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PREFACIO 
Ofrezco las páginas subsig uien±es, en relación con la Cos±a 

Mosquita, a consecuencia de haber buscado en vano, yo mismo, 
información sirniliar antes de diriglrrne hacia esa región, y haber
la necesitado a mi llegada ahí. Me hubiera evHado muchas rno
les±ias, pérdida de ±iernpo, y desilusiones -muchas dificulfades y 
percances si hubiera poseído la información, que rni experiencia 
ahora rne permite dar a conocer, sobre los modales y cos±urnbres 
de las ±ribus nativas, el clima, las es1aciones y los produdos de la 
región. 

Plenarnen±e concien±e de la responsabilidad implicada en 
la publicación de una obra, que presen1o algo así corno un "rna
nual" de la Cos±a Mosquita, y sirnpa±izando profundarnen±e con 
las desilusiones y percances que sucedieron a muchos de mis 
cornpatrio±as, que deciden emigrar precipitadamente, ignorando 
todo lo que deberían conocer sobre la región en la cual se propo
nen jugarse la suer±e. Me he adherido, al dar los resultados de 
mi experiencia e invesiigaciones, rígidamenle a los hechos, de mo
do que es±oy convencido que nadie podrá tener causa jus±a en 
culparme de falsear, exagerar o suprimir la verdad. 

THOMAS YOUNG 

'l'raducción de Marta Ve1bél 
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CAPITULO 1 
Pa1tida- Aflicción- Malineto Escocés -Tempestad - Los ¡nocelatios (Aves del Man)- l\latsopas- Nautilo
Fosfmescencia del Océano - Madeha - Hundimiento de una Botella en el Océano - Delfines - Peces Venenosos 
- Tibmones - Islas de las Indias Occidentales - Tubo de Desagüe - Almma! - J\.latejadas - Rocas - Tieua 

En el año 1839 acepíé un cargo como 
Enviado Superin±endenie de la Compañía Bri
tánica de Tierras en América Cen±ral, para 
de allí proceder junio con unos cuan±os 
oíros, a la Cosía Mosquira y formar una Co
lonia en el Río Negro (Black River), como a 
ochen±a millas del Puer±o Cen±ro Americano 
de Truxillo (Trujillo), en el es±ado de Hon
duras, con el obje±o de establecer relaciones 
amistosas con la gen±e de los alrededores, 
para que luego se pudiera entablar comercio 
con los Españoles del inierior, para la intro
ducción y canje de los producios Británicos 
que ellos estuvieran anuentes a intercambiar. 

Salimos de Gravesend en Julio de 1839, 
en el enorme ROSA, de 164 toneladas de ca
pacidad, con des±ino al Cabo Gracias a Dios, 
en donde presentaríamos nues±ras credencia
les al Rey de la Nación Mosqui±a, Rober± 
Charles Frederic, (a quien se había conferido 
la corona a la mueríe de su hermano George 
Frederic, con la aprobación del Gobierno Bri
±ánico) y de allí con±inuar hacia Black River 
Durante algunos días que siguieron a nues
tra par±ida de Gravesend, ±uvimos que ba±a
llar con vien±os fuer±es y adversos; y en vis
fa de que la e1nbarcación se veía cons±an±e
men±e azo±ada por la brava mar, el capi±án 
decidió virar hacia Dungeness, y esperar un 
vien±o favorable; por ±an±o nos sos±uvimos y 
anclamos. Como a las 10 p. m. un venia
rrón que durante las úlfimas horas había es
fado acumulando fuerza, se desa±ó con ex
trema furia; nues±ro moline±e se par±ió en 
dos por las embes±idas de la nave, y sufri
mos daños y confusión; los marineros sin 
embargo ejecutaban ±odas las labores con 
el más bien dispues±o op±imismo. Como a las 
4 a.m. nues±ra señal de auxilio llamó la a±en
ción de algunos marinos de Deal, quienes, 
viendo que era imposible levar el ancla, lar
garon un cable y nos condujeron sin peligro 
has±a el Puer±o de Ramsga±e; al en±rar al 
cual el Bergantín sufrió más daño al ser ene· 
bes±ido por una embarcación de Sunderland. 
Finalmen±e nos hicilnos a la vela con una 
brisa favorable, que con±inuó duran±e algu
nos días, hasia que empezamos a perder de 
vis±a a Vieja Inglaterra y, a medida que la 
±ierra gradualmente se empequeñecía en la 
dis±ancia, el hechizo que nos unía a un solo 
punto fué desvanecido por las espesas som-

bras de la noche. Casi sie±e semanas lrans
curlieron anles de que llegáramos al Cabo Fi
nisferre, debido a la sucesión de vien±os li
geros y variables. Aprisionados entre los lí
mites de ±an pequeña embarcación, la nece .. 
sidad del ejercicio físico se sen±ía bas±an±e 
especialmente en vis±a de que la agi±ació¿ 
del mar en la Bahía de Biscaya, aún cuando 
hacia buen liempo, es considerable, expues±o 
como es±á al ancho Océano A±lán±ico, de mo
do que se nos hacía difícil pasearnos en la 
cubier±a. 

Un viejo nmrinero Escocés me abordó un 
día, y, después de mucho mas±icar su ±abaco 
y muchas con1orsiones del ros±ro, dijo: "No 
±endremos suer±e en es±e viaje, señor". ''Por 
qué?" le pregunlé. "Porque", dijo, "un ga±o 
ha sido muerio a bordo y nos hicimos a la 
mar en día Viernes". Al oír yo esas ±ris±es 
noticias y observar el viejo que me reía, dijo: 
"Ah! Bien, señor; yo fuí joven también, y 
cuando Ud haya vivido ±an±o como yo he 
vivido en es±e mundo, sentirá respeto por la 
opinión de un viejo". - "Es posible que sea 
Ud. ±an supersticioso?" le pregun±é. "No es 
superstición'', respondió el viejo marinero; 
Hablo por experiencia. Mire allá, el sol se 
pone iras un banco de arena, y puede ±ener 
la seguridad de que pronio se desa±ará una 
±ormenla; y iodos los nmrineros en la cosía 
de Escocia suelen decir, 

"Cuando el sol se ocul±a ±ras un 
(banco de arena, 

No es propicio un vien±o del Oes±e; 
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Y cuando el sol se pone con buen tiempo, 
No hay que ±emer los vientos del Oes±e". 

Volviendo los ojos hacia el Oes±e me 
quedé a±óniio por la apariencia que ±enía; 
gruesas nubes se elevaban rápidamenfe, Y 
se dirigían precipitadamente en dirección 
nuesira, de modo que en cario ±iempo pudi
rnos comprobar que se avecinaba una for~ 
men±a. El Bergantín, hahiéndosele prepara
do las velas, estaba lisio para recibir el ven
tarrón que se desató, como a la media noche, 
del Sur-Oesle, con gran furia. Cuando ama
neció trepamos al lado del vien±o del alcá
zar, coníemplamos a±óni±os la grandeza Y 
ncagnificencia del mar sin lími±es; fué par:' 
noso±ros los novafos un panorama rnarav1-
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noso -las olas con sus copetes blancos que 
se elevaban unas iras otras, agolpándose y 
rodando con fuerza irresis±~ble; ~ veces una 
se abalanzaba con gran vrolencra y a me
dida que se aproximaba más y más, y cada 
vez más elevada, parecía ser el heraldo de 
nuestra inevitables perdición, entonces todos 
detenían el aliento y se asían fuer.temenie 
hasta que la gran ola pasaba sin hacernos 
daño. Hacia el anochecer el ven.tarrón 
aumentaba su fuerza, y aunque en el día era 
algo imponente, lo era aún más por la no
che· el rugido de la tempestad, las ráfagas 
de ~iento que silbaban .';iolen±as r;or toc'!o el 
aparejo de la embarcacwn, la lluvm cop10sa, 
el Bergantín tambaleándose, estremeciéndo
se y temblando, como si fuera un ser vivien
te atacado de espanlo. De repente se calma 
ba el viento y una solemne serenidad impe
raba, que llenaba de angustia a la tripula
ción· y luego se desataba de nuevo el venla
rrón: y arremetía contra el pobre B<;rgan±ín 
con golpes desenfrenados, que parecaan pro
venir de los cuatro Puntos Cardinales. Una 
marejada rompió sobre la popa, casi arras
trándose al que estaba al timón, (el mismo 
pobre tipo que había pronosticado la tem
pestad) , y casi nos echó a pique en la cabi
na. Llegó el siguiente día pero no hubo 
cambio; aún igual, el viento soplando tan de
senfrenado como siempre. Como a las 11 
p.m. se percibió una luz en lo alío del mas
telero, que los marineros conocían con el 
nombre de fuego de San Elmo1 tenía la apa
riencia de una bola de fuego celeste, resplan
deciendo y cambiando de posición por un 
momento, y luego desapm;eciendo. Los ma
rineros lo contemplaban con ±emor supersti
cioso y solían decir que era señal de que la 
parte vi.tal de la tormenta ya había pasado. 
Un marinero Portugués cayó de hinojos, per
sinándose repetidas veces, y solo dejó de ha
cerlo hasta que desapareció la luz, la cual él 
atribuía a sus oraciones e intercesiones. Du
rante la noche siguiente el ventarrón fué me" 
nos severo, pero esiuvo acompañado de fuer
fes rayos. La batalla de los elementos y los 
esfuerzos del hombre para combatirlos, las 
embestidas y estremecin'tiento de un peque
ño Bergantín, ora en la cima de una gran 
ola, ora hundida en el abismo, las órdenes 
e instrucciones del capi±án y la ±ripulación, 
causan impresiones que no se olvidan fácil
mente, manifestando de una manera pa±en
±e el bello pasaje de las escrituras: "Aquellos 
que van a la mar en embarcaciones, y se de
senvuelven en las enormes aguas; esos ven 
la obra del Señor, y sus maravillas en las 
profundidades". El ventarrón cesó a la media 
~eche, habiendo durado 3 días y 3 noches, 
hen;t;¡;o de sobra suficiente para que nos re
f0Cl]aramos vivamen±e a su terminación; en
bances encontramos tiempo y ocasión para 

romas y reír alegremente. 
Unas pocas horas an±es de que se desata

ra el ventarrón, una bandada de procelarios 

(aves de rnar que !an"lhién se conocen como 
aves de San Pedro o de las ±ernpes±ades), se 
acercó a la embarcación y se mantuvo junio 
a ella hasta que pasó la ±empes±ad; inmedia
.tamen±e muchos pidieron los arpones, al ser 
sacados los cuales se observó que no servíant 
de lo que algunos se apesararon¡ yo sin em
bargo me alegré, porque no puedo sino con
siderarlo una crueldad inútil el matar a esas 
pobres criaiuras, porque la única parte de 
ellas que se puede aprovechar para comer es 
el hígado, y eso que con mucho cuidado, por
que a muchos les ha hecho estrago el comer
lo Sin embargo, leímos en "Crónicas de 
Londres", que la marsopa, servida con una 
salsa cornpues.ta de migajas de pan, azúcar 
y vinagre, fue un plato favori±o de la noble
za Inglesa, aún en la época de la Reina Isa
bel. Una de esas bellas criaturas, el nau±ilo, 
llamado por los marineros "Nave de Guerra 
Por±ugués", y llamado por los Portugueses 
"Nave de Guerra Inglesa", pasa iracundo a 
nues!ro lado, izando su pequeña ale±a; uno 
más y o±ro más, iodos pasando alegremente 
a nueslro lado, señal segura de que habría 
millares de insec±os y oíros animales mari
nos esa noche iluminando el mar con su luz 
fosforescente. Acerca de eso fueron escritos 
los siguientes versos, si no me equivoco, por 
una joven de Nueva Inglaterra: 

Iza una vela, pequeño comodoro, 
y enderaza iu rumbo a nuesiro lado, 
para que desde el puente podamos contemplar 
iu preciosa fragata 
Oh, ya has arriado las velas! 
Ya observamos el brillo de ±u quilla rosada, 
las velas dobladas sobre la ola 
se reflejan con gracia, allá abajo 

De dónde vienes? Hacia dónde vas? 
Oué puer±os has tocado'? Y cuánfo has navegado'? 
Afamado bergantín de gueua, sabemos 
qne fu no llevas carga. 
Un suave g1ifo llega sobre las olas 
y una suave voz con±esfa. 
Es la del Portugués que aun mantiene 
su barquilla posando a nuestro lado 

"Yo no he zarpado de ninguna isla 
con playas de brillante arena, 
ni echo anclas, ni me amarro a muelles, 
rrrienh as u mi buen barco le sonría el mar1 

ni enderezo mi quilla hacia arrecifes 
donde la ±em.pes±ad destruye barcos. 

"Quizás, ya incapaz de navegar, 
cuando ±u largo viaje ha femrinado, 
Y iu galanie barco se mantenga ocioso, 
aun sobre las olas mis velas se izarán, 
bajo la mirada de aquel Ojo glorioso 
que vigila las cosfas y el mar. 
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"Una potnpa es tni barco, mas el ade divino 
lo consiru.yó precioso para mí, 
liviano como luz de boya sobre el agua 
no deja esiela como lo haces iu 1 

ah, si iu noble barco como el mío, 
nunca te fracasara en el mar" 

La apariencia del nautilo cuando va flo
tando por la superficie del agua es algo muy 
singular; la paríe visible es una vejiga re
donda inflada de aire, que hace el papel de 
vela, y que puede ser izada a voluntad; en 
la palie inferior del cuerpo tienen apéndices 
en forma de finos dediíos que funcionan co
mo chupadores para apoderarse de Sll presa. 
El Sefi.or Hans Sloane dice "que los rnarine
ros afirman que el naufilo liene gran habili
dad para navegar de acuerdo con los vientos 
y las corrien±es". También poseen en al±o 
grado la fuerza para picar, por lo cual algu
nos les llaman or±igas de mar; también tie
nen la apariencia luminosa que es .tan común 
entre los insectos ntarinos. 

Por la noche el mar parecía eslar en lla
mas cubierto de luz fosforescente, producida 
por los millares de animalitos, insecíos y me
dusas (o aguamar), que, al brillar en las 
olas, tenían una apariencia muy agradable, 
especialmente en la par±e delantera de la 
embarcación. El brillo de las luces ilumina
ba las velas a alguna dislancia de la cubier
ta, y si hubiera habido peces en las cercanías 
del Bergantín, su paso habría sido notado. 
Una medusa se introdujo a bordo por un im
bornal (o embornal) de sotavenlo, y los ma
rineros se la pasaron de uno a otro, y cada 
vez que caía en manos de uno ±iraba rayos 
de lu,; azul pálido, semejanle a la luz de los 
gusanos brilladores. Después que los m.ari
neros se hubieron divertido de sobra la lan
zaron de nuevo a su elemento original. 

Pocos días después llegamos a Madeira. 
Parece que los Poríugu¡¡ses a pesar de que 
no fueron los que descubrieron esta bella is
la, fueron los primeros en colonizarla y dar
la a conocer al rnundo, y nunca ha salido de 
sus manos. Se dice que fué descubierta por 
un joven Inglés duran±e el reinado de Ednar
do III, quien se embarcó con desiino a Fran
cia, pero se desvió de su curso hacia una isla 
desierta, después bautizada con el nombre de 
Madeira, donde pasó el res±o de sus días jun
io con algunos de la tripulación; los demás 
:lra±aron de regresar a Ingla:lerra en la débil 
embarcación, pero perecieron en el in±en±o. 

Poco después de que perdimos de vista 
a Madeira el tiempo se volvió un deleite, la 
temperatura promedio era de 78" Fahrnheil 
y no era oprimente del iodo; hubiéramos dis
frutado mucho pero desafortunadamente la 
brisa era ±an ligera que apenas movía a nues
tra nave sobre la superficie. Entonces ±uvi
mos la oportunidad de escuchar al viejo ma
rino, el que había pronosticado la lempes±ad, 
en±onar "John Anderson my Jo" y rela±ar las 
extrañas leyendas de aventuras y empresas 
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en las que había participado, y "!el inmortal 
NELSON y nmchos o1ros con qu1enes había 
compar.Hclo hazañas. EsJ:a fué considerada 
una excelente oporlunidad para realizar el 
siguiente experhnen±o: Se escogió nnn bo~ 
lella de vino, se ±apó con un Japón de corcho 
y se selló bien con una cuerda, asegurándola 
y cubrienclo gran parte del gollete; en±onces 
se a±ó a un plomo de 28 libras de peso, al 
cual se suje±ó una sonda de 140 brazas, y se 
iiró al mar; pero .tomando en cuen±a la direc
ción de la CO) rien±e, calculamos que ]a bote
lla no podría es±ar a más de 120 brazas de 
la superficie. A los diez minu±os de haber 
soltado la úHhna braza de sonda, empeza
mos a halar y nos euconlrarnos con que la 
botella esiaba llena de agua salada, el ex
..l:rerno del corcho que ienía mis il"liciales es~ 
laba en el pico de ·la boJella, y el o±ro extre
rno, que no eslaba ence:rado, es1aba por fue~ 
1a. 

Al proseguir en nuesira f1avesía nues~ 
ira nave se vió a menudo rodeada de nume~ 
rosos delfines, bone±as, peces voladores y ca~ 
lamares, así con1.o de varias especi13s de aves 
acuáiicas. Se Jes iiraban muchos anzuelos 
con una varjedad de carnadas tales corno 
±rozos de ioch1.o, ±iras, e±c. Lo primero que 
se cogió fué un delfín, que engulló un gan
cho al cual iba adherido un ±rozo de focino; 
los espléndidos colores de este m1imal, son 
notables cuando éste se encuentra en su am
biente o elemento na±u:ral; iodos los ionos 
más bellos se mezclan, siendo el amarillo su
bido y el azul los sobresalientes. Al ser ex
lraído del agua sus colores extraordinarios 
desaparecieron con cada palpilación, hasfa 
que finalmente, cnando ya estaba bien muer
ía, no ofrecía más que un blanco opaco y 
ca1meliia apagado. PosleriormenJe se cogie
ron muchos delfines, debido a que las ale
±as del p1 ünero fueron ufilízadas con1o car
nada, y se hicieron a semejanza de peces vo
ladores. El delfín es comible, y muy apre
ciado por muchos; se dice que son de natu
raleza venenosa y que han habido conse
cuencias nocivas del abuso de su consumo. 
En si±ios Jales como Cuba, donde hay depósi
.tos de cobre1 se deben ±ornar precauciones. 
Cuando se coge un pez cerca de un depósi
to de cobr-e, los malinos lo cuecen y ponen 
una moneda de plala en la sarién y si cuan
do el pez ya esiá cocido la moneda no cam
bia de color, enfonces lo declaran bueno; con 
la creencia de que si el pez fuera venenoso, 
la n1oneda se negrearía. Un eminente doc±or 
de Jamaica xeconmondó que si exisie la me
nor duda sobre la frescura de un pez, no con
fiarse de la sofistería de introducir un ±rozo 
de plaia al hervirlo, sino que probar el cora
zón; porque si se siente dulce se puede co
mer, pero si es de sabor amargo es±á envene
nado sin lugar a dudas. 

Al aumentar los vieníos alisios, ±odas las 
velas se zumbaban de arriba a abajo, y no 
se veían nada más que el enorme espacio, Y 
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:miles de nautilos, izando sus alelas uorctu pa
ra recibir una brisa favorable: 

"El lierno nauii]o que guía r::u proa, 
El marino J:enaz con su canoa de concha, 
El Océano MAB, hada ele Jos 1Tia1es, 
Aquel, cuando eJ bu1acán con sus rayos 

(amenaza, 
f.)ob.ce las olas, es tú a salvo, su puerio 

( esló. en lo profnnclo". 
(BYRON) 

Numerosas n.LL-nsopos hadan su aparición 
siguiendo 1n1.t-l .. Hnea let.üa, di..vü·±.iéndose dan
do brincos en el ai:i·e, cxa.clas en sus 1T1ovi~ 
n1ienfos, corno dlrlgiclas por un 1nisrno cero
bro. I:n±onces llegemos a las algas ele] gol
fo que Íuel·ou recibidas con -...r1..uclto C::Ytllnsjas
n1~, con la esperanza de que pronlo lermi
naría el viaje; y 1nlonhas nos dlsiraían1..os ad~ 
rnirando su gtan variedad, se oyó el grilo 
de: "Un iibnrón! Un líbtli·ón!" Se alisló una 
caña con anzuelo y Be le puso un ±rozo ele 
tocino, se lanzó, pero el ijburón rehusó la 
"exauislla carnada", ni siq_ll i..t3..Cél cHgnándose 
a ac .... ercársele. ..M.uy grande fué la desilusión 
de ~odas cuando ya no se le podían aprccla1· 
ni la0 ale±as, porque lodos los lTtarineroa de
testan o. esos moDstruos de las prolundida
des; y a pesar de~ qne en Dues!ra !ri)_Julación, 
cada uno era orin..inariu de una región di{e
reuh="!, iodos ne juniaro.Ll ansiosos de aniqui
larlo, dejando al descubierlo la repugnancia 
ciue les p1od.ucía; y bJasfemaron fnerlernenle 
cuando vieron que la cHrnacla e1a ir;rnot-ada 
±otalrnen{e. Esla visjja dió lugar a rnuchoB 
relalos sobre la VOJTtr:idad de los J:ibnrones; 
éslos acechan una ernbarcación o se quedan. 
s.ilen ciosanLen J(:) c"tl fo11clo de ella, y cuando 
algún pobre, acciden±ahnenie o por place!" se 
iüa al agua, ellos eslán lislos para apoderar
se de la presa 

De acuerdo con 1nuchas auio1iclades en 
In maleria, éstos son más vu1aces eD el tró
pico, Portlock afüma que los li..burones en 
las Isles de lorJ Iv'fares del Su.c nunca alacan 
a los lncl..ios; él ha vis±o a varios nadando 
en±re cien a doscien!os nalivos, Inny i.ndite
tenfes; sin embargo se abalanzaban sobre 
cualquier rnigaia que se le !irara. 

Luego pasamos laB i.sJaG de Guarlalupe, 
Mon1serraJ: y Anligua, ±odas de una aparien
cia encantadora; el sol que se ponía ilurClina
ba el hor lzon±e con uran espJ en.do:r, proyec~ 
±ando bellos 1e:f!ejou sobre difen~n:fcs pn1Jes 
de las islas. Le ±ibieza y be] leza del pano
ran1a absorbían la aiención, y el hechizo so
lo eta in±errnmpido por el negro n1ayorclo
n1o que nos l1an.1..aha al ±é, lransporlándonos 
de los vueJos de la .fan±asia a la monóJ:ona 
realidad; y pron±o oímos a Massa Snowball 
al 8er llantado repeJidas veces, exclarnar con 
Su voz chillona: ".Mald iia cmnpana, callen 
ese sonido infernal"! Por la mañana vünos 
a un berganiin de guerra Danés navegando 
cerca, aparenlemen±e bien iripulado y bien 

tttanejado; se hizo a la mar ±ras de nosofros 1 
al izar nueslros colores, dirigió las velas en 
dirección a una en1barcación que jus±amen±e 
en±onces hací..a su aparición en el horizonte. 

Hacia el anochecer el bergantín se vió 
rodeado de manadas de marsopas, forzando 
a xnuchoH peces voladores a sal±ar en el aire, 
los cuales escapaban de un peligro solo pa· 
1a caer en oiro pues nu1nerosos pájaros es
:l:aban listos pélra abalanzarse sobre ellos en 
cuauto salían a la superficie. 

El liem.po ahora se ±ornó ines1able, y 
rnu~r calien±e, 86<:> en la sombra; ±res o cua
lro boJ:rascas al día con ±orren±es de lluvia y 
n1..ucha desca1·ga eléc±ri..ca. El ambien±e en 
nuestra cabina se volvía agobiante, y lo ha
Dría sido n1á.s aún, si no hubiéramos usado 
clórido do lhna para refrescarlo, el cual nos 
fué 1nuy úiil para conservar la salud. 

I.nego, conLo a las .3:00 p.m. vimos una 
±rontba rnarina a alguna distancia a popa, 
que, cuando se clesa±ó, causó una agitación 
lu1 en el ar:¡ua que hubiera aniquilado lodo 
lo que se pusiera a su paso, seguida de una 
cuns tan!e sucesión de borrascas. Por reco
m.e11dación del capí±án nos proveímos de le
vas y pantalones grnesos cuyo provecho pron
to pudimos apreciar. No conozco de nada 
1nás conducivo a la buena salud de los Euro
pco.s en un clima J-ropical que el uso frecuen
Je de íranela.s; aunque recontendar algo ca .. 
1no maierial rl.e frazadas para pan±alones pa~ 
rezca ex:iraño en -un clima donde el ±errnÓ· 
Jnciro no baja do los 80? l-Ie oído dec:ir que 
es coslumbre en la costa del Africa (donde 
hace mucho rnas calor qLle en Centro Amé
rj ca) , qne los nta rin eros de la Marina Britá
nica visien sus panialones y levas gruesas 
diarla1nenle desde las ocho de la noche en 
adelan±e. 

El capitán se dió cuenJa ahora, por ob
servación, que nos habíamos desviado dema.,. 
siado al Sur de nues±ro curso. Al iomar me.,. 
di das se en con h·ó con diecisiele brazas de 
profundidad, que en n1enos de dos horas se 
redujeron a cuaho; nos alarrnó un poco, que 
las car±as hidrográficas de a bordo divergie
lan lani..o; pero, al consultar la caria del Te
nienie Barne±i, quien recientemente había 
il1speccionado esa parte, se descubrió clara~ 
1nenie la presencia de un banco de arena a 
lar:l cuairo brazas. Entonces escucharnos al 
GondeadoJ anunciar en voz alta: ''Marcan 
diez", gradualmen±e aumentándose a doce, 
lo cual dentos:lraba que esJ:ábamos cerca de 
Bahía Arenosa (Sandy Bay), en la Cos±a 
l1.1'osquiia, y al sur del Cabo Gracias a Dios. 

Hacia la noche, un gran número de co~ 
sas ,pasaban florando a nues±ro lado provi
nientes tlel Nor{e, ±ales como cocos, calaba
zas, árboles enieros, ±roncos de caoba, limas, 
ele de modo que finalmenie ernpezamos a 
Jener la seg11ridad de que nues±ro viaje lle· 
gaba a su íin, y pasamos la noche en placen~ 
±era an±icipación de TIERRA FIRME. 

Al amanecer nos encon!ra1nos con una 
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hermosa brisa que nos favorecía; como a las 
2 p.m. el hombre a cargo del másiil anunció 
a viva voz: "Oleajes a la vi.s±a". Seguida
men±e iodo fué confusión, el bergan±in cam
bió de rumbo, afor±unadamen±e sin fallar las 
viradas; diez rrúnu±os más, y nada nos hu
biera salvado de la ca±ás±rofe. Sin embargo, 
al con±rario, nos dimos el placer de con±em
plar desde el coronamien±o, los oleajes ame
nazantes que se arremolinaban, se batían y 
azo±aban en la dis±ancia, para gran sa±isfac
ción de los recién llegados o nuevos habi±an
±es. Unas pocas horas más larde o±ro mari
nero grifaba desde la cofa de lrinquefe: "Ro-

cas a la vis±a!" De nuevo el Bergan±in fué 
desviado de su rumbo violenfamen±e, apa. 
ren±emen±e, sin embargo, rodeado de cay08 
y escollos. Al aden±rarse la noche y con la 
corrien±e que nos arras±raba velozmen±e ha
cia el Sur, el capi±án se adelantó en doce bl·a
zas Feliciiamos al capitán y a nosotros mis~ 
mos de habernos salvado por su prudencia 
porque al amanecer, los escollos y cayos que: 
daban a so±aven±o, a algunas mnlas de dis
±ancia. Enseguida levamos las anclas, y a 
la siguien.te mañana hichnos iierra, siendo 
recibida nues±ra llegada por una fuer±e be
rasca de vien±o y luvia. 

CAPITULO 11 
Aparación de la tiena - Ptime1 vistazo a los Nativos - Los Motadmcs del Cabo - Colombianos - IJa P10eba de 
Amistad del Rey - DCHemhnicando pm el Emharcade1o - Caminata pm una Vereda India - El Cabo, Gtacias a 
Dios -La Bahía -El Clima - J .. a Ptadera - Ganado de Ctianza - Comercio - Goleta del Caimán -.. Ptccio de 
la Tortuga Verde - Tortuga Gigante - Difetentes Ti¡> os <le T01tugas- San Pío- Ptoductos de los Cliollos
Ganado de Cuetnos- Caballos- Modo de cmtir ~Gana [latas- Murciélagos- G-uano- Aves- Cetdos- Peces 
- Pesca con Red - Atravesando Peces - A11>ones - S e1 pientes - Modo de cuunse los piquetes - El, 'Voulah -

Mosquitos - Mosca de A1 ena ~ "Cheg oes" - Hm migas - Población del Cabo ' 

Al día siguien±e, como a la una p. m., 
anclamos en la cosía del Cabo Gracias a 
Dios, en profundidad de cua±ro brazas y me
dia. La región parecia baja y cubier±a de 
una vegetación de un color verde oscuro que 
se exíendia has±a la playa, de la que nos se
paraban como ±res millas. Una lancha fué 
±irada, y cuando nos dirig-íamos a la playa 
nos encontramos con un bo±e na±ivo de apa
riencia rara, conocido con el nombre de Do
rey, (1) en el que iban ±res alfas y bien for
nidos Indios, desnudos, con la excepción de 
un taparrabo (hecho de la corleza inlerior 
del f,rbol de hule o caucho) alrededor de las 
caderas y que les colgaba por delanfe y por 
de±rás. Uno de ellos exclamó con un Inglés 
bas±an±e bueno: "Oué ±al? yo con±en±o de 
verlo -mucho iiempo no venían" a lo cual 
uno de nueslros marinos, que ya habia es
fado en la región anles y que conocia a los 
Indios con±esló, "Tokoy, mucho Ingleses ve
nir a vivir con Uds , ±raen bas±ante de iodo" 1 
al oír lo cual, dieron muestras de mucha sa
±isfacción, sin olvidarse, por supuesto, de pe
dir grog (mezcla de aguardiente con agua}. 
En ese moncen±o o±ro Dorey, que izaba una 
pequeña bandera, se acercó con dos hombres 
sen±ados a la popa, siendo uno de ellos un 
caballero que habia vivido en el Cabo como 
mercader por muchos años, y para quien al
gunos de los nuestros ±raían carias. El y su 

(1) Un dorey es hecho ahondando el tioneo de un á1bol, 
genetalmente de caoba o cedro A veces alcanzan hasta los 
30 pies de latgo o más, 4, 5, y 6 de ancho y cuatro y ónco 
pies de profundidad Los Indios del intelior los caván blu• 
tamente, y los venden a los Indios de la costa, quienes los 
emparejan bien, los ensanchan ya sea sume1giéndolos en el 
Río, o lJGnándolos de agua; cuando ya han estado sumetgi
dos suficiente, se pueden estha1 fácilmente al ancho desea
do, clavándoles 1eglas o vigas a cada lado. 
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compañero regresaron al Bergan±ín con 
nosotros, obsequiándonos bananos maduros, 
piñas y caña de azúcar que fueron rápida
mente devorados. Nos enteramos por medio 
de ellos que se rumoraba que los Colombia
nos habian amenazado con a±acar el Cabo, y 
que la población es±aba cmnple±amen±e inde
fensa para ial cosa, sin armas y sin munición, 
aunque esperaban que pronio les iba a lle
gar de Belize. 

Se había empezado a consfruir una for
taleza en el Embarcadero ( 1} , cerca de la en
±rada de la Bahia del Cabo Gracias a Dios y 
cerca del canal del noria, para aracar a cual
quier embarcación que se arrimara. Pero so~ 
lo ±enian un cañón de bronce, de nueve li
bras, y una carronada pequeña. Los únicos 
ma±eriales para la construcción de la fortale
za eran madera, arena y una pqueña esco~ 
ria de cobre, que habia sido lanzada del bu
que "ROSE" en una de sus expediciones an
±eriores. Los ±rebajos iban progresando bajo 
la dirección de un Inglés, residenfe en el Ca
bo, con la asistencia de numerosos Mosqui
tos, cada uno cons±ribuyendo con uno, dos, 
o ±res dias de ±rabajo, de acuerdo con el de
creio del rey, que se expresa por medio de 
una de sus prendas, ya sea una medalla de 
pla±a., que fué regalada a su difun±o henna
no George Frederic por los Ingleses, o una 
varita con cabeza de oro, o una espada, o al· 
go que le perteneciera al rey. Es±as pren
das nunca son denegadas por los nativos. 

Hubo mucho júbilo a nueslra llegada, 
porque se nos había esperado ansiosamente 
por mucho ±iempo, y aunque la mayoria de 

(1) Un Emhmcadero es el sitio dori.do llegan los tioneOs 
de caoba p1ocedentes de los 1íos y tiachuelós en que son .de· 
positados, para allí se1 alistados pala la exportación. 
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los de nuesiro grupo se dirigían a Dlack Hi
v~r los nativos del Cabo es±aban en±usias
rna~lon con la idea de que no habían sido ol
vidados, como se ±emían, por sus amigos los 
Ingleses. Al anochecer nuestros nuevos ami
gos se fueron a sus casas, y al día siguien.te 
fuimos al si±io que JlanLaban Eor±aleza, sa
±isfechos ellos de que no nos mo les±ara la 
arnisrosidad que dem.osh aban hacia naso
iros los [ngleses Toda la región es±aba cu
bierta de una vegetación variadísirna, entre 
mezclada con elevados y elegan~0:3 cocos, y 
rnangleG que rodeaban la bahía y que es
pardan sus rarnales sobre e] agua. Al llegar 
8n±ramos en una vereda estrecha, que nos 
obligó a proseguir en fila de uno, siempre 
encontrándonos a un lado y o1ro con la mis
ma vegetación. 1\.1 pasar, las rnás deliuiosas 
fragancias llegaban hasta n11es:fras narices, 
y parecía cosa de hechizo; averiguan1os que 
provenía de un árbol de lhna que estaba en 
plena cosecha; corlarnos algunos de los fru
±os e inhalamos su pe1Íume llenos de nueva 
vida y esperanza, con las bellas plantas que 
se nos ofrecían a la visl:a a cada paso y el 
aire ian impregnado de dulzura que nuesiro 
clelei1e no podría haber sido rnayor. Final
menle llegamos a un claro, (si±io sin rnuchos 
árboles}, en el que había chozas conshuídas 
por los na±ivos en nna n1.anera bas±an±e pri
mitiva, con posfes en±errados en el suelo, 
bien ligados, y en±echados con hojas de pal
mela, casi perpendicular, has±a los 5 ó 6 pies 
del suelo, de forma que quedaban cornple±a
lnenle abiertas alrededor con una al±tna de 
5 ó 6 piés. La cubieria de los ±echos que se 
usa en±re los na-tivos, es la hoja de "cahoon", 
algo que por sn forrna se parece a la cola de 
golondrina, el "pap±er", la caña silvestre y 
dos o ±res oíros m.aieriales. Nuesira llegada 
fué recibida por los fuer1es ladridos de mu
chos pe·rros fiacos y harnbrien±os, y nos vi
lnos obligados a usar nues±ros bas±ones con 
Íuerza para impedi.r que nos n1.otdieran los 
talones Varios indios estaban lánguida:rnen
±e meciéndose en sus hamacas, hechas de la 
col±eza de un árbol llamado "wu.1ho"r mien
fras airas es±aban en cuclillas a la orilla de 
un fogón, fun1.ando sus pipas De vez en 
cuando uno de ellos clmnaba: "Ouple 1apla 
ourike", (Am.igo, darne grog). Algunas lnu
jeres y njños estaban al cnida.do de unas ol]as 
de hieuo, en las que herv.'ian raíces de caza
be, y pez, y asando pláianos; parecían con
templarnos con asornbro y ex±rañeza. Un 
siunún1ero de cerdos correteaban en locla di
rección. Después de pasar oilas mo1adas 
Jndiaf:l, mucho mas bi8l1 díspues.tas y cons
iruídas que Ja primera que vimos, llegarnos 
a la localidad Tnglesa, muy st:disfechos con 
nnesfra carninata del e1nbarcadern, corno de 
dos millas y media, y fuimos recibidos por 
el Caballero Inglés de quien ya he hecho 
n;.~nción anferiormen±e, Sr. S , y se nos 
d1o una amable bienvenida. Colgamos nues
iras hamacas en una casa que ya había sido 
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preparada, siniiéndonos Íelices al vernos li~ 
ber±ados del coniinamien±o monó±ono en 
una pequeña e1nbarcación, y deleitados con 
el panoran"la de la región y los na±ivos, 

El Cabo Gracias a Dios es±á siiuado a 15" 
nor±e y 83<? oes±e 1 ±iene una bahía ntuy gran~ 
de, fonnada por la lierra que se extiende al
guna distancia hacia el es±e 

J:n 1793, Don José del Río, manifestó 
que el ancoraje, (lugar para anclar), de és
ta bahía, gradualmente djsminuía, debido a 
que los Ingleses habían abierto una comuni
cación con el 1Jo Segovia, para que les per
miJ iera lranspor±ar la caoba siguiendo el cur
rao del río; que la abertura (o comunicación) , 
enire los dos ríos, el Segoviu y el Wanks, o río 
del Gran Cabo, se había ensanchado ±anta, 
que de un canal pequeñi1o y es±recho se ha
bía convertido en un río torrencial; y la can±i
dad de sedimento y ±roncos de árboles que 
bajaban del interior lranspor±ados por su co
rrien1e habían disminuido la profunidad del 
agua en las cercanías de San Pío hasta el ex
±relno que en el curso de pocos años la bahía 
se llenaría io±almen±e, y los barcos se verían 
obligados a pasar de largo, y consecuente~ 
rnen±e quedar privados de abrigo. Los pre
sagios del buen Don han resul±ado ser infun
dados, porque úl±imamenle se ha descubier
to un canal, (llamado canal del nor±e), por 
el cual puede peneirar a la bahía cualquier 
embarcación que no arrastre más de diez y 
once pies ele agua, abier±o solo al surwoes±e. 
Nuesiro capi±án, después de boyarlo, pene±ró 
por es±e canal, y ancló en 3 brazas, a orilJ a 
de ]a fortaleza en el ernbarcadero, y como la 
a1eua siempre se rnueve con las co1rien±es, yo 
diría que síernpre sería necesario adop±ar la 
mÜ.>rüa precaución. Hay además afro canal 
ceYca del exiremo Esie de la isla de San Pío, 
que generalmente ±aman las embarcaciones 
pequeñas, y que es bas±anie profundo en las 
par±es anchas. El canal es±á -tan cerca de la 
isla que se puede ±irar una galle±a y ésta cae 
en la cos±a 

El clima aquí es, sin lugar a dudas, sa
ludable; la salud de los pobladores se mejo
rarla mucho si se les pudiera convencer que 
man.luvlcran rozados los senderos, y las ori
llas de f~us casas, y que podaran, y maniu~ 
vi m an siempre cariado el nlOnfe has±a llegar 
a la p-radera; pe't"O eso es dernasiado para 
ellos, porque así co1no vivieron y murieron 
sus antepasados, así ellos ±arnbién. La pra
dera cmnienza como a 200 ó 300 yardas de 
la bahía, extendiéndose algunas millas en 
dirección opues±a hacia el Nor-Oesíe; Hene su
ficiente para alimentar a un gran número de 
ganado. Es1a gran pradera (o sabana) ge
nerahnen±e se quema una vez al año porque 
eJe no ser así, el paslo se echaría a l;)erder. 
Es una lástima que un lugar así con sus mu
chas ven±ajas, se clcje año con año sin uso 
y casi en abandono. 

Hace algunos años el Sr. H ...... , el ca 
ballero a quien me he referido an!erior:men-

www.enriquebolanos.org


±e, obtuvo algún ganado e hizo crías con él 
mul±iplicándolo duran±e dos o ±res años, cuan
do se dió cuenta que iba disminuyendo 
fuer±emen±e, porque los indios los mataban 
para pagar sus propias deudas. Siendo él y 
sus dos hijos los únicos lngleses que en ese 
entonces vivían en el Cabo, vendió lo que le 
quedaba a un guerrero Británico que por ca
sualidad llegó al puerto. Recientemente ha 
vuel±o a comenzar; airo Inglés ±arnbién se 
ha meiido al mismo negocio; el ganado se 
les está mul±iplicando. Los nativos están bien 
dispuestos ahora, y ±an domados, que no son 
capaces de matar siquiera a un ternero que 
per±enezca a un lnglés, porque saben bien 
que si lo hacen serán descubiertos, y ellos y 
su familia sufrirán cas±igo severo, porque al 
acusarlo an±e el rey, és±e ±iene que enviarle 
al propietario, el doble del valor de la res 
que mataron, y se repone quitando al delin
cuente, a su familia o a su aldea, cuatro ve
ces el valor; así pues, cobra un 100°/o por la 
molestia que se toma. En la Cor;±a Mosquita 
en total hay poco ganado en±re los nativos, 
porque ellos son tan descuidados, que ma±an 
indis±in±amenie iodo lo que lienen, hasta las 
vacas con terneros, para sus festividades. Es
±o, junio con la costumbre que lienen de ma
iar el ganado de un vecino en caso de adul
ierio, es razón suficiente para esa escasez, de 
modo que los que se establecen en el Cabo, 
±ienen que depender para su ganado de los 
Cen±ro Americanos. Sin embargo, se puede 
ob±ener algo de ganado con los nativos de 
la pradera, cerca del Cabo, y de Cru±a, Pa
±ook, e±c. Creo que sería posible obtener ga
nado de la Segovia, a cambio de artículos In
gleses manufacturados, y que se pueden 
criar con éxi±o, especialmente si se les cuida 
bien; aunque al mercado de Jamaica no se 
le puede considerar como que ofrezca venia
ía alguna en particular, al productor de ga
nado; és±e puede fácilmente venderlo en el 
Cabo, porque, en la envidiable posición de 
su puerfo, las embarcaciones llegarían allí 
para abastecerse, en vez de a1riesgarse a al
gún cifro modo precario de abastecerse en 
otra parle. Al ser concluída la grande y no
ble tarea del canal en±re los dos mares, sería 
una vía magnífica para el tráfico del ganado; 
y sj por fortuna se lomara posesión de Boca 
del Toro, y fuera colonizada por los ingleses, 
o si se hiciera colonización Inglesa en Blew
fields, el produdor de ganado cosechmía 
grandes e indudables beneficios. La leche 
del ganado podría ser bien u:tilizada hacien
do quesos. 

Me parece que el nuevo arancel (o ±ari
fa), tendrá una influencia marcada en el in
cremento del comercio en la Cosia Mosquita, 
debido a que se ha suprimido el impuesto a 
muchos producías de allí o se ha reducido 
grandemente; en la actualidad hay solo uno 
o dos comerciantes en la cosía, y uno de 
ellos solo muy de vez en cuando visi±a el 
Cabo; Sin la ariesanía y perseverancia del 
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hombre blanco, los recursos naturales de es
±a rica región nunca habrían sido dados a 
la luz, mientras que con una labor bien diri
gida, se pueden extraer muchos producías 
fales como caoba, cedro, caucho, cacao, pi
mientos, cueros, zarzaparrilla, carey, bálsa
mos medicinales, gomas, y rnuchos oíros. En 
la actualidad, tengo que admitirlo, muy a 
rni pesar, iodo lo que se deja en manos de 
los nativos se desperdicia, y las ventajas que 
oírece la naluraleza, por muy abundantes 
que sean, son 1ehusadas. 

El Cabo se ve a menudo visi±ado por pe
queñas goletas,, de la isla del Gran Caimán, 
cerca de Jama1ca, en la pesca de tortugas 
cerca de los Cayos Mosquitos, como a 40 ó 
50 millas del Cabo, las cuales es muy raro 
que regresen sin haber hecho sus agostos. 
Ellas abastecen los mercados de Belize y Ja
maica con los mejores ejemplares de ±orluga 
verde, y a menudo obiienen en época propi
cia, la concha de la ±or±uga llamada pico de 
halcón * en vis±a de que los Cayos de la Mos
qui±ia son muy frecuentados por esa especie, 
y también por la ±or.tuga verde Gran núme
ro de los Indios Mosquitos van a pescar ahí 
en sus Doreys procedentes del Cabo, Bahía 
Arenosa (Sandy Bay), Duckwarra, Warner 
Sound, e±c. Cuando encuentran ±or±ugas en 
la costa, las ponen patas para arriba o las 
±raspasan con una lanza cuando van flotan
do en el agua. Las tripulaciones de las goletas 
de Cahnán, al igual que las tripulaciones de 
los barcos balleneros, ±ienen intereses igua
les; siempre están alertas y se alegran igual
mente al enterarse de la atrapada de un 
buen ejemplar de ±orluga verde hembra, co
mo los del ballenero al anunciarse la pesca 
de una ballena con el arpón. A pesar de que 
las golelas de Caimán permanecen en un 
viaje sie±e, ocho y hasta diez semanas, muy 
rararn.en±e llevan consigo carne, de acUerdo 
con su propia habilidad para la pesca, y de 
la abundancia de peces en las aguas de la 
región, sin rnencionar siquiera la for±uga de 
la cual sacan grandes rodajas, de un lado 
semejan±es a carne de vaca, y de otro lado 
como carne de ternera; de modo que con las 
pa.tas, la parte próxima a la concha supe
rior para hacer sopa, unos cuantos plátanos,. 
y harina para lo que llaman "bizcochos de 
.Juani..to", viven bien y a bajísimo casio. 

El precio de una ±or±uga verde, compra
da a los na±ivos, es ocho yardas de Osnaburg, 
para ellos eso equivale a 2 dólares 1 la cual 
se venderá en Trujillo en 6 dólares al conta
do. En Belize la carne se vende en el mer
cado, dos libras por dos reales, siendo una 
libra en me±al (pla±a) como 3 dólares en 
efectivo, o sea 9 dólares en esterlina, o sea 
que en ±o±al la tor±uga viene valiendo como 
20 dólares Me es il-nposible calcular cual 
Seria su precio en Jamaica. La especie de 
±oriuga gigante denominada "loggerhead" 

* Ca1ey. 
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no la comen los nativos, aunque sus hue
vos son muy perseguidos y estimados. La 
toduga denominada "Trunk Tur±le" alcan
za un iamaño gigan±esco, es valiosa solo por 
su aceHe, que está considerado como el más 
pene±ran±e de iodos los aceites. 

Al frente del Cabo, al lado opuesto de 
la bahía, es±á siluada la isla de San Pío, con 
árboles de mangle bien al±os y enmarañados 
a la orilla del agua; la mayor parte del res
fa es±á cubierlo de arbustos, árboles con ra
males anchos, unas cuantas praderas y un 
pantano aquí y allá. Hay mucho venado en 
és±a isla; hay ±arnbién un poco de ganado 
per.tenecien±e a los nativos, pero a veces es 
menester perseguirlos y tirarlos. San Pío 
fiene gran abundancia de diferen±es varieda
des de pájaros, .tales como gallinas de agua, 
cafés y blancas, paios salvajes, zarcetas, pe
lícanos, gallinapagos, "cricumas" y otros. 
Nadie vive en ésta isla, porque es±á infesta
da de moscas de arena pero algunos de los 
nativos 1ienen allí plantaciones. 

El terreno, del Cabo hacia el inferior, es
±á jaspeado de extensas y fériiles p1aderas, 
0 de enmarañados y abundantes arbustos; el 
!erreuo en muchas par±es es extren1admnen 
±e fértil y produce maravillosamenie Se da 
el maíz Indio de la mejor calidad, especial
mente cul±ivado por los Indios del Río Wanks 
La caña de azúcar se da bien; sin embargo 
se da solamente el tipo conocido como "Ca
ña de Cinta". Plátanos, bananos, cazabe, pa
fafas, jengibre, naranjas, y o±ras frutas, <..:uan
do es±án en su época, los "±ournous", y un 
producto que llaman "bisbire", (del que los 
nativos son n1uy amantes), son ±raídos al Ca
bo por los Wanqueños ( 1) para ±raflcarlos, 
y apenas es posible imaginar con cuanlo 
ahinco son rodeadas las embarcaciones cuan
do llegan cargadas de produc±os1 la pobla
ción del Cabo entonces se llena de gran mo
vimienlo, y a veces los na±ivos hacen los carn~ 
bias mas ton1os simplemente por obiener un 
"OUSHNER" (2) de "bisbire" o un gran 
"±ournou". Eso que le 11 aman "bi.sbire", no 
es oira cosa que pláianos enterrados bajo ho
jas has±a que están compleiarnen±e descon1-
puesios1 entonces se saca y se pone en un 
oushner, se hierve y se emplea como sea ne
cesario. Los na±ivos lo consideran una de 
sus delicadezas más grandes. Muy poco gra
no para hacer pan se da en el Cabo, debido 
a la na1uraleza arenosa de la tierra, de modo 
que los residen.f:es Ingleses tienen que depen 
der de los Indios de Black River, o de los ha
bi±antes de Poollen Town, un pohlado indí
gena, que queda a n1as de una milla del 
Embarcadero, y donde el terreno es tan bue
~o, que se dan ±odas clases de iigo y fruJas. 

(1) Wanks, o Indios del Río del G1an Cabo; éste l'Ío se 
eleva en las inundaciones hasta 20 y 30 llies, y tiene muchas 
cascadas 

(2) Un "oushne1" es una 1ed hecha de la culieza de 
Uh á1bol 
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Además de los artículos ±raídos por los de 
Wanko, los naiivos de Poo11en Town abasie
cen al Cabo de calabazas, pif1as, peras de 
"allicavo", papayas, ljn-tas, guayabas, varios 
granos para hacer pan, aves y cerdos. Algu
nas semillas de ve1·duras lnglesas fueron da
das a dos o iros de los nRti.vos de Poollen 
Town; se sen1bro..ron y se die1 on rnara villosa
menie b.ien, especia]nl-en±c el fr.ijo1 Francés, 
el guisanie ±ernpranero, y el fallo escarlala 
Desafo1iunaclanlc~nie, los hornbn~s fueron lla
mados por el rey en llna ocasión, y dnYan1e 
su ausencia ]as n1uje1es, qlle no sabían el va
lol~ de las planias, laB co1Ía1·on ±odiias So 
hjcie:ron algunos i.n±entos, pos±eriormen±e, 
con olrar.:: SEY1Llilhl.S 1 pero HO luvjeron éxi.f:o 
Si se oblicn.e una cosecha de frijoles o de gui
sanles, que en algunos caSúS ¡:;e puede lener 
por seguro, se hu enc:oli.Iraclo que la semilla 
criolla siempre responde bjen. 

En la pradera, algunos de los hombres 
pron:linen±es ±ieneu unas pocas cabezas de 
ganado y cGballoB, c1ue se los pueden co!'n
prar a] prenio usucü, 16 dóJares cada uno en 
canje; por sup1.."' .. es.to que oolo los mejo:i.GS ca
ballos se pueden par;rar ±an bien; y saJo a 
una vaca con ±ernero se la puede considerar 
que lenga vaJo-r igual, o sea los 16 dólares 
Las vacar~ jóvenes (vaquillas) y los loros se 
pagan de acuerdo con su edad !.os caba
llos son pequeños, y no son capaces de 
aguan1ar n1ucho l~ajÍll; lienen una cosiurnbre 
motes1a, cuando van galopando, de me±erse 
en el xnon±e, ocasionando de es±a forma caí
das peligrosas pa:t·a los inadverliclos A veces 
la piernú. del jinel:e es anejada violen±umen
±e con±ra uu árbol o és±e queda snspendido 
de alguna ran1a, mien±ras el caballo .feliz
rnen±o ap1ovecha Ja opor±uniclad de escapar, 
galopando librernente de nuevo sobre las e}t
±ensas praderé:1s, solo pa1a se1 cogido de nue
vo muy pron±o y n1.uy a nu pesar. Los nati
vos, cuando quieren un caballo, toman suS 
lazos, (cuerdas hechas de la cor.:leza del ár
bol de "rnalto") 1 se hace un 1a'ZO corredizo en 
nn exlrerno, y se Jo enrollan vadas veces en 
la rnano der.echa, y cuando pasa un caballo 
cerca de ellos, no irnpo1 ta si va a su máxima 
velocidad, sn carrera es cortada por el Jazo 
co:t redi.zo de la cuerrl.a, que hB Sjdo girado 
sobre la cabeza do] lndio para aumen±ar su 
Ín1.pelu, y que lo alrapa ya sea por el cueJlo, 
p~das o cualqnjer oll·a parle, y en pocos 1no
n1e11fos la afligida bes±ia se encuen±ra bajo 
el domiuio do] hon1b1·e Tan hilbiles son, 
ve1daderanten.l:e algunos de Jos nativos, que 
rararnen±e ye1ran, sobre lodo si utilizan cuer
da de cáñan1o, porque es ntás pesada que el 
"ma.ho"; el lazo. co1.redizo conserva su .forma 
n1.ejor y puede ser lanzado a distancias 1ná.s 
grandes. La manera de a.manr:~ar o domes±i
car a un caballo es algo muy singular: cuan
do se va a dorneslicar un caballo, el nativo 
le aia una cuerda larga a la cabeza, y sos
±iene en sus manos el o±ro e.xiremo; luego 
lo conduce al agua poco profunda, que llega 
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como hasta las caderas; hecho és±o, otro 
avanza sigilosamenJe hacia el caballo y ira±a 
de montársele, en lo cual lo asisJ:e el que es.tá 
al o±ro ex±remo de la cuerda, qujen, con és:l:a 
ven±aja, hala fuer±emen±e, y hace girar al 
caballo para facilitar los in±e11ios de su com
pañero; pero al momen.to que la fogosa y en
furecida bestia se zantbulle y se encahri±a, el 
nalivo con ta as1ucia ·'/ ligereza de un gaio 
se le mon±a encirrl.a e Ü11neclial:anLente pro
cede a darle golpes en la cabeza con las pal
mas de Jas rnanos, pyjrncJ o a. un lado, des
pués al o±ro; en vano el caballo se esfuerza 
para librarse de su jineie; e] nativo que sos
±iene la cuerda lira, y el jineie lo golpea has
:la que finalmenle su fuerza y su espíritu se 
tinden, y queda comple.l:amenle do1ninado 
Tan severa es la lección, sin entbargo, que a 
veces un caballo queda Jendido en )a p]aya, 
exánime, y al percibir e1 so11ido de ]a voz 
l1umana, ±iembla violentarnen±e. A veces el 
jinete es lanzado, pero como cae en el agua, 
no hay gravedad; de nuevo sal±a sobre el 
lomo del caballo y reanuda la ba±alla; es raro 
que se necesite más de una lección para do
minar por comple1o y hscer me]]a en el es
píri±u rebelde del que anies fuera un caballo 
salvaje. Muchos ·-de los cabaHos nalivos, 
cuando son domes±icados, se vuolven pere
zosos y es necesario azotarlos para que se 
muevan; al contrario, he conocido oiros muy 
veloces y sin mañas o vici.os de ninguna cla
se. La mayoría de los caballos del Cabo es
±án afeados (desfigurados), porque ±ienen 
las orejas casi ±odas chancomidas, o :tan 
chancomidas que se les caen, lo cnal les qui
ta el atrac±ivo1 esio es hecho por un Jipo de 
insec±o llamado garrapata ( 1), pero los na
±ivos son demasiado perezosos para librar al 
caballo de és±a pes±e. Los caballos son mu
chas veces mordidos por nmrciélagos por la 
noche, lo cual causa llagas. Los nalivos Jos 
montan sin albarda, colocando solameníe al
g1.mas hojas o hierbas sobre la.s llagas, de 
n"lodo que cuando el caballo de un naiivo 
±iene llagada la espalda, rarmnenle es cura
do; porque si lo n1.andan a las praderas, los 
mosqui±os )o a.torn1.en±an lanlo que le cansan 
la muerte. 

La iguana es muy abundanle; se ali
menla de flores y de los reiouos de las plan
i:as, y es muy eslimada, es.tando cr:lialoga.da 
como más delicada que un ave; sus ht~evos 
son deliciosos. Se pueden obiene:r aves po1~ 
una yarda de "Osnaburg", o dos conchas de 
huevo llenas de polvo, e~c, po1 cada ave; un 
cerdo se puede obiener por 3 ó 4 yardas de 
±ela; se pueden compre-n muy buenas oshas 
de los manglares de San PJ.o, y son muy bus
cadas; crecen en las ramas que es..f:án sobre 
el agua. Las oslras del banco se dan en 
abundancia al sur del Cabo. Los peces abun
dan en la l:mhía en gran vmiedad1 barbo de 

(1) Lo más eficaz contta las gauapatas es la esencia de 
alquitlán (o b1ea). 
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ncar, pez-sol. pez-angel, lobina, eic. y con 
una red adecuada se pueden pescar bas±an
tes, excepto cuando hace liempo muy malo. 
Es cos±urnbre de los nativos arrastrar la red 
±oncando la mitad de los peces que pescan' 
para eUos, y la otra miiad para el dueño de 
la red. Los na±ivos a menudo pescan por la 
noche, navegando en sus boies y llevando 
anjorchas de pino de tea, las cuales, lanzan 
su Juz sobre las aguas, lo cual hace que los 
peces se arrimen, siendo inmediatamente 
allrapados A veces en una noche oscura la 
bahía aparece tachonada de lues de las nu
me.cosas antorchas de los na.l:ivos, que se en~ 
lremezclan en los manglares, que vadean y 
±uercen sus cuerpos en las enmarañadas raí~ 
ces y ramajes. Sosteniendo las antorchas 
carca del agua, ellos aiacan a los peces con 
sus macheies a n1.edida que van aparecien~ 
do. Los naiivos también son pariiculannen
ie clies!ron con sus vatas de a.l:acar (o gol~ 
pear) 1 una llamada "sinnock" es baslante 
larga Un nativo tJermanece de pié en la 
proa de su bote, que es lentamente remada 
por otro en la popa; al divisar a un pez, lo 
traspasa con eJ arpón, sin soltar de sus ma~ 
nos la vara. La vara llamada "waisko dou
cer" es mucho más carla, y es admirable ver 
con qué destreza un pez que nada muy rápi
do es detenido en su curso, al ser atravesado 
por el arpón aunque vaya a algunas yardas 
de dis±ancia. La vara ±iene a un extremo 
un agujero en el que se in1roduce el arpón 
con su cuerda; la cuerda es enrollada en un 
trozo de madet"a que a su vez es suje±ado al 
o±ro extremo de la vara. Cuando se lanza 
la vma, el arpón permanece en el pez, de±e. 
nido por el ±rozo de madera que ac±úa como 
una boya, que a su vez es ar±apada rápida. 
rnen±e por los pescadores 

Hay serpienies de varios íipos: la asena
clora "plappan", la serpiente dorada, la ser
piente de látigo, la "Tommy Goff", la lanza 
de barbero, e±c. siendo las dos úl±imas las 
rnáB peligrosas; el único remedio conocido 
para el 1nordisco de serpiente es la raíz del 
guayaco que puede obtenerse fácilmente en 
la isla de Roa±án. La raíz cuando se recoge, 
se seca y se empnpa en algo fuer±e, siendo 
preferible en coñac; dos o tres vasos de eso 
deben ser bebirlos in1nediatamente por la 
vídima, y alg<> halado en la herida, y la he
dda debe ser cubieria con una ligadura ajus
tada Est-e ±ra±amiento nunca ha fallado, 
cuando se adminis±ra a ±iempo. Yo atendí 
el os casos y sun1.inis±ré el guayaco en ambos 
exitosamenie. Los Espaf1oles conocen bien 
es±a raíz, y dicen, que la Providencia lo or
denó ±odo sabiamente, que donde abundan 
las serpienles, abunde ±ambién el aniído!o. 
:Muchos de los Caribes que residen al oes±e 
del l3lack River, son famosos como curande· 
ros de mordiscos de serpientes, y rápidamen
ie curan cualquier mordisco; ellos aseguran 
que el único remedio para el mordisco de la 
"Tommy Goff", es el acei±e de su propia cabe· 
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a que ellos estiman grandemente; si uno de 
~ll~s por ventura mala a una "Tornmy Goff", 
¡e cor±a la cabeza, y le extrae el aceiie a fue
go manso Es m~y raro que una persc:_na 
sea atacada. Un JOVen, que me acampana
ba desdl'> Inglaterra, iba con unos nativos na
vegando en un riachuelo angosto y perfur
baron a una "Tom Goff", que se les abalanzó 
y clavó sus colmillos en el borde de la em
)Jarcación. Los naiivos se tiraron al agua; 
el joven los siguió al momento que uno de 
ellos con un remo rna±aba al rep±il. La ser
piente más grande es la "Wowlah" 1 no es ve
nenosa, y no a±aca al hombre a no ser que 
la molesten. Es±a serpienie causa gran con
fusión en±re las aves¡ y los nativos afirman 
que destruye a las serpientes venenosas en 
±oda ocasión. Y o la he visto persiguiendo a 
una. Los nativos no le hacen daño, y por 
consiguiente los blancos tampoco. Todas 
las serpien±es de es±a región que ±ienen la ca
beza cha±a, no impor±a de qué colo1·, son ve
nosas. Las que ±ienen la cabeza redonda no 
son nocivas, y los nativos las toman y per
miten que se les enrollen en el cuerpo. 

En el Cabo los mosquitos no son moles
los, cuando hay la menor brisa del mar, y 
como así es casi siempre, casi nadie piensa 
o se preocupa por ellos. Cuando sopla vien
to, son molestos, de modo que un mosquite
ro se hace absolufamenfe necesario para pro
tegerse; los chayules son a su vez numerosos 
y molestos, son ian diminutos que no se no
tan hasfa que ya han hecho sus agosios. Hay 
ofro insecío, excesivamente molesto y desa
gradable, la pulga; es muy pequeña y se 

las ingenia para pegarse a los pies, general
mente bajo las uñas, y con el tiempo forma 
un saquiio y deposi±a sus huevos; su presen
cia se descubre por la picazón. El saquito de
be ser extraído sin romperlo, y debe llenar
se el hueco con cenizas de tabaco y sal; la 
limpieza no siempre asegura a una persona 
inmunidad de un ataque de pulgas; pero los 
que no se hacen limpieza invariablemente 
sufren más Es sabido que por descuido, se 
han formado grandes llagas, especialmente 
en los pies y manos; si se ;nnunda bien el 
piso con agua, eso los destruye, al :i.gual que 
a oíros insec.tos. Las hormigas son muy mo
lestas; la tierra en ciertas par±es está llena 
de ellas 1 especialmente de hormigas de fue
go; y si una persona acciden±almenie cae 
sobre un criadero, se ±iene que lira.r al agua 
para poderse librar de ellas. Esas hormigas 
también invaden±e los es±anies (anaqueles), 
y son excesivamente moles±as; lo mejo¡· para 
prevenir eso es ±ener un comparHmjen±o en
cedazado suspendido de una cuerda alqui
tranada. La población del Cabo debe haber 
sido numerosa en un ±iempo; se dice que 
eran capaces de ±ener mil hombres armados, 
ahora no pueden conseguir ni 150; las epide
mias de viruela y el alcohol han causado da
ños irreparables. Puedo añadir con las pala
bras de un célebre escritor: "Gente desafortu
nada que es invadida por extraños que vie
nen a ellos como amigos, y resul±an ser sus 
enemigos más acérrimos. Desafortunados 
países donde el hombre, por salir ganando, 
destruye con veneno líquido gran parte de 
la raza humana''~ 

CAPITULO 111 
Llegada del Rey ~ Su Personalidad y Apaliencia --- Un AseSino - Su Captma - Jurado - Ejecución ~ JJos 
"Boolpees" - Descripción de los Nativos - Su modo de Vestir - Anécdota de un I\o'lisii)ne1o - Modo de Sepultar 
entre los Nativos - Método de Hacer "1\lushla." - Descripción de un Festival Nativo .....:..... 'Llegada dé los Cortadmes 
de Caoba - Bebidas Nativas - Nuevos ColOmbianos - Boc.a del Toro - Indios de San Bias - Hombres l\Iosquim 
tos - Anécdota de un Homb1.e M()squito Abandonado en la Isla de Juan Fernández - Servicios de los Hombtes 

Mosquitos dmante la Guerra Manón - Deterioro de la Actual Raza - No Existe Temor a la .Muerte 

Pocos días después de nuesira llegada, 
el rey, acompañado de varias personas lla
madas soldados y maestros, llegaron en pi
panles de su residencia de Waslá, que que
da como a siete días de viaje embarcado 
sobre el rlo Wanks. 

Luego de ser presentados y de dar nues
iras credendales y obsequios, él apareció es
lar deleitando y ±ornándonos la mano a cada 
uno, nos dijo lenta y claramente, "You are my 
\rery good friend", (Ud. es mí muy buen ami
go)·. El rey :tenía muy buena apariencia, iba 
\reshdo con el uniforme de un soldado de ca
pitán de pues.to de la Marina Británica, y su 
ccnduc±a era muy callada y reservada, aun-

b
que parecía es±ar muy a gusto cuando se ha
laba de cualquier tema favori±o 1 en ±o±al, 

nos hizo una impresión muy favorable. El 

1 1 

rey es extremadamente liberal, y nos hizo el 
obsequio de algunos novillos El parece es
lar muy encariñado con los Ingleses, al igual 
que todos los nativos. En vida del recién fa
llecido rey George Frederick, cualquier Inglés 
podía viajar de un extremo de la región al 
ofro, sin ±ener el más mínimo gasto, porque 
las órdenes del rey eran de que se le alojara 
y se le alimentara y de 'proveerles bestias si 
las necesitaban. Casi iodos los viejos gober
nantes que tenían esa costumbre han falleci
do, los más jóvenes son más mercenarios, 
aunque hay muy honorables excepciones. 

Pocos días después de que hicimos ±ie~ 
rra, empleamos a algunos na:tivos para cons
±ruír una tienda, cor±ar madera y jun±ar pa
ja para el ±echo, cuando uno de ellos fué se
ñalado como cómplice en el asesina±o de dos 
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Ingleses, Collins y Pollard, algún liempo 
atrás, cuando andaba cazando J:or±ugas en 
uno de los cayos, por lo cual dos nativos ya 
habían sido ejecu!ados. Ambos habían de 
clarado, que éste hontbre, Deverin, fué el que 
originó la idea del asesina±o; lo mas raro del 
asun±o et·a que Devedn había desaparecido 
del Cabo, has.ta que se 1u.e ofreció para ésle 
±rabajo, diciendo Jlamar3e Bell. .1\l darme 
cuen1a de ±odo es·(o observé al nv~ncionado 
hombre, y me jmpresiouaron sus facciones y 
cuerpo. Sus ojos oscuros y ce.fiudos, la fren
ie an.gosia, cHsi cubieria io!almenle por los 
rizos negros y crespos, que iban atados en ] a 
nuca corno en fonna de n1.oña de mujer, y le 
caían por la espalda en l:onna de cola, y jun
±o con una cara que1nada por ol sol y cuer
po robuslo, le daban tuJa apariencia no±able. 
El esiaba desfigurado, el iyual que rrmchos 
de los na±ivos, con manchan blancas sobre 
su piel que1nada, ocasionadas por una espe
cie de lepra a qne esa gente es suscep!ible. 
Estaba a.taviado con nn Írac de Osnabllrg, y 
±apado en las caderas. Cuando llegó el rey, 
los pocos Ingleses, con ous acompañanles, se 
1ne±ieron entre los nativos y capturaron al 
culpable. Su hermano se apresuró en su de
fensa, pero cuando se le encañonó con una 
pis.tola, se deiuvo como electrificado, porque 
los nativos tienen mucho lnás Jemor a una 
pis±ola que a un rifle. En un mamenio se 
calmó el tumuHo, y el prisionero fué llevado 
a un lugar seguro para esperar su juicio, con 
una segunda acusación de n"l.aici.r a Lyndia, 
±ia del rey 

A la mañana siguienJe, c;on1.enzó el jui
cio an±e la presencia de !res 111.agish a dos y 
el rey; l:odos los blancos del Cabo, y varios 
IJaiivos asistieron El rey os:laba alaviado en 
sus ropas corrien±es, pero llevaba su espada 
y gorra de marino; escuchó con a{ención, y 
:repeiidas veces ±esfimonjó su satisfacción de 
vei- que el prisioneto es~aba siendo procesado 
a la usanza Inglesa. Habjéndose formado 
un jurado, y habiendo asignado como in
iérpre±e a una persona bien conocedora del 
idioma, varios ±es!.igos probaron sin lugar a 
dudas que el prisionero había disparado in
tencionalmente con±ra Lyndia, la tía del rey. 
El no dijo nada en su defensa; por ±an±o, 
después de una pacien.l:e jnvesiigación al 
aire libre, bajo unos cocos, se le declaró cul
pable por unanimidad, y .fué senlenciado a 
la horca. A esta seniencla ninguna de los 
na±ivos presen±es demos~ró ningún síntoma 
de desaprobación o desacuerdo. El prisione
ro no daba mueslras de ninguna en1.oción, 
sino que simplemenle pidió la presencia de 
la n1.ujer "sookeah" ( 1), que ora la que lo 
habia aconsejado que disparara con±ra la 
±ía; se enviaron mensajeros inmedia±am.en.I:e, 
que pronto regresaron con la despiadada nnl
jer que con stis malos consejos había arras
±rado 8.1 prisioi1.ero a una ian temprana muer-

(1) Doctor de los nativos. 

12 

le. Después de una larga conversación, el 
rey se incorporó, diciendo en fono disgus!a
do, "Que se marche esa mujer. Lleven de 
aquí al prisione1o -Mañana 1norirá". Los 
parienles y familiares de Deverin se acerca
ron a] ver que era esposado, y lo besaban 
nn.gusiiados, llorando las±imosan1enfe1 en
ronces fué llevado, y encerrado a bordo del 
berganiin, a pelición del1ey. 

Al día siguiente el rey, acmnpañado de 
algunos Ingleses y unos pocos de sus ayu .... 
danles, se hizo presente en el lugar de la 
ejecusión, que era un gran árbol al lado del 
foriin. C01no a las 11:00 a.m., el bergan±ín 
arribó a la cosia con el prisionero, protegido 
por algunos marine1 os annados ¡ el prisio
nero iba aiaviado con una can1.isa de cua
dros, y pantalones blancos que le fueron da
dos por el capitán del bergan±in. A su lle
r:~ada los griios y lamenlos de lRS mujeres y 
los nifíos al unísono era algo que partía 
el aJnta.; algunos se desplomaban frené±ica
lTICn ie en la a:rena a los piés del prisionero 

' con los cuerpos ensangren!ados; o±ros daban 
alaridos agudos, mieniras que afros se la
rneniaban de la manera n1as pes~dumbrosa; 
en vGrdad, raramenie 1ne he senhdo lan con
rnovido. El hennano de Doverin se acercó 
con los ojos lle11os de lúglimas, y dijo, "Ca~ 
ballero Jnglés, yo ser un pobre diablo, yo ser 
su esclavo; dejar mi hennano libre y nunca 
rnoles1ar más"; y a medida que se acerca
ba el prisionero al árbol del que pendia la 
cuerda, la escena se volvía rnás dolorosa; 
porque era muy dificil impedir que los fami
Jiares no 1e deluvieran el paso asiéndosele de 
las piernas. Finalmente cuando hubo llega
do al silio de la ejecución, se le ajus±ó la 
cuenJ.a y íné lanzado a la eierni.dad. Por fin 
1uvo fin la escena desgarradoa; se disparó la 
seflal del bergan±Jn, y las banderas se pu
sieron a rrtedia asia; el rey ordenó que fuera 
proclarnado que si .su gen±e co¡nelí.a alguna 
falla, sería ahorcado, y les previno de que 
no an,d1:1vieran poniendo oídos a los maios 
consejos de los "sookeahs" ( dociores naiiw 
vos). . 

Los habHan1es del Cabo son considera
dos por todos como los más bellos, cuando 
no esl:án desfigurados por las llagas, que son 
de ±res ±ipos: blanca, azul y cos±rosa, pero 
soy de op1nión que los na±ivos ±ienen menos 
llagas de cualquier ±ipo que los o±ros habi
±an±es de la 1ogjón. Es casi imposible expli
carse la exis±encia de es±a especie de lepra, 
porque yo he visio a padre y madre perfec
tmnen±e sanos y libres de loda mancha Y 
sus hijos cada día peor, cubiertos de llagas¡ 
y al contrario, he vis±o a padres agobiados 
con la enfennedad y los hijos perfec±atnenfe 
sanos. 

En general los hombres son al±os y ailé
±icos, de fisonomía armoniosa, pero son abo":' 
minablemen.te perezosos, viviendo de la caza 
y la pesca y del producto de sus plantacio
nes, que son cuidadas por las mujeres. No 
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sietnpre. se _les pu~de sacar de su a.pa±ia, n! 
cuando 1ng1eren hcm· o Osnaburg. Yo hable 
con un hoinbre esbellí.simo, pidiéndoJe que 
rne viniera a :trabajar; su respuesta fué, me
ciéndose en su humaca indolen±em·enl:e: ''Yo 
no necesitar anzuelos; yo no necesi±ar "Osna
bris"; por consi.guie11le rehnsó salir de su 
choza, porque ya tenía anzuelos y Osnabu1 es. 
La rnayoría de los hmnbres del Cabo hablan 
Inglés suficienle para ser entendidos, algu
nos de ellos hablan muy bien, que es muy 
comprensible porque rnuchos de ellos viajan 
con bastanle frecuencia a Belize, donde se 
quedan a vivir a veces dos o iros años, ern
pleaclos por los mercaderes con1o cazaclort-.JS. 
Las 1nujeres son 1nuy bellas, con ojos enor
mes y negYoS; generalmen±e ±ienen buen 
cuerpo, con los piés y los :tobillos finos. JVfu~ 
chas de las niñas de 13 a 18, diría yo son bo
llas. Se visten simplent.enie con un manio 
que ajustan a sus cnderas¡ también llevan 
una pieza de Osnaburg o ±ela eslampada que 
les cae has la las rodillas; las piernas y el 
cuerpo de la cin±ura para arriba lo llevnn 
desnudo, excepto en los días de fiesta, en 
que se cubren el pecho con lelas. En las 
muñeca5, lobilJos y piernas Uevan bendaios, 
hechos del algodón nativo, y ±eñido en azul 
o rojo; o si no, llevan collares azules, \"'ojos o 
blancos, ensarlados en díferen±es forn1as. 
Describir el h aje de lns horn.bres es impo
sible, porque las variaciones son nurnerosísi
mas; algunos no lJevan olra cosa que un ia
pa-rabo, o± ros llevan sombreros negros, 
(adornados con ±rozos de cin±a de algún co
lor encendido), y carnisas a cuadros; o-tros, 
a su vez, llevan frac de Osnaburg y gorras 
rojas; verdaderamente que entre más cone
xión liene con los Ingleses, más vadado se 
vuelve e1 a±avio, aunque ol roce con 1a gen
fe blanca no siempre les eleva el nivel de 
moralidad. 

Ilacia al~;ún ±iempo, había llegado un 
misionero con la intención de ±rasmiiirles la 
idea de formar una naci.ón o es±ado en el fu
turo; pres.J:o se le consiguió una casa, y co
luenzó a predicar, y los primeros domingos 
de prédica, dió a algunos de los jefes un va
so de gorg (mezcla de aguardiente con 
agua), para halagarlos y que le escucharan. 
A la larga, un Domingo, un gran número de 
na±ivos se llegó para escuchar la prédica del 
recién-llegado blanco; en es±a ocasión el sa
bio y reverendo caballero es±-uvo rnás elo
~men:l:e que de cosiurnbre, cuando uno de los 
)efes se incorporó y elijo ±ranqnilamenie: "Só
lo p~labras ---no grog- no bneno" y c-ere
rnonlosamen±e se retjró, seguido por ±odas 
los naiivos, dejando al a±óni.to misi.onero qnc 
±errninara su discurso para que lo escucha
ran ±res o cualro Ingleses qne quedaron. 

Se han hecho o±ros intentos para sacar
los de la ginorancia ciega en que viven, pe
ro con los mismos resultados. Y o creo que 
~s inútil ±ralar de indoctrinar a los viejos; se 

ebe empezar por establecer escuelas para 

los pequeiii±os, para que en una generac1on 
se pueda efecluar nn. gran cambio, porque 
los pequeños son ntuy inteligentes, y los in
forn1eS sobre Clarence, e] hijo del rey que es
iudia en Be1ize eran 1nuy favo,rables cuando 
yo sa 1i ele allí 

A la muerle de cualquiera de los 1nclios 
Mosqnl.tos, la fam.ilia del difunto par±e un 
boie en dos 1ni±acles, y lo llevan al si±io don
de Jo van a enterrar¡ el cuerpo entonces es 
llevado al lugar ele la sepul±ura, la cual es 
r::avRda, y el cue1po colocado en una de las 
rnilades del bo.te, y cubie1·io con la o±ra mi
tad; primero se deposHa casio., un arco y fle
cha, o una lanza, para que e1 difun±o es.l:é 
preparado para la caza, segó.n ellos, cuando 
Be despierlc->. En ton ces se deposiin el alaud 
en la sepultura, se djsparan algunas descar
gas; y se sitúa un pichel de agua a la cabeza 
de la Jun1.ba y se eri9e una choziia de paja 
e11Cirna. Cuando lodo enlo ha sido hecho, los 
homb1es innlerlia±antc::mle proceden a derri
bar iodos los cocos que perlenecen al difun
to; esia coslumbre ±onJa y reprensible ±iene 
como resul±ado la escasez de esas plantas tan 
valiosas en la región; y, después que ha pa
nado aJgún lientpo, la farn]lia c1e1 difunJo co
rnienza a recogGr grandes can.tidades de ca
sia, para hacer una especie de licor in±o"::i
can±e - M.USHLl\., que al ser preparada, se 
±onLa en una fies±a deiJominada ''seel.:::roe'', 
y que se celebra en rnemoria del que se ha 
nmrchado. 
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La forma de preparar "Mushla" es la si
guieit±e: consi.guen las raíces que van a 
necesi±ar, las pelan, y las cuecen en gran
dos recipientes de hierro; quince o veinie 
personas se colocan a un lado y olro de] bo:l:e 
v.se canlienza e1 proceso de roasiicación muy 
V1gorosa1nenie1 cuando se concluye es!a ope~ 
radón, el 1esu1lado es vertido en el bole, y 
se le añade una can±idad de licor de caña 
de azúcar, que causa ~ennenlación, y en 24 
horas o n1enos es±á lisio para beberse; en±on
ces se vi.er:l:e en cubas qÜe los na±lvos consi
guen con los Ingleses. "Mushla" ±iene una 
apcniencia cremosa, y es bas±ante ácida. Al 
cabo de mas o :rnenos un afto, celebran ofra 
"seekroe", con la adici.ón de un "John-ca
noa", nna especie de danza. Yo asisií a una 
de esas reuniones como a las 7 p. m., y a 
rní llegada, nte encou±ré con un gran grupo 
de Indios ocupados bebiendo su ''mushla''; 
se había leva.niaclo una valla lo suficienie
nl:ente alia para evitar que ]as rnujeres ob
servaran las opeYaciones de los danzarines 
de John-canoa. Eslos hombres iban atavia
dos con grandes lurban.tes compuesios de 
n.'"l.adet·a Hn:ísima cor:tada en ±iras y pintada 
en rojo y negro, que les llegaban has±a los 
hombros, a los que llevaban aiadas palrnas 
de coco, cor±adas del iallo principal, y dls
pues±as ele ±al xnanera que no se les veían 
rnás que los piés a los danzarines. En lo al
±o de cada ±raje llevaban una representación 
exacia ele un pez-serrucho, que igualmen±e 
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pinlaban con manchones rojos, amarillos y 
negros; los danzarines avanzaban y retroce
dían con un paso como de cangrejo, hacién
dose reverencias e inclinando la cabeza oca· 
sionalmenie de una manera ceremoniosa, 
pero ±an cómico que causaba gran risa entre 
la concun·encia, más aún al oírlos entonar la 
canción, IJYap±e ±arra, yap!e ±arra, pine yap
±e" (que significa: Abuela, abuela, buena 
abueli±a). Los Indios llevan pequeños ±ubos 
en la boca, con los que producen un ruido 
muy curioso, prolongándolo a su an±ojo. 
Cuando se cansaban los dos danzarines, oíros 
dos los relevaban, y procedían a danzar de 
igual manera, escuchándose los mismos so
nidos mon.ó±onos ±oda la noche sin cesar has
±a el amanecer. 

En otra parle, un número de los nativos 
se reúnen portando varas largas blancas, e 
inmediaiamente conlienzan a seguir al líder, 
baliando grotescamente en torno suyo, gri
iando vigorosamente, "Kilkaro yapte ke, kil
karo yapte ke", (que significa, tiburones con 
nariz de pala, mamá). Es inexplicable cual 
pueda ser su motivo para pedir el auxilio de 
los ±iburones, y lo único que ellos saben es 
que como sus antepasados pedían su auxilio, 
así ellos también. Al o±ro lado de la valla 
se encontraba un número de hombres, mu
jeres y niños, ataviados de la manera más 
variada, algunos con gorras y fracs rojos, 
oíros pavoneándose solamente con una me
dia camisa; uno ±enía una apariencia muy 
imporian±e y respe±able, portando un son1.
brero viejo blanco y un chaleco des±eñido1 
oiro, con unos pan±alones viejos y sombrero 
de palma parecía ir muy sa±isfecho de su 
propia dignidad; por su paría, los que lu
cían el aiavío lujoso de las ves±imenias típi
cas Indias, ira±aban de deslumbrar a las 
hernbras, con la esperanza de hacer alguna 
conquista para sus iiernos corazones. Al pre
guntarles yo "Cómo se llaman?", con una 
importancia indescribible respondían: "Sr. 
Almiran±e Rodney", "Sr. Coronel Pablo", "Sr. 
Lord Nelson", "Sr. Jim S±rapp". Al dárseles 
una señal, las jóvenes y las mujeres forma
ban un círculo, cogidas de la ciniura con el 
brazo izquierdo, y con un coco en la mano 
derecha conteniendo algunas cuen±as. Algu
nas de las mujeres llevaban a sus pequeños 
suje±ados por la espalda, asemejándose a la 
usanza de los gitanos. En±onces empiezan a 
inclinarse y a mover el cuerpo sirnul±ánea
men±e, y a retorcerse de la manera más ex
traordinaria, agitando los cocos y caniando 
"Ahwee ah n1.ah, ahwee ah mah, mah, mah", 
hasta que se ven obligadas a parar por el 
cansancio; pero después que descansan un 
poco, reanudan las danzas, cantando: 
"Ideum, ideum", y o±ras melodías diferen±es 

Mientras los naiivos se divertían, pasán
dose la "mushla" de uno a o±ro, se escuchó 
el laiir de los tambores que se acercaban, y 
al poco rato llegaron varios cortadores de 
caoba, que acababan de concluir algunos ±ra-
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bajos en plan±aciones de caoba en la ribe
ra del Río Wanks, consistente de Criollos de 
Belize, y Caribes de Lit±le Rock al oes±e del 
Black Hiver; quienes, después de saludar a 
sus amigos Mosquitos, y de hacer reveren
cias a los Ingleses, comenzaron a bailar con 
en±usiasmo iocando los lambores muy bien 
con las palmas de las manos. La escena era 
algo iotahnenie extraño para noso±ros, algo 
parecido a los burlescos de Old Drury, y al 
rnismo liempo ian real y de colorido ±an ví
vido, que resultaba extravagante y piniores
co1 los Caribes con sus pantalones rojos y 
gorro, camisas blancas y piel bronceada; los 
Criollos con sus ropas blanquísimas, y sus 
rostros brillanies, quemados y expresivos; los 
Indios color de bronce, y los caras pálidos In. 
gleses. Las mujeres y niños estaban en cu~ 
clillas, fumando y pasándose la pipa de ma
no en ruano, y de vez en cuando, se bebían 
a grandes ±ragos las calabazas del néctar. La 
luz de las numerosas anlorchas de pino ilu
minaba el ámbi±o, y difundía sus rayos has
fa reflejarse en los arbus±os, en los que se 
podía escuchar el canio de las ranas, y la 
escena en general alegrada por la presencia 
de esos bellos insectos, los cocuyos, danzan
do de un lado a o±ro con su luz de piedra 
preciosa. 

Las mujeres invariablemente esconden 
las arrnas a los hombres por ±emor de que 
después de las fesiividades, pueda haber al
gún desenlace irágico; porque es costumbre 
dejar las rencillas para cuando ya es±án em
briagados por la mushla 1 al no encontrar 
sus machetes (±ipo de cutacha), en±onces se 
ponen a pelear en lo que ellos llaman "esii
lo Inglés", que resulta ser una imitación ab
surda, porque no iienen la menor idea de 
cuando ponerse en guarda o cuando dete
nerse, sino que reciben y dan golpe por gol
pe hasia que uno de ellos se declara vencido. 

Tienen varias o±ras especies de licor, pe~ 
ro ninguna ian in±oxicante como la hecha de 
casia. Ellos exlraen un ±ipo de bebida dulce 
de los plátanos maduros, a la que dan el 
nombre de "peto lire". Al extracto de la ca· 
ña de azúcar dan el nombre de "caryu lire"¡ 
y de muchas olras fru±as y vegetales se las 
ingenian para ob±ener licores muy agrada
bles al paladar. 

Durante nueslra estadía en el Cabo, 
consianien1.enie oímos hablar de las supues
tas agresiones de los Nuevos Colombianos, Y 
par±icularmenie de que habían amenazado 
con ±ornar Corn Island, por lo cual el rey Ro
ber± Charles Frederic esiaba justamente in
dignado, y uno de los jefes, Lowry Robinson, 
hizo la moción de que se les a±acara, si se po
dían conseguir municiones y mosquetes para 
annar a sus hombres. Uno de los mejores 
puertos del1nundo, (Boca del Toro), es±á, se
gún se dice, ilegalmente en manos de los 
Nuevos Colombianos, y esios últimos hasta 
se han alrevido a reclamar como suya la C:os
±a Mosquita, hasta el Cabo Gracias a D1os. 
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Los tngleses resldenies en el Cabo hicieron 
a c!eclaración por escrilo con respec±o a 

u~as agresiones, la cual fué llevada por el 
e y a Belize, pa:ra que la leyera el Superin
~enden±e. En el año de 1841, una corbeta 
¡~rnbarcación de guerra), con el Superin±en
den±e a bordo, .lle.gó, según se. die;', para tle
±errninar los hmlies del ±e_rrf±ono del rey 
.wiosqui±o, y para o±ros proposllos; y algunos 
se imaginaron que ese si±io. :'alioso :sería 
nexado de nuevo a sus domtnlOS Fue du

a an±e és±a visi±a que los esclavos de Corn ls
Íand fueron pues±os en liberJ:ad. De acuerdo 
con ±odas las referencias! sería. un lugar es-
léndido para una colmua, y SI fuera loma

~0 a ±iernpo, sin duda que con la venlaja de 
9, 18 buenos puerlos se conver±iría pron±o en 
u~1a próspera colonia Inglesa En caso de 
guerra, es±e puerto sería valiosísimo, y las 
diferentes ±ribus Indias pronto se verían sa
±isfechas con la abundancia de herramienias, 
±elas e±c. que pronto es±arían a su alcance. 
Los Índlos Valiente, los San Blas, y oíros, sin 
duda permi!irían a los lngleses hacer alrna
cenarnien±o (o bodegas) enlre eH os si fue
ran ±ra±ados con benevolencia y con es±ricla 
honradez. No ha sido sino hasla en los úl
±imos años que los de San .Glas han permili
do que exis±a cornercio con ellos en la ±ierra 
flrrne; el comercio hasta en±onces se había 
llevado a cabo en uno de los cayos, has±a 
que .el Capi±án S , un comerdante, po1 
medio de conciliación y haciéndoles muchos 
1egalos, los indujo a que consistieran en co
merciar con él en la cosia; éste fué, si no me 
equivoco, el prime1 caso de que esa gen.l:e 
enirara en arreglos ±an amistosos. 

Desde enionces el Capi±án S les ha 
visi.l:ado consJaniernente, y a veces es recibi
do con manifes±aciones del mas vivo júbilo 
público, tal como tambores, danzas, can±os, 
e±c El capi±án cuando yo lo ví en el Cabo, 
tenía varios Indios de San Blas en su em · 
barcación, que actuaban corno n1.arineros, y 
que parecían ser muy inieligen±es y ú±iles. A 
los Españoles les ±ienen el odio més implaca
ble, que da±a indudablexnenie desde hace 
mucho ±iempo. 

Hace algún iiempo, cuando el Capilán 
S . eslaba haciendo comercio en la cosla 
con su pequeña goleía, fué atacado por un 
corsario Cen±roamericanp de mucha mas po
±encia y cm:-gado de hombres Después de 
una baialla larga y desigual, en la que el ca
pitán fué herido, con su ayudanJe p1iucipal 
herido en la garganta, y varios de sus Indios 
San BJas bastante las±iinados, fué obligado a 
arriar su bandera, a pesar de que sus fieles 
Indios lucharon hasta· el final con±ra los ene
migos inveterados. 

Los hombres MosquiJ:os han sido conoci 
dos por su denuedo y vigor desde hace mu
chísimo tiempo, y con buenos líderes, no hay 
duda de que aciuarían ±an valientemente co bo lo hicieron cuando seguían a los viejos 

ucaneros Ingleses. Al leer muchos de los 

relaios acerua de esos atrevidos, nos en±era
lTIOS de que Jos Indios Mosquitos fueron siem
ple sus fieles aliados y Elmigos, siguiéndolos 
con ÍorJalcza invencible en sus ataques con
lra Jos Españoles, actuando como guías, cor
iadorcs de n1.adcrn, cazadores y pescadores; 
en realidad, sin ±al ayuda, los bucanm."'OS no 
habrían ±enido i.an{o éxi±o. Duran±e muchos 
afío.s, la mlsrna fidelidad que irnpulsaba al 
padre a ayudar a un g1 npo de Ingleses, im
puJsaha a los hijos o. servir a otru grupo de 
Ingleses; y es igual hoy día, aunque en me
nor grado, que los Mosquiiios aman y res
petan al lnglés pero rechazan al Español; y 
lieHen un lénnino despeciivo que usan cuan
do 88 refieren a Jos últimos; los }]atnan, "Cal
zuncHos", porque los calzones de los Españo
lG8 de la clase baja solo les llegan a las ro
cJ.iJlas. 

Se recuerda un inieresan±e relalo que es 
contado, si no me equivoco, por Dampier, de 
un Mosquito llamado \rVilliarn, que fué aban-.. 
clonado acciden±almen±e en ]a isla de Juan 
Fernández donde se las ingeni6 para subsis
±-it du:ranJ:e hes años, y aún rodearse de pe
queñas comodidades. Al cabo de ese ±ien1.
po, descubrió a lo lejos dos en~barcaciones, 
que creyó qne eran Españolas; en su cons±er
nación, corrió y se escondió en el mon±e, pe
lo al ohnervar de nuevo ]as naves de olro 
pun±o, se dló cuen:la de que debían per±ene
cer a sus cntigos los 1ngleses En±onceG re
gresó a la choza, mató un cabrito e hizo una 
hoguera en la playa, cuya humareda aJ:rajo 
la a±ención, y causó que una de las embar
cacjones se arrima1a, y con gran sorpresa vió 
que la plimer perso11a que bajó a ±ierra era 
su paisano, Robín El saludo entre esos dos 
amigos que se ±enían carilí.o fué algo conmo
vedor porque después de una separación lan 
la1ga, se ha.bían perdido ±odas las esperan
zas de enr:on±rar con vida a William. Uno de 
los capiianes, en el curso de su gira, llevó a 
los amigos a su pals natal 

De nuevo, al consuHar los irabajos de 
H1 yan EclwaYds, nos enconlran1.os que duran
le ]a Guer1·a con±xa los Marrones de Jamaica, 
la Casa de la Asamblea ulilizó a más de 200 
Indios de la Cosla Mosqnila para que ac±ua
ralJ cotno auxiliares; se les daban 40 cheJi
nes de pago al mes, además de zapa±os y 
o±ros artículos. Dieron pruebas de gran sa
gaddad. TenÍRn la cosiumbre de guardar 
profundo silencio al dirigirse a los cuarteles 
enentjgos, y una vez que dest:ubrían alguna 
huella, esh:1bnn seguros de dar con la guari
da a que couducían. Efecluaban muchos ser
vicios, y eran, vercladera1nen±e, las lropas 
más ap~·opi.adas para usarse para ese ±ipo de 
lucha, que se conoce con el nombre de gue
rdlla en±re ntaiorrales. A lodos se les recom
pensó por su buen co1npor±arniento, y des
pués fueron conducidos a su país de origen1 

cuando se eslablecló la paz con los Marrones. 
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Los hombres Mosquiles de hoy día, en 
mi opinión, han degenerado; siendo las cau-
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sas el aumento de la en1briaguez, y la falia 
de buenos jefes que los eslünulen; y ±al es 
la condición deg.radada Gn qne se encuen
tran, que dentro de unas pocas generaciones, 
quedará11 pocos para cnn±ar el cuento. Por 
una par±e lar; blancos avanzando en una di
rección, y en la olra Jos Carjbes con su po
b]ación que aumen.I:a rápidarnen±e, even±ua1-
men±e van a robar a los Inlclos su ±ie1ra na
tal, y la civilización exienderá sus brazos y 
abarcará nna región que durante milenios ha 
eslado h un cU da en nn es1ado de ir¡noran cia 

y superstición ciega. Sin embargo, de lo que 
yo mis1no he podido observar, llego a la con
clusión de que si los Mosqui±ios :tuvieran bue .. 
nos líderes, y pudieran ser sacados de su 
embriaguez, el espíri±u de sus antepasados 
pronto revivirí.a entre ellos; y qui.zás sus 
rnen.±es estarían preparadas para absorber 
una educación. En la aciualidad su es±ado 
moral es lamen±able: no ±ienen ±emor a la 
muer±e, y la esperan con mucha más calma 
que cnalquier filósofo de los nues±ros. 

CAPITULO IV 
Pa1 tida del Cabo - Llegada a Dlack Hive1 -- l\lalos Vi en tos - Obligados a huit a la Isla de Bouacca (Bonanza!) -
El "Amity'' choca en nn Escollo de C'mai - VaJenlía de !os Homlnes Mosquitos - Establecimiento en un Cayo ~ 
Escocés Solitalio -- l\Iodo de Saltm To¡ Lttgas - Peulidos en el Bosque - Bellos Es cenados - Afecto (le los Hon\~ 
btcs lUosquitos -- Relato de la P('sca en Bonacca - I!ma a patición al fondo del Agua - Al lado de los Esr.olbs de 
Cm al - Salnh1 ídad de Ia Isla - Huellas de Habitantes _, Arboles de Coco - 1Hanufactma del Aceite -.- Vmiedades 
- Cochinos Salvajes - Cm a coles ·- Soldados - Sc1 pi en tes - Llegada de la Es tizo la Cat ibe de Truj~Ho ~ Zarpada 

de Bonacca -· Llegada a Sctehoyel, tma Aldea Cadbe. 

Después Ue haber xes.idido unos rneses 
en el Cabo, y compleJa.do ±odo lo que tenía 
que hacer ahí, una pequeüa goleia, el "Arni
±y", con1o de lf> toneladas, _per±enecien±e al 
Sr. H , fué fletado para Black Hiver, con 
los pocos artículos que quedo.ban que no ha
bían sido enviaci.os ahí ±odavía. Nuestro su
perinlendenie y alros de nuesfro reducido 
grupo ya habían partido por líerra con anti
cipación bajo el ctüdado del pemonaje prin
cipal de ese escuadrón, el General Lowry, pa
ra comenzar la.s labores en el DJack River. 

Uno de n1ls con.1.pañeros de viaje do In
glaterra, Sr. W. Upton, residenle en el Cabo, 
aprovechó la opor±unidad para acorrtpaí-iar
me a explorar la región aledaña al sifio de 
la nueva colonia en Black Hiver. Zarpamos 
en Marzo de 1840 con una frlpulación cmn
pnesia del capi±án y un nu.u inero Inglés, y 
±res Mosqul±os, pero nos airasarnos varios 
días por los vienfo[1 conirarios, cerca de la de
sembocadura del Río Vlank::-3, no pudiendo 
ci-rcundar el Cabo Pdncipal; Hnahnenl:e vino 
una brisa favorab1G y pronlo llegan1os al 
Banco de 1\:rena de Black Ri.ver, pe1o nos pa
reciO arriesgado <.les cargar, con el vién±a so
plando furiosamenie del Nor-Este, y sin pi· 
loto a bordo; el General Lowry, que a veCes 
actúa como pilofo, no fué encontrado en su 
residencia cuando zarpa:rnos en la noche. En 
±al situación, el capi±án decidió quedarne can 
]a esperanza de que se cahnara un pocor y 
de llegar al Río Plá±ano 1 pero al con±raTio, 
Jos vien±os y el mar se en1bravecieron máH, 
y por la rr.añana nos enconh·arnos con que 
es.tába1nos más 0 so±avenlo. Nuer:dra agua de 
beber se nos estaba agoiando, y no parecía 
haber probabilidad de llegar a Black River, 
porque en cada viraje nues±ra pequeña go
leta perdía la dirección; por lo ianlo nos so
metimos a racionarnien±o, siendo sie±e a bor .. 
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do. Hacia el anochecer el v.ien:!o se moderó 
un poco, pero con los mismr)s resultados; no 
quedaba oportunidad de c¡ue el vien±o nos 
favoreciera de ningún modo si nos quedába. 
rnos en ese mismo sitio. ' 

Por la mañana el viento arreció de nue
vo y -el mar se ponía peor, inien±ras noso±ros 
sufríamos de insolación con solo una pinia 
de agua cada uno por dia, y ."!uesfro capi±án 
empei:\.ado en irse para algún o±ro puerlo1 
y como Bonacca es±aba solo a sesen±a millas, 
nos dirigimos a esa isla, y a la mañana siN 
guien±e fué divisada a lo lejos 1 el vien±o aún 
soplaba violen±o, y según las apariencias iba 
en aum.en±o. Llevabamos ±an±a vela como le 
era posible aguan±ar a la gole±a, y a las 7:00 
p m., cuando aparecía la luna, pasamos el 
primer cayo, y o tras en rápida sucesión, sien
do la 1n1ención del capi±án anclar a so±aven
ic> del Cayo Media Luna. En poco raro en±ra
nws al canal y pensábamos que lodo el peli
gro había pasado; es±ábamos a punto de con
gra±ularnos a noso±ros misn1.os por haber pa~ 
sudo el peligro del ven±arrón que soplaba fue
ra, cuando el principal bo±alón se par±ió en 
dos, al des±rizar1 el foque de a±raca se pariió, 
y an±er; de que pudiéramos ±irar el ancla, el 
pobre "Ami±y" se quedó a±racado en ur; esco~ 
Uo de coral. El vien±o, que soplaba dJrec:!a
<nen±e sobre nosotros por el canal iba arras
hando n1arejadas con mucha fuerza contra la 
gole±a, que le hicieron comple±as brech~s, 
puesio que ±enía su cos±o expues±o a su funa1 
un peñasco que se des±acaba por sobre el 
agua eslaba en su proa de so±aven±o, y o±ro a 
barlovento, de modo que no había forma de 
librarla. Enviamos señales de auxilio, ha
biendo oído decir que un Escocés vivía en uno 
de los cayos, pero nadie vino a socorrerno~· 
En este percance, nos dedicamos a econonu
zar las provisiones. Prome±í recompensar 
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bien a la gen!e si cooperaban, lo cual prome
±ieton hacer, e inmedia.tan-ten±e procedimos a 
sacar las cosas de donde es±ábamos pegados. 
A!oriunadamen±e teníamos un pequeño "do
rey" y an±es de las doce, cinco o seis cargas 
se hab1an desembmcado en el Cayo de Media 
Luna, como a una milla y media de distancia; 
pero es±o fué realizado con gran d i.ficuUad y 
peligro, siendo echado a pique el Dorey dos 
O jres veces, y J:odas las cosas volcadas. Los 
valientes Mosquüos habiendo hecho prmnesa 
de que nada se perdería, se lanzaron al agua 
en su búsqueda a la luz de !a luna, y los res
cataron todos, pero no sin r:mfdr t<"lsponos y 
acabal~ exhaustos. 

A la una p.n1 , que nosoJros calculamos, 
Ja marea -en--tpezó a subi.r¡ nuesira situación 
era Jo nufici.entemente n1.ala an±es, sin ülTI

bargo ahora era peo1·, porque cada oleaje noB 
echaba a pique, haciendo que Iuera muy pe
ligroso que el "dorey" se acercara, rnien±ras 
±anta estábamos rnuerlos de causancio, incó~ 
modos, mojados y con frío. 

Cuando regresó el ''dorey'', ]os dos Mos
quitos, después de algunas dificul±ades, logra
ron hacerse al lado de soiavento, y cuando 
nos disponíamos a cargarlo de 1nás cosas, nos 
dijeron, "No más, no llevemos mG.s, - veni
mos por Uds.- las rocas nos cortan mucho"; 
pobrecitos, ambos estaban bien heridos por 
los corales y rocas, al lanzarse al agua para 
rescu.ía1 las cosas que habían sido volcadas 
El peligro de nuesira oi±uaci.ón ahora auJnen
laba, de 1nodo que nada 1nás podíamos hacer. 
El Sr Up+on, por ±an±o, desembarcó, llevándo
se consigo algunas cosas más, y dos o ±res ob
jfos pequeños y algunos papeles; los hombres 
pron1eHeyon regresar inn1edi.atun1.en±e. Al 
par.±ir ellos, el 1narinero Tnglés, un Mosqui
to y yo, cerramos las coslillas, y colocamos 
lodo 1o que pudhnos al barloven!o de la cu
bierfa, y cuando iodo esto estuvo concluído, 
nos nenlamos, he1iclos de cuerpo v _ahna Al 
exa1nina:r nuestra slCuación nos djnl.OS cuenta 
de que es1 ábamos en un escollo blanuo de 
coral, y que a una distancia de dl~z yardas 
a sotavenfo estaríamos e:h aguas azules pro
fundas, y ±uvimos lemor de ser ernpujados 
del escollo e inmedialamen-l:e hundirnos, por
que la pob1e gole±a es±aba bas±an±e rota. En 
muchos sitios a nneslro alrededor pudirnos 
obs,elvar pequeños ±rozos de rocas, que pa
recian esJa:r bailando alegren1.en.te a los ra
yos de la luz de la luna, con1.o invitándonos 
a"'::' fes±ival 1 y lodo parecía !an ex!raño, que 
ca?1 no podíamos creerlo. Se veJan muchos 
euzos de mar en Jodas direcciones, y noso
h os conucíam os bien el pe 1igro de a cercár.se
les, porque :tienen largas y agudas espinas, 
que dan heridas profundas y peligrosas a los 
que por desgracia los pisan. Habiendo pa
sado un ±lempo considerable y el "dorey" 
nada de llegar, nos pusimos a irabajar, jun
~ando los largos remos, los mástiles sobran
des, efe para forn1.ar una balsa, para en caso 

e necesidad fener algo a que confiarnos. 
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Habiendo unido los mástiles nos disponiamos 
a atar un barril a cada exiremo, cuando 
oímos el saludo de bienvenida de "F\isar, I'\i
sar, wop" (Apúrense) de nuestros fieles Mos
quiios, que nos sacaban de una siiuación ho
rrorosa como a las 3 a.m.¡ y al llegar al cayo 
sin ropa seca y sin cobija, nos acurrucamos 
cerca de la hoguera que se había hecho, y 
nuestro cuerpo ago±ado pron.to encontró re
poso. 

Al examinar el cayo a la luz del día, no 
encontramos nada de agua dulce, y por ±an
±o nos vimos obligados al consumo del agua 
de coco, que a pesar de ser refrescante, no 
era sino un subs±i±u±o indHeren±e. Al mode
lnrse el vien±o, nuestros Mosquitos partieron 
para la isla y ±rajeron abasfecimien!o de 
agua de una de las más numerosas barran
cas de la isla. 

Como ±enimnos un gran estopero!, hici
lnos una tienda de campaña, bajo la cual 
guardar las cosas, mientras suspendíamos 
~1.ues tras hamacas entre los árboles de coco, 
cuyas palmas amplias y gruesas nos profe
gían de sobra del sol de mediodía. Toma
mos la precaución de corJ:ar los cocos gran
des que colgaban sobre nueslras cabezas pa
ra evi±ar consecuencias desastrosas. Uno de 
los Mosquiios, a±rapó un gran pez, de una 
ca1ne en extremo buena, con su va:ra cuando 
éste se deslizaba muy tranquilo por el agua 
cerca de nosotros, que resul±ó ser un gran 
regalo para nosolros, pues pronto lo conver
limos en esiofado. 

Los Mosquitos, Wi11iam, Ben y yo, nos hi
dmoB a Ja mar al d\a siguiente en el peque
ño "dorey" y después de dos horas de re
mal, nos encontramos con el Escocés, resi
den!e en Cayo Francés, o Cayo Sheen. Pare
ció alegrarse de nuestra llegada, y dijo que 
había escuchado nues±ros disparos provenien
ies de! bajlo blanco, la noche que esiuvimos 
en el escollo, pero le fué imposible ayudar
nos en nada, porque solo podía valerse de 
un brazo, estando imposibili!ado del otro a 
consecuencia de una caída de un árbol. Es
taba, por lo fan±o, imposibilitado para pescar 
o cazR.r, porque no podía, con solo una ma
no, rentar su boie. A veces el pobre hombre 
se queda hasta ±res o cuatro meses solitario, 
colocando sus redes en la época apropiada 
para cazar la ±orfuga verde, la cual consu
me en compañía de algunos hombres que se 
quedan con él un tiempo, y luego zarpan pa
ra Trujillo, Belize, e±c. Sus compañeros se 
enconlraban, según sus palabras, al otro la
do de la isla cortando árboles de pino, para 
llevar una carga de ellos a Trujillo para ven
derla, y cazar jabalíes, an±es de partir, salan
do parte de la carne para la travesía, y ven
diendo la otra par±e para comprar lo que era 
necesario para repararle sus redes. Como la 
embarcación era lo suficientemente grande 
para que alcanzáramos nosotros y las cosas 
que logramos salvar del "Amiiy", para la 
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±ravesía a Black River, nos aconsejó que sa
liéramos a la mañana siguiente. 

A nuestro regreso al Cayo de Media Lu
na, tuvimos mucha suerte en atrapar dos pe
ces grandes, y dos ±orfugas pico de Halcón. 
El modo de atrapar una ±orfuga es algo sin
gular: cuando íbamos remando por el bajío, 
la mirada de William fué atraída por un 
obje±o dis±ante; hizo una señal a Ben, y am
bos empezaron a remar de una manera agi
iada para un lado y para afro, para atrás y 
para adelanie - ±odas sus energías concen
tradas en algo en el agua, que yo en vano 
±rataba de descubrir. Al fin, ±riunfaron en 
su empeño, que era de encaminar a la ±or±u
ga a un lugar seco; súbitamente William se 
Liró de la embarcación, y an±es de que yo 
me hubiera recuperado de mi estupor, sur
gió del agua llevando sobre su cabeza una 
±oriuga pico de halcón. La segunda que alra
paron lo mordió severamente, porque el no 
la cogió de la manera usual, debido a cier±a 
dificul±ad con que se ±ropezó. Al pasar por 
uno de los cayos, observamos una inmensa 
can±idad de cierlos pececillos que recogimos 
porque sirven para un magnífico estofado, 
y ±ambién para carnada para la pesca. 

Al llegar al cayo, cenamos muy bien con 
sopa de ±or±uga, es±ofado, y bizcochos fritos; 
me recosté en mi hamaca, resuel±o a comen
zar de nuevo al alba. Al salir el sol me hice 
a la mar, de acuerdo con las instrucciones 
del Escocés, con mis dos Indios, que estaban 
bien familiarizados con las travesías de ese 
±ipo; pero después de sie±e horas de viaje, 
nos vimos obligados a regresar, porque nos 
perdimos debido a que seguimos las señales 
que habían sido hechas por los cor±adores de 
pinos; por ±an±o regresan"lOS donde el Esco
cés, quien al enterarse de nuestro fracaso, se 
ofreció como nues±ro guía al día siguiente. 
Tendimos algunas palmas de coco a la ori
lla de nu choza, y después de una cena de 
perejil y cocos, en esperas de mejor suerte al 
día siguien.te, yo y mis dos fieles compañe
ros nos dormirnos ±an profundamente como 
si hubiéramos esfado reposando en colcho
nes del mas fino plumaje. 

Nos levantamos junio con el sol, y parti
mos con buena disposición, con la esperanza 
de ob±ener una buena comida de parte de los 
compañeros del Escocés, con quienes esperá
bamos encontrarnos al otro lado de la isla. 
Después de algunas horas de viaje por ma
torrales y elevados árboles, o ±eniendo que 
abrirnos paso en±re los arbus±os, a veces te
niendo que subir empinadas montañas, o 
bajarlas cau±elosamenle, porque eran empi
nadas y ásperas, llegamos a la cima de una 
de las más alfas, a la cual el guía me llamó 
la a±enclón, diciéndome que era una mlna 
de plata, que de antaño había estado bajo la 
dirección de un Inglés llamado Sheen, y 
qu1en, después de muchos gastos y dificul
±ades, empezaba a sacarle provecho; desa
foriunadamen±e para él, los Españoles se en-

±eraron de su exis±encia, vinieron a la isla, lo 
echaron, y cerraron la mina; ninguno de 
ellos tuvo el valor de mantenerla en opera
ción, por miedo a la venganza del Inglés. 
MacMillan (nuenfro amigo Escocés) me ase
guró que el metal enconb:aclo era de gran 
calidad. El si±io en realidad parece haber 
sido una mina de cierto calibre; es±á cornple
lamen±e desler±a has±a su base, mientras que 
a fado su alrededor se pueden apreciar ris
iras de árboles de caoba, de pinos, y del no
ble y seEorial árbol de San±a María, bueno 
para la fabricación de más±iles de gran ±a
maño; chirimoyos y cedros, y una variedad 
de oiras maderas bien adapiadas para la 
construcción de barcos; árboles frutales de 
muchas clases, ±ales como marañones, cirue
los y peras en bendición. A pesar de que los 
Españoles, celosos de que los Ingleses se hu
bieran apoderado de la isla, conslan±emente 
derribaban los árboles que necesitaban, y no 
titubeaban en cariar iodo árbol fru±al a su 
paso, para evi±ar que los ingleses cosecharan 
el fruio. Es en realidad, una desgracia que 
se carien los cocos simplemenfe para uiilizar 
la fruta, destrozando así, en pocos minu±os 
lo que ha fardado años en crecer, y sin em~ 
bargo lo siguen haciendo muy a menudo los 
Caribes, de Trujillo; y en una visi!a reciente 
de un soldado Francés, cortaron como dos
cientos, en una de las parles más bellas de la 
isla. 

Poco después de paBar la isla desolada, 
escuchamos el gri±o de bienvenida "Searpe 
barrosa" (He ahí el mar) y al llegar a la pla
ya, nos encontramos mortificados con que la 
embarcación había par±ido, y en la arena 
es±aban ±odavía las huellas recientes de hom
bres y perros, de no más de dos o ±res horas. 
Cansados y con los piés adoloridos, en vano 
buscarnos agua para calmar nuestra sed; és
lo lo sentimos mucho, porque no pudimos en
conirar siquiera cocos con que refrescarnos 
las gargantas resecas, habiendo solo pocos 
árboles en la vecindad, y ya fados los cocos 
con agua habían sido tomados Después de 
descansar unos minulos, MacMillan observó 
que sería mejor con±inuar, porque probable
mente la embarcación había dado la vuelfa 
a la isla has±a llegar a su cayo; de rnodo que 
deshaciendo nues±ros pasos por una distan
cia corta, llegamos a una vereda nueva y 
después de ±res horas de viaje por numerosos 
matorrales y espinales que nos ]asceraban ±e
rriblernente, nos enieramos atónitos de que 
nuestro guía se había perdido; sin embargo, 
el firme Escocés, coniinuaba avanzando con 
por±e majestuoso, con un brazo descansando 
en un cabestrillo, y los piés chorreándole 
sangre, abriéndose paso con la ayuda de su 
machete en la dirección oue el creía nos con
duciría a la laguna, en fa que estaba nues
tro "dorey", pero sin éxi±o. Nuestro entu
siasmo, sin embargo, se mantuvo despier±o 
porque constan±emen±e nos encon±rábamos 
con fuenfes de agua, en las que nos detenía-
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1nos y bebíamos hasia saciarnos, lavándo 
nos las sienes y ]as rnuñecas. De no ser que 
ahora iba subiendo de in±ensos dolores, can
sancio y lieb~·e ~cubiera disfruia~o mucho de 
los bellos paiSaJeS. Nunte1os'?s arboles a.l±c;s 
8 imponen±es, cub1er±os de h1edras orqu1da-
ceas · c1ue daban flores de las n1.ás esplénc.li.-

' 1 . , _. 1 das y bellas, de co ores var1aa.os y s1ngu a-
le" y' :t.Tl.uchas especies ele los tipos de árbo-,;;., , ± ± 
les 1-nás pequeños qne se vrean cons an e-
men±e El día avanzaba, y lodavía nos pre-
9-unJá.bamos si 1;-abría cspe1a11za de ~ncon~ 
Jrar nues±ro carruno, porque nues±ro gu1a pa
recía ir rnuy perdido y co!1.fuso. f-'in~hn.en±e 
UeganLOS a un 1nanglar blell e1unaranado, y 
después de abrirnos paso <;:on el rnschele por 
dis±ancia como de una m1Ha, a veces Erras
irándonos con 1nanor:; y 1odi.lJas, en el hún1E:
do y fétido panl:an.o; otras voces por encirna 
de ]as enorn1.es raíces del 1na.ugle, que nos 
llnpedía la pasada po1 su giganlesco iamaíí.o, 
y porque eE?:iaban enrrolladas en las formas 
rnás fanlás±lcas; y de nuevo ±repando sobre 
arbus!os espesos, que nos Rgllan.taban por el 
enmarai==i.arnien{o de sus ran1.as, nos din1-os 
cuen±a. de que íbamos ma1, y nof\ virnos ob1i
gados a desanda1· nueslros cansados pasos, 
casj cavéndonos de cansancio. 

De"' nv.evo comenzamos en dirección 1'\for
Esie, ±an aproximadan1en:f-.e como puclin1os 
calcular, hasia que llegamos a un elevado y 
soliiario pino, al que st-; subió uno de los Mos
quitos, y de arriba grlió: "Cúsak wop, arwa
ller Barrossa" (Sigan recto, allá es±á la La
guna); pero ,aún és.ta no±ici~ !an ale11la~lo_ra 
no nos afecto mucho, parec1amos es±ar ldto
±izados, c:ompJe!amonje desgaslados por ]os 
esfuerzas, y parecía n"'lanifjes±o que lban"'laS a 
pasa1· la noche en los insalubres manglares. 

Como ya eJa casi la pucsla del sol, iodo 
dependería del esfuerzo que hiciéramos para 
Jlegar; as] qne siguiendo las ins:f-ruccionGG 
que se nos habían dado, con1.enzamos a 
ablirnos paso, porque no podía1nos avanzar 
sin anles cariar la maleza, porque es±ábatnos 
rodeados de rnatorrales, y de zacate allo, de 
sois, sie±o y ocho pies de altura. Al lnornen
fo que el sol se escondía en el holizon±e, nos 
las ingeni.antos pura llega1 a la laguna, co· 
me a una ncilla del lllgar en 4Ue habímnos 
dejado el "dorey" 1 la noche avanzaba con 
rapidez, y encon±rándonos 1nuy cansados 
encon±rábamos casi imposible abrirnos paso 
has±a eJ si.tio. Después de rnucha vaciJación 1 

nos puslmos de acuerdo en chapalo±ear en lo 
seco de la laguna has.ta Hegar al "do.rey", 
co¡ riendo el riesgo de los lagar±os y los fibu 
1ones, de los que había en abundancia, en 
vez de pasar la noche en el sucio en insa]u
?re pantano, atormentados por mon±ones de 
1nsectos. Al meternos a la laguna, el agua 
"?lo me llegaba a la barba, y en mi condi
c~ón de cansancio, no habrí.a podido avanzar 
S!n la ayuda del Mosqui±o más al±o EvHan
d? los exlremos del matorral, que se ex±en
dian sobre la laguna algunos pies de distan-
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cia, vadeamos lenlmnente, nues±ro guía a la 
cabeza, y los Mosquitos cerca de mí, cada 
uno con un mache:l:e para defenderse en caso 
de peligro, has±a que llegamos a nues±ro "do
n:=y''; és le fué verdaderarnen±e un momen±o 
feliz, <Élpidamenie nos dirigirnos al Cayo Mac 
MUan, pero no encontramos la embarcación. 
f>teocupados y angus±iados por el hambre, y 
el pobre guía no ±eniendo que ofrecer
nos rnás que rnaíz Indio y cocos, nos esfor~ 
zantos en dar alcance a nuestros compañeros 
en Cayo l'.liedia Luna. Sin embargo, con el 
viento y el mar en nueslra contra y sin fuer~ 
zas, nos vimos obligados a abandonar el in
tenlo, después de varios esfuerzos infruc±uo
soa, y regresar donde lv.lacJ>.!lillan para pasar 
la noche 

Do1mimos en un colchón de hojas, con 
ü·oncos de ncadma canco almohadas, y el in
ntenso cielo ele cobija; hacia el amanecer me 
desperH~ con frío y rnal±recho, el vien±o del 
l:sle soplando agudamente. De nuevo me 
quedé don:nido, y al desper.l:ar, me encon±ré 
con que eslaba arropado y cómodo, debido 
a q11e los dos fieles Mosquitos se habían des
pojado de sus n1an±as en la noche, al verme 
±ernblar, y las habían colocado encima de :mí, 
lo cual sin eluda me salvó de una grave en
fernledad; un acfo así de genuina bondad 
haLla por sí mjsmo. Al desper±arme com
ple±amenho, observé que los dos es±aban 
acordados a mis piés, durrniendo profunda y 
pacíficamenie ''William, Ben, leván±ense''; 
±an pronfo hube pronunciado esas palabras, 
los dos se incorporaron, y William exclamó: 
"Señor, Ud. no enfermo, por favor Dios". "No, 
William, graóas a Dios que estoy muy bien; 
movómosnos y desayun.émosnos porque casi 
es+o y- rnuer.to de hambre". "Yo mismo, señor" 1 

repticó, "hambre dentasiado". 
Despidiéndonos de nueslro pobre guía, 

c:nyo brazo herido le dolía en exceso, y pro
me±jendo enviarle ±ocino y alguna o±ra cosa 
por la ±arde, pedimos. Al llegar al Cayo Me
dia Lnna, pron±o olvidarnos nuesJ:ras desgra 
cias al vernos rodeados de la atención y bon
dad con que se nos a±endía en ±odas nues
-t-cas necesidades; al mjsmo ±iempo no olvi~ 
damorJ nuestra prornesa y al poco ra±o en~ 
viamos un pequeño bofe con provisiones pa~· 
ra nuestro buen guía. 

Bonacca, llarnada por los Españoles 
"Guanaja", mide como nueve millas de lon
gil ud, y cinca o seis 1nillas de ancho en su 
parte más ancha; es±á cubier±a de colinas,. 
que producen mucha madera valiosa, y 
en los ricos valles y férJ:iles praderas se dan 
muchos árboles fruiales de varios ±ipos. A la 
orilla del agua, en muchas parles de la isla, 
se encuen±ran numerosos cocos, pero pocos 
en el inferior, y sin duda han sido sembra
dos por la mano del hombre. En un sitio 
en parljcular, en medio de la isla, que se ca .. 
noce con el no1nbre de Jardín de Cocos, es 
evidente que de an±año fué cuidado meficu
losamenie, porque adem.ás de los esbeltos co-
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cos, que en es±e si±io han desarrollado una 
enorme esiaiura, hay muchos oiros árboles 
fru±ales 1 y de la variedad de flores, y airas 
señales de buen gusio, se deduce que sin du~ 
da era un silio favori±o de alguno que ya de 
hace mucho ±iempo fué llamado al lado de 
sus antepasados. 

Bonacca, visia desde cualquier pun±o, 
liene una apariencia agradable e inieresanie, 
y a pesar de su pequeño imnaño, podría lle
gar a ser de importancia si los Ingleses se 
establecieran en ella. Los bosques abundan 
en jabalíes de gJ"an ±amaño, v miles de lie
bres Indigenas; los árboles están llenos de 
palomas y loros; y las lagunas y esferas son 
célebres por una inmensa variedad de peces, 
como la mayoría de las lagunas en es±a re
gión del globo; entre las mejores especies es
fán la iorfuga de pico de halcón, el pez-rey, 
barracuda, lu±janus, hemulón pico rojo y pi
co amarillo, pez-roca, pez-loro, pez-±rompa,
pez-lucio, e±c. En un día sereno se pueden 
recoger grandes cantidades de peces con nn 
simple gancho y caña, en dirección de los 
bordes de los escollos de coral, en un boie, 
anclando y dejando que la sonda apenas ro~ 
ce el fondo, cuidándose de evilar los corales,, 
que se pueden ver clarame:rde, aunque esi:én 
a muchas brazas de profundidad, porque el 
agua es fransparenie y de variado color. Es~ 
la es una ocupación bien agradable, par±icu~ 
larmen±e aqui, porque iodos los panora~ 
mas que rodean son preciosos; los numero
sos cayos, cubiertos de cocos, el cuadro más 
agradable de la escena. Realizando es!e de
porte, y mirando a los lados del "dorey", se 
descubren, con asombro, nu1nerosas lribus, 
podría decirse, de peces nadando de un lado 
a otro, entrando y saliendo por agujeros del 
escollo de corales, de vez en cuando preci~ 
pi±ándose hacia nues±ra carnada, o solan1en~ 
fe rondándola con cau±ela, solo para ser atra
pados al final. Los espléndidos abanicos de 
mar que crecen al fondo, se abren, y casi in
vitan al expec±ador a cogerlos, aunque es±án 
muy lejos de su alcance, son tan seduciores 
en apariencia y fa11 engañosos en las pro
fundidades del agua. En afros sitios, se pue
den apreciar grandes agrupaciones de espon
jas, o el hermoso erizo de nLar, que invitan 
pero solo para traicionar; en conjun±o la es
cena es a la vez novedosa e in±eresan±e en 
ex±remo. Bajo las rocas, en los escollos, y 
rodeando los cayos, se encuentra cantidad 
abundante de cangrejos, de iodo fipo, y una 
especie de guana, llamada "illishle", que se 
encuentra en abundancia en iodos los cayos. 

De la parie nor-esie de las islas al sur 
oesie, existe una cadena cons±anje de cayos 
con escollos. Hay un canal pequeño en el 
Cayo Media Luna; uno profundo pero angos
±o al dar la vuel±a del cayo sur oesfe y oiros. 
Debido a la abundancia de los escollos, no 
sería prudenfe que los capiianes de embar
caciones anduvieran sin un mapa de las is~ 
las, han sido, si no me equivoco, estudiadas 

por la golela de su Majestad, "LARI-1:", y sin 
duda el mapa ha sido publicado. 

El clima e,s bien conocido por ser bueno 
y durante las epidemias del cólera hace al: 
gunos, años cuando los habiianfes de Truji
llo sufrieron ierriblemenfe, el Comandan~ 
±e de ese Jugar envió a 1nuchos a Bona.cca 
para que recuperaran su salud; es.tos levan
:l:aron viviendas en el Cayo Media Luna y so
Jo l:res 1nurieron. Es un hech\'J singular, que 
la epidemia de cólera que fué ±an fafal, fué 
toialrnen!e inofensiva en la Cosia Mosquita. A 
un extremo de esa región en Cahgre, San 
Juan y o±ros lugares, hizo horrores, en el in
terior, más allá de los límites del Reinado 
Mosquito, esJuvo igualmente avasalladora¡ y 
en Trujillo fué algo exfremadmnen±e femi
bl.e. Se ex±endió has±a Limas, donde se de
±uvo1 y la Costa se escapó de ±an femible 
visi!a. 

Cuando Black Hiver fué colonizado por 
los Ingleses, an±es de la evacuación de 1778, 
por orden del gobierno Británico, a conse
cuencia de un acuerdo con España, los que 
sufrian de fiebre in±errni±en±e eran siempre 
enviados a Bonacca, y generalmen±e regresa
ban con rrtejor salud y fuerzas, por fan±o, 
es sorprenden±e, al cons±aiar su salubridad, 
la riqueza de su ±ierra, sus bosques y abun
dancia de peces y su adaptación a fanfos fi
nes ú±iles, que nunca haya sido colonizada 
por los Ingleses. Hay 1nuchas señales que 
dan la seguridad de que fué habitada anfe
rionnenfe por Indios. En una par±e de la is
la, cerca de Cayo Savana Bigh!, hay una pra
dera muy rica y eje1nplar, con varios árboles 
Iru±ales1 y lo que es más singular, es que 
cerca de esie si±io se ha descubierto una pa
red de piedra, obra del hombre incivilizado, 
según la apariencia que presenta. Esta pa
red se extiende por una dis±ancia a unos 
cuan±os pies de altura y en cier±os si±ios tiene 
partiduras, o rudos nichos, hechos a la me
dida para dar cabida a sillas de piedra de 
±res patas, las que supongo deben haber si
do los lronos de sus 1dolos. Se han descu
bier±o vados si±jos esculpidos en la roca só
lida, en forma de sillas; y numerosos objefos 
de barro ligeramente quemado, en formas 
inverosímiles, para con±ener líquidos, han si
do encontrados, al igual que loza y hierro In
glés ya es±ropeado; y yo he visfo varias co· 
sas curiosas, en poder de varia genie, que 
han sido desenterradas, e indudablemente 
de manufac±ura India. En1iendo que la isla 
adyacenie de Roatán, presen±a aún más pn:e
bas de haber sido habitada por una raza m
civilizada. 

En los meses de Abril y Mayo, miles de 
pájaros, conocidos con el nombre de bobos 
y zo±es, generalmente ponen sus huevos en 
la parte sur oeste del Cayo Medina Luna, de 
es±a manera dejando una deliciosa provisión 
que farda casi dos meses. , 

El número de cocos es realmente increl· 
ble1 hay ±anfos, que se puede sacar provecho 
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de su aceile, lo cual se puede realizar con 
poco gasto, sobre ±odo cuando e] cos{o de vi
da, después de Ion primeros doce n:teses, es 
de poco n1ús que e] lrabajo, dejando 8Sos do 
ce meses para el es±ablechnien±o de una plan
tación de produclos para el susienlo, porque 
el terreno osJ:á n1ny bien adaptado para eso. 
Los plá±anos, que se pueden considen:1r coTno 
corrieu!:es, se dan a las ntil rnaravillan; eso 
mas la cría de algunos ce, dos y aves en el 
cayo, y alirneniarlos do los desechos del co
co etc., podría E':Hl poco -l:iernpo, prodncir ga
na:-nc\as U11oa cuantos perros Espaüoles pa
ra la caza del jabaJí, dos o tres redes paxa 
±or±ugas, arpones, ganchos y cañas, y reci
pierÍ±es para peces son indispensab]es En la 
isla larnbién se puede cosechar café, algodón,. 
labaco, cacao, etc. Du.rarJ1e la 1nayor parle 
del año, se puede pescar bar?Jan1e y se pue
den coyer bas.tau±en jabalíes, pero cuando 
hace mn1 ±iempo, lo Cl.1éÜ sncede a veces, po
co se puede hacer. 

Tiespec:f-o a la manufach~_:¡·a d!:::l nr.eUe, ::.:e 
Jleva corno ca.torce cocos de !amaño corrien
ie para producir uu cua.do do Halón, usando 
e] roé±odo que se usa en Hoatán, ele., per·o 
con Ja in±rodu.cción de la prensu lddrS.vlicn, 
yo diría, se pueclc sacnr el cunt·to ele gaJón 
ele nueve o diez cocos, y con mucha econo
mía de lra bajo 

Los muchos usos del árbol de coco y de 
su ü uta son hien conocidos ;bar::J la con d8cÍr 
que es±á considerado como uno de los pro 
duc±os xnás valiosos que la Providencia Divi
na se ha di9nado a regalar a los clin1.as ±ro
picales. En la aclualidad, la isla abunda en 
jabalíes, que no han sido ntny pe1segui.doH 
úl±imamen±e. Los caribes ocasionalmenle 
recunon a Donacca con el propúBito ele cazar 
esos animales, pero no lo han hecho úlJhna
rnen±e con ±an±a frecuencia como en al-íos an
teriores, de m o d o que los jabaHes han 
aumentando n"lucho úliiman1.eni.e. Lo único 
que se puede decir en con1ra de la isla y .su!:; 
cayos, es lo siguienle; plÍlYteramen.te, los rni
llones de insectos, tnosqui±os y moscas en los 
cayos, que parecen ser la causa de que no 
haya sido colonizado; aunque es evidenle 
que cuando un siHo esiá cubiell:o de vegeta
ción, los insectos molestos deben exisilr, y 
que a medida que se limpia el terreno, van 
desapareciendo paulalinamen1e. Es raro que 
hay ±res cayos, igualmente cubiertos de át
boles y arbustos que los afros, eu los que :no 
hay insectos, y solo unos pocos chayules clu
ranfe el liernpo calrno; esos cayos se cono
cen con el nombre de Sheen, Savana Bight, 
Y Cayo Media Luna Oira moleslia común en 
el dolor y ardor en los ojos causado por el 
reflejo del sol en la arena blanca. De Marzo 
a Junio los cayos es±á.n suje±os a una pes±e 
de caracoliios, que deambulan y ±repan por 
todas parles apenas se pone el sol, y hacen 
un ruido indescripiible difícil de creer; las 
ramas muerías que yacen en la ±ierra ±rue
nan y has±a se rajan bajo el desfile de la 
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legión que consurne iodo a su paso. :Fueron 
una verdadera moles.tla para noso±ros por~ 
que no;:; obligaron a colgar nuestras hama~ 
uas hieu altas. 

Hay unas pocas serpientes en la isla, pe
ro no son venenosas; en realidad, no hay 
serpientes venenosas o rep±lles peljgrosos,. 
exceplo en algunos de los cayos, en los que 
ne cncuenin:1 una especie llamada avispa de 
galera, parecida a una lagartija, que puede 
ser idenlihcacla por su domo negro, y porque 
no liene Jislas; el piqueie de éste bicho es pé
sirno, pero aforiunadamen±e hay pocos. En 
resnrnidas cuen±as, Bonacca puede ser con
siderada como una isla buena, y una en la 
qne el hombre puede pronlo obtener lo que 
le es necesario para vivir, y con energía, ac±i~ 
vidad, y sobriedad, hasta las comodidades, 
sin ±en1.ol~ a una pli.sión en su vejez. 

Pocos dias después de nuestro acciden~ 
le, una goleta pequefia, el Christopher Seo±±, 
Boaden, ancló on Cabo Media Luna, habien
do sido pilo±eado por MacMillan. Después 
de una enlrevls±a con el capitán, le ofrecí 
cunrenla dólares para que nos llevara junto 
con nuestras cosas a Black River; promefió 
clanne 1.1na respues~a en una hora; en mucho 
n1enos HG"tnpo que eso, vlmos alóniios que 
izaba lar~ velas, levaba ancla y se hacía a la 
1nar; nosolYos disparatnos, agi.tamos una han
dora, pero sin resuH ados - él hizo caso ami~ 
so de nues±ras seil.ales y con±inuó su marcha. 
Al ver esle nuevo ftacaso nuestro, MacMillan 
ofreció presiarme su único "dore y", para que 
fuera enviado a Trujillo a pedir ayuda; sien~ 
do pequeiio y rolo, no esiaba preparado pa
ra hacer ftell±e al mar enbravecido que hay 
generaln1en±e en.tre Trujillo y Bonacca, pero 
no ±enienclo olro recurso, Mr. William Upton, 
el marino Inglés, 'l dos Mosqui±os se hicie~ 
ron a la n1ar, y en dos días regresaron en un 
boie de vela Calibe, de la propiedad de y al 
mando del Capi±án Jack a quien Mr. Up±on 
luvo la dicha ele poder conlratar por cuaren~ 
la dólares, 'lendo aden±ro el mal±ra±ado "do~ 
rey" del Escocés, y por el uso del cual rehusó 
compensación, diciendo que era un placer 
para él poder serie úiil a un paisano 1 lo úni
co que logré que me aceptara fueron dos 
trozos ele iocino y un poco de tabaco. Des
pués ele cargar e 1 bote c'on ±odas las cosas que 
le era posible llevar, uos hicimos a la mar,. 
dejando alrás al capi±án del desafortunado 
"Arniiy" que irataba de despegarla del es~ 
callo, con la asis±encia de los ayudan±es que 
había rnandado a ±raer de Trujillo. Ayuda
dos por un viento favorable llegamos a ±ie~ 
na firme con1.o en 16 boras, anclamos a la 
orilla de Sereboyer, y desayunamos con el 
capitán Catibe, .John Bull, para nuestra gran 
na±isfacción. 

Los Caribes se portaban de la manera 
más a±en±a, lJevándonos pan de cazabe, siro~ 
pe, hojas de lé, y focino, y por la noche me 
dier.c:n la 1nejor ,Y más ~rande harnaca, y me 
cob1¡aron con sabanas 1mpecablemen±e lirn~ 
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pias. El Capitán Bull me aseguró, con mu
cha ceremonia, que la casa y iodo lo que en 
ella había era mío, y que podía echar a su 
esposa de la casa si así lo deseaba. "Echar 
a ±u esposa de la casa? Hablas en serio?" 

"Si, Señor, para servir a Us±ed", respondió, 
con ceremonia imperturbable "Muchas gra
cias, Capilán Bull", le respondí, dándome 
cuen±a de que se ±ralaba de un cum.plido Es
pañol. 

CAPITULO V 
Pattida de Scteboyet - Bancos de Atena de Black RivCI - Colón -- lllaclr Rivcr - Ru Colonización por los Ingle~ 
ses y Españoles - Lápida e iusctipcióu - El Relato de los nativos sobte la Expedición de l\lacGregor - Apmiencia 
de Black Rivet Desde el lUar- 'l'cneno- li'mt 'Vellington- 'l'empetatma- Vientos- Nortes- Brisa del mar 
--Bancos de Atena de lllack Hivet -Laguna- Peces- Atbnles Ftutalcs- Lagattos- Método pma captmat a los 
Indios Towckas- Su Timidez en tiena filme- Captma de un Lagmto- Lluvias- Estaciones- Insectos- Fie
bres Inteunitentes - Requisito de Medicina - Nanflagio del "Rose"- Muc1te de algunos Pasajc10s- Las causas 

Como a las doce p.m. sonó el caracol 
(usado como bocina) para anunciar la llega
da de los vien±os ±errales. Al llegar a la pla
ya me encon±ré con un oleaje violen±o; un 
bo±eci±o fué arrojado al mar y pudimos llegar 
has±a la ±ercer rompien±e donde se llenó de 
agua y se dió vuel±a; hicimos o±ro in±en±o, 
es±a vez en aguas más profundas pero con el 
mismo resul±ado, perdiendo un remo y dos 
cerdos, uno de los cuales fue cogido por un 
tiburón. Al regresar a la playa, decidida
mente rehusé enfrentarme de nuevo a los 
bravos elemen±os, sin los dos hombres Mos
quitos que es±aban en el o±ro bo±e, o el Capi
±án Bull, quien llegaba en esos momenlos. 
En nues±ro próximo in±en±o ±ambién fracasa
mos, es±a vez debido a la cobardía del Cari
be que iba al ±imán, quien, al ver acercarse 
una marejada, salió de la embarcación y se 
fué nadando has±a la playa; el boieciio fué 
tomado por avanfe, se Henó y se dió vuelfa. 
En el próximo in±en±o, be.jo el acedado fimo· 
neo del Capitán Bull, llegamos a nues±ra em
barcación, levamos el ancla rápidamente y 
nos hicimos a la mar, <;on un vien±o fenal 
que nos impulsaba mansamente sobr<1 las 
aguas. Cuando nos aproximábamos a los 
bancos de arena de Black River, el Capi±án 
Jack le gritó al ±ipo que se había portado ±an 
cobardemente y que ahora iba al limón, "No 
mires hacia atrás" 1 y es±aba bueno que se 
lo hubiera adver±ido porque las olas gigan
tescas a nues±ras espaldas parecían alzarse 
para destruirnos; una de ellas se desa±ó so
bre nues±ra popa y casi nos vuelca. "Achi
quen! Achiquen!, gri±aba iodo mundo y al 
poco ra±o ya habíamos pasado el banco de 
arena, y es±ábamos saludando a la gen±e de 
la Colonia de For± Welling±on, que está si±ua
da en la márgen izquierda de la laguna, co
mo a dos millas al poniente del Black River; 
es±a laguna mide como 30 yardas de ancho 

Ya se ha comprobado que Colón, en su 
cuar±a expedición de España, descubrió el te
rritorio conocido como la Cosía Mosqui±a, -
el is±mo de Darién y las cosías adyacentes. 
El primer punía a que llegó fué el Cabo Gra
cias a Dios1 hay una anécdola simpá±ica que 
se cuenta a ese respecto, y a pesar de que es 

bas±an±e bien conocida; iodo lo que se rela
ciona con éste hombre ±an eminen±e no po
drá ser repe±ido demasiado, para inci±ar a los 
valienies a nuevos esfuerzos, y para dar cora
je a los débiles: Colón llevaba muchos días 
sin ±ocar ±ierra, su ±rjpulación esiaba insatis
fecha debido a la fal±a de agua y provisiones 
y ya empezaban a quejarse abieríamen±e. 
Colón los apaciguó diciéndoles: "Si no ±oca
mas iierra en ±res días, daré mi consen±i
mien±o a vuestro enfado y podréis hacer con
migo lo que quisiéreis". La tripulación es±u
vo de acuerdo con la propues±a, y pocas ho
ras an±es de que terminara el período pro
puesto por Colón, se escuchó un fuer±e grifo 
de "TIERRA". Colón elevó sus ojos al cielo 
y exclamó con énfasis: "Gracias a Dios"1 y 
el Cabo desde entonces ha sido conocido con 
ése nombre. 

Black River, o La Crieva, como le llama
ban los Españoles, queda a unas 170 millas 
del Cabo Gracias a Dios, como 70 u 80 millas 
de Trujillo, 60 de Bonacca, 80 de Roa±án, y 
a 20 leguas al Esle del Cabo IIop.duras1 con 
un vienio favorable, queda a 3 ó 4 días de 
J3elize, vía marilima, llegando primero al ex
±remo oeste de Roalán y saliendo de allí por 
la noche, para llegar al escollo de Glover, efe. 
por la rnañana. Es±uvo bien poblado por los 
Ingleses, quienes ±enían su ciudad en la mis
lna margen en que es±á ac±ualmen±e si±uada. 
En ese ±iempo se le llamaba Mosqui±o Bank, 
y casi en su io±alidad fué preparado para la 
labranza, con la excepción de una par±e pan
tanosa en Benson Creek. 

La ciudad comenzó a progresar rápida
mente, y la mayoría de los habi±an±es ±enían 
sus planiaciones a alguna dis±ancia de Black 
River, siendo las orillas de es±e río muy ade
cuadas para el cullivo. Todo marchaba 
bien; se comenzó a trabajar con el azúcar; 
pero repen±inamen±e se le avisó a la gen±e 
que debían salir de allí y trasladarse a o±ro 
si±io porque el Gobierno Bri±ánico había coi?-
venido con la vieja España que debían sahr 
de allí. A par±ir de mi es±adía en esa cosía 
y en el curso de mis muchas peregrinaciones 
he conversado con muchos que: nacieron en 
Black River y que recuerdan con qué iris±eza 

22 

www.enriquebolanos.org


y pesadurnbre sus pad1es .tuvieron que aban
donar forzosamente sus hogares y p1an±acio
nes. 

1\.1 evacuar los Jngleses, los Espaf1olcs Jo
rnaron posesión, conslruyeron una for±aleza, 
una iglesia y rnuchas casas y lodo parecía 
marchar bien; si.n embargo, la anHpalía que 
exis±ia desde hacía ±an±o ±iempo de par±e de 
los Mosquiios hacia Jos Espaiioles, aLtrnenta
ba día a día con el con±ac:±o diario, y con 
las ct ueldades que co1ne±ían. eslos úl±imos, 
hasla que Hnalmen±e es:lalló la venganza so
focada ele los na±ivos; r:;e o:tganizaron bajo la 
dirección del General Tempes.t, padre del ac
±ual Lowry Robinson, y se dirigieron a la cle
so..forlunacla ciudad A la media noche si
lenciosamen±e rernaron en uno de los ríos 
que desen1-bocaban en Ja laguna de BJack Hi
ver hacia la ciudad que eslaba a algunas rni
llas de distancia, para engañar a unos gua:r
das que eslaban en un peñs.sco en el lado Es
ie del banco de arena; luego, bajando silen· 
ciosamen±e poJ· el río, pasando por Benson 
Creek, llegaron por la parie .trasera de la ciu
dnd, invadleYon la forl-aleza y el pueblo, y 
asesjnaron a n1.uchos de los habi±anles, de 
tnodo que los que sobrevivieron abandona-
1:011 ellngar i.nrnediaiamen}e; desde entonces 
los Españoles no han vuello a poner los plés 
allí 

Desde enionces el ierreno se ha vuelio a 
cubrir de pantanos, y a tnedicla que lirnplá 
bamos para el cul±ivo, nos fui.mos encon~ 
h: ando cOn muchas reliquias ele difun.tos 1 las 
ruinas de una vi.eja iglesia Española con Jas 
eno1mes raíces de un árbol que se ab1ían pa 
so on1re el enlachHJado de Ja construcción y 
nu:rnerosos vesligios de casas, etc. Caminan~ 
do nn dí.a por el cnn1po, llOB encon.lraCL'lOS al 
desviarnos de la vereda con una superficie 
plana y g1·ande; al exarninarla defenidamen
±e nr:m enconfranlos con que era u:r.a lápida 
con Ja siguienle inscdpción: 

EN MEMORIA DE 
George Jlewn, Esquire 

Orir;inario de North Leiih 
Por mucbos afíos :rniernbro de es1a parroquia 

Quien expiró el 20 de Abril 1777 
A los 54 aüos 

dejando hondo peGar enÍre los que 
lo conocintos. 

Hace nlucho qne yo esiaba donde lú es~áB 
Y LnÜaba a lOs Inuer±os como ±ú rne n1iras 

{a mí; 
Muy pronto 1·ú eniarás donde yo abo1a esfoy, 
Y los olros se de±endrán a rnir arie a lí. 

Esas líneas nos ünpresi.onaron sobrema
n.era al ser enconfradas en el corazón de] de
llerto bosque, lejos del afanoso quehacer de 
os morlales La lápida es±aba levantada por 

un ex±remo casi hasla el nivel del pecho, 
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sos±enida po1 las raíces de un árbol enorme, 
c.uyas ramas colgaban por enchna como si 
esiuvieran llorando por el difunlo. Eniris
ieciclos por lo que vimos, nos encaminamos 
a casa, sin pensar ya mas en escrúpulos. 

El desafortunado resul±ado de la expe
dición enviada por MacGregor, es bas±aJJ±e 
bien conocido. Pobres ±ipos! A m.enudo los 
~!.Iosqui±os nos hacen recordar el iris±e suceso 
porqÚe ellos recuerdan vivamente los deta
lles y circunstancias. De acuerdo con su re
la.to, dos naves grandes se anclaron canto a 
unas <los rnillas al Nor-Oes±e del banco de 
arena de Black River; al poco ra±o fueron 
enviadas a fietra firme varias embarcaciones 
llenas de gen±e, con limitadas provisio11es. 
En esos momen±os empezaron a llegar a la 
laguna los na±ivos en pipan±es, y a medida 
que se bajaba la gen±e y las provisiones, los 
primeros eran trasbordados a las canoas y 
llevados al o±ro lado de la laguna al sitio 
donde es±á siiuada la ac±ual colonia. Tan 
pron±o como iodos hubieron desembarcado 
los pipan±es se marcharon dejando abando
nada n su suer±e a la genle. Ya era avanza
da la noche cuando se acabaron de ±rasladar 
al airo lado de la laguna, de modo que se 
vieron obljgados a esperar el amanecer a la 
in±emper"ie, expuestos al sereno y a los insec
ios n1-oles±os Sin ahrjgo, sin provisiones, sjn 
los medios adecuados con que defenderse en 
un ambiente exfraño, sin esfar acos1umbra
dos al clima y a:fóni±os y desolados al verse 
en esta siuación, sus sufrimjenios eran ex
JrGmos Ocurrieron varias muertes y dos o 
lms se ahogm on acciden±almenle en la la
guna Todos se deseperaron al ver que sus 
espet'anzas eran nulas y sus proyec±os des
lrujdos. Pero las iris tes no Hcias pt onio He~ 
garon a Belize, se les envió una gole±a, y 
pron1o se dispersaron por iodos los ámbi±os. 

Creo que fné en 1820 que el rey del ±e-· 
rri.±orio 1/losqul:!.o cedió una gran parte de 
±ierra a MaCGregor, que se conocía con e] 
nombre de Poyais1 pero debido a que se con
sjderaba como cacique, después de una cier~ 
la es±ipulación, cedió iodos los derechos y 
J-\±ulos de un gran ierriiorio que en la a::ru?--
1idad se conoce con el nombre de Prov1nc1a 
Vicloria; parie de és±e ha sido comprado y 
tevendldo por Robert Charles Frederic, el rey 
ac±ual, a la Compañia en la cual yo ±rabaja
ba. La vjsla desde el mar a n1-edida qlJe uno 
se aproxima a Black Fl.iver es muy linda por
que a pesar de que la apariencia de] terre~ 
no en general no es muy buena, el Terrón de 
Azúcar y ofras 1non±añas de más adentro, en~ 
bi erras has±a la cima de dis±in±as ion a lid a des 
de verde, es algo extremadamente bello
una conglomeración de arbustos y árboles; y 
al examinarlo, así es ±oda la región, con la 
excepción de algunas praderas y serranías de 
pinos A Jo lago de la cos±a, hacia el oes±e 
del banco ele arena de Black River hay unas 
pequeñas praderas en las que se encuentran 
numerosos árboles frutales 1ales como "era-
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bou", uvas de mar, y cacaos blancos, rojos y 
negros. La playa varía de anchura de 50 a 
200 piés, y los maíorrales se exíienden para
lelameníe en una línea con:línua. Al pene
irar en esios maíorrales como un cuar±o de 
milla, se llega a una laguna, que se ex±ien
de paralela y en la misma dirección que la 
cosla por exlensión de algunas millas, y al 
oíro lado de la cual esíá siiuada la ac±ual co
lonia. 

El íerreno que esíá comprendido eníre 
los ma±orrales, sobre la cosía del mar y la 
laguna, esíá considerado como de al±ísima 
calidad para el cul±ivo; y es aquí precisa
mente donde hay un gran planiío de cose
chas alimen±icias para los colonos. Al lado 
Esie de Black River, a lo largo de la cosía, la 
iierra es iguahnenie rica y muchos colonos 
han consíruído allí sus chozas y han levanía
do cosechas en varios lugares, casi hasia lle
gar a Planíain River. 

MESES TEMPERATURA 
PROMEDIO 

Enero 669 (ocasional-
meníe 62) 

Febrero 70' (ocasional-
meníe 66') 

Marzo 70' a 74' 

Abril 74' a 76' 

Mayo 789 

Junio 789 a 82' 

Julio 829 

Agosío 84' a 86? 

Sep±iembre 84" a 86' 

Ociubre 789 

Noviembre 729 a veces 
menos 

Diciembre 66' (ocasio-
nalmen±e bajaba 
has±a 62•) 

La colonia de For± Wellinglon esíá ro
deada de zarzales y árboles elevados, y en 
cier.tos lugares, hay espesos matorrales casi 
irnpene±rables; los bancos de arena a ambos 
lados de la laguna es±án cubieríos de man
gles. El ±eueno en la par±e ±rasera de la co
lonia es pantanoso en ciertas partes y duran
fe la ±emparada de lluvia se acumula bas±an
±e agua. El clirna es bas±aníe uniforme pues
fa que la variación que hay en iodo el año 
solo es de 62? a 86" Fahrenhei±, así que no 
hay que ±emer calores excesivos porque du
rante gran par±e del año los calores son mo
derados por una brisa marí±ima agradable y 
a veces por un vienfo del Nor±e seco y vigo
rizan.te. 

Lo que sigue es un récord de las iempe
ra±uras de acuerdo con el ±e:rmóme±ro ±ama
das en For± Wellingíon al medio día de cada 
día del año: 

VIENTOS PRE-
V ALECIENTES 

Norleños 

Nor±eños 

No es fijo 1 
bdsa del mar 
y a veces vieníos 
del Nor-Esíe. 

Vieníos del 
Nor-Esfe y 
brisas del mar 

Brisas fuer±es 
marinas. 

Igual que el 
mes an±erior. 

Igual que el 
mes anterior. 

Vieníos ligeros 
variables y calmos. 

Igual que el 
mes an.terior. 

Brisas del mar; un 
vien±o ligero del 
Nor±e a mediados 
del mes. A veces 
vien±o seco del 
Nor±e. 

Norieños 

Norteños 

TIEMPO PRE
VALECIENTE 

Húmedo, a veces 
buen ±iempo a causa 
de un vien±o 
noríeño y seco. 

Igual que Enero 

SECO 

SECO 

SECO 

SECO, has!a el 
17 del mes 

Húmedo 

SECO 

SECO 

Parcialmente 
seco o húmedo 
de acuerdo con 
los vien±os. 

Húmedo, a veces 
bueno a causa de 
Norfeños secos 

Húmedo. 
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Cuando hay vientos norieños, la cos±a es 
excesivamente peligrosa para las embarca
ciones, porque esos vienlos soplan con una 
furia inconcebible; la única upor±uniclad de 
escaparse sería dirigirse al Cabo Gracias a 
Dios Cuándo se aproxima un viento Norte
ño se puede saber porque hay cierJ:os indi
cios; si los Nor±eños se continuaran sin parar 
durante unas pocas horas des±ruirí.an cual~ 
quier nave que estuviera cerca de la costa. 
La mar en esa época tiene un maravilloso 
rnovirnien±o hacia atrás o menguante; es al~ 
go verdaderamente imponenie con±en1plar 
las grandes olas luchando y debatiéndose 
con±ra la corrien±e has±a poder descargar lo
do su despecho sobre la playa impasible Du
ran±e Jos meses de Agoslo y Sepliembre, 

"Los cielos eslán limpios, 
Y el rnar embrujado con una quie±ud 

(±an serena 
Que ni la más pequeña ondulación al±era 

su tranquila faz". 

Cuando pasan los severo~; vientos 1\for:l-e
ños, y la brisa del 1nar sopla nuevamente, el 
efec±o que liene en el ser humano y en ±odas 
las cosas es fácilmen±e perceptible. Toda la 
naturaleza par±icipa de su influencia, y muy 
pocos pueden expresar el júbilo que experi
men±a el hornbre que ha ±enido que pasárse· 
la a la orilla de una hoguera mien±ras duraba 
un vien.to Norteño y que ahora se ve liberta 
do y puede salir alegremenle a disfru±m· de 
la brisa saludable. 

Cier±o día, después de un vienio Nolie· 
ño, me dispuse a recorrer la playa has.ta Plan-· 
iain River1 pero an±es de la mi±ad del reco
rrido me atacó ]a fiebre, y desmontando, ca
si me a1 ras±ré una distancia considerable 
hasta llegar a una de las chozas mosquitas, 
al entrar a la cual observé la presencia ele 
varios hombres y mujeres y dirigiéndome a 
uno de ellos dije: "Ouplee, ouree polly I douk
ser, "(lhnigos, tengo la fiebre) y me desplo· 
mé sobre la arena. Me sumí en un silencio
so delirio y al observarlo, éstos seres afeciuo
sos me levan±aron y me siiuaron sobre un 
"iournous", me cobijaron y cuidaron de mí 
solícitamente, una mujer cantaba es±a melo· 
día: "Cuánto siento por éste pobre hombre 
blanco, sin esposa, sin madre y sin padre", 
etc Pennanecí con ellos día y medio, muy 
;'nfermo, has±a que me sen±í un poquito me· 
¡or. Me dieron de beber una especie de li
cor de caña de azúcar caliente que me hizo 
sudar violen±amen±e y al cabo de unas ho
ras ya es±aba lo suficien±emen±e bien como 
para emprender el viaje de regreso; los bue
;>os na±ivos me llevaron en su pipanie y de
Jaron a un jovenzuelo para que llevara el ca
ballo al siguienie día. 

El banco de arena de Black River es a 
¡:;ec:_es peligroso, debido al bravo mar que lo 

ana. Cuando hace ±iempo seco y continua
das brisas del mar, el canal principal se seca, 

quedando a veces l'educido a una profundi
dad ele solo 5 ó 6 piés debido a la arena y 
a troncos de árboles, e±c. que son arraslrados 
ele] i.nle1·ior por el río, y que su :rnisma co
rriente no .tiene la suficiente fuerza como pa
ra llevárselos hasta la dese1nbocadura del 
mar; pe1o en época de vientos Nor.teños, Jas 
canlidades de agua son .tan grandes y las 
marejadas .tan fueries que se arrasiran ±oda, 
y el cana] de nuevo vuelve a ±ener sus ocho 
o nueve pies de profundidad La laguna va
lÍa en su profundidad de una y media a ±res 
brazas, y esla xnisma profundjdad se rnan±ie
ne a lo largo de una par±e del río 1nisnco En 
la laguna abunda una gran variedad de pe
ces ±ales como la lohina, barbo de mar, mor
dedor, (Lu±janns), y muchos airas, y en la 
época seca los na.tivos siempre se pueden 
abaslecer de gran can±iclad. En la época llu
viosa, a consecuencia de las enormes canii
dades de fierra y rna±eria vegetal a1rasirada 
por el río en las inundaciones, el agua de la 
laguna se vuelve turbia y sucia, de modo que 
los nativos no pueden ver a donde van a .ti
rar e] anzuelo y por consiguienle los peces 
no muerden. Black River ±iene varias espe
cies de peces, enire ellos el "iuber" el barbo 
de mar, el "Walper-Sikser", etc Los ríos po1~ 
regla gene1'Bl no iienen lal abundancia de 
peces como suelen tener las lagunas, bahías, 
eic. Se debe iener gran precaución en el 
consun1.o de los peces, especiahnente en luna 
llena o cuando ya se aproxima, cuando se de
ben comer únjca y exclusivamente frescos. 
Y o sé bien, por experiencia propia, lo rápido 
que se descompone el pescado. Dos o l:res 
veces cuando los na±ivos han llegado a la me
dianoche arras±rando las redes cargadas de 
peces, yo he abierlo cada pez, lo he limpia
do, salado y colgado de un meca±e separados 
unos de otros y bien proíegidos ele los rayos 
de la luna; sin embargo, por la mañana fué 
imposible comerlos, Jo que prueba que aquí 
la luna ±iene mayor influencia que en Ingla
±erra, lo rnlsn1.o se aplica al puerco que es 
des±azado en luna llena. Y me han con±ado 
que si se carla un árbol de caoba en la llena, 
se raja como fulnünado pm una fuerza super
na±ural. 

La playa, en las 1nañanas calmas, abun~ 
da de peces íales cmno el "Snook" de agua 
salada, hemulón (o pogonia), carvalho, ba
rracuda, e±c , y durante el período del "wis 
larra" (gran calma), en los meses de Agosto 
y Septiembre los nalivos y Caribes recogen 
grandes can±idades. 

Los bosques eslán llenos de caza, y u±i· 
lizando a los na±ivos como cazadores, polque 
no les gus±a ir de caza solos, la mesa siem
pre se man±iene b.ieu provista, a no ser en los 
meses lluviosos, cuando los na±ivos no van 
de caza porque no les gus±a cazar en la llu
via. El salario pronledio de un cazador Mos
qui±o es de sieie u ocho dólares mensuales, 
más 50 plá!anos como provisión a la semana 
o sie±e cuar±os de harina, y cua±ro libras de 
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±ocino salado, de diez a doce libras de carne 
fresca, aunque prefieren el ±ocino salado. 

En el Banco de FmJ: Wellingfon hay al
gunos cocos cargados y una variedad de ár
boles hu±ales que fueron sembrados y bien 
cuidados an±eriormenle, y que ahora se dan 
silves±res y en abundancia, por ejemplo, pa
payas, marañones, ciruelas Españolas, limas, 
ele.; y en lo más espeso del bosque, abun
dan ofras espec;::ies de ciruelas, manzanillas, 
e±c que les dan sus±en±o a la fauna que en 
él habi±a. El pas±o se da igualmenle bien, 
pres±ando belleza al panorama y para rico 
sus±en±o del ganado. En la desembocadura 
del río, igual que en iodos los ríos y lagunas, 
se pueden observar muchos lagar±os echados 
sobre un banco de arena dando la aparien
cia de :troncos ele árbol, de vez en cuando 
impregnando la a±mósfera con un olor almiz
cleño, que proviene de las glándulas que ±ie
nen bajo las piernas, y o±ras veces silnple
lnen flo±ando en la superficie del agua, bus
cando a]ü-nen..l:o. 

La hernbra dellagar±o pone muchos hue
vos en la arena y los abandona a los rayos 
del sol para que és..l:os les den vid.a - los 
vínculos naturales son inexistentes, porque 
fan pron±o los pequeños pueden dar sus pri
meros pasos son devorados por los adultos. 
Muchos de los naHvos comen la carne del la
,gar±o y dicen que es de bp.en sabor; sin em
bargo la bilis es en extremo venenosa y debe 
ser ex±raída con mucho cuidado. Se conside
ra que' los huevos tienen gran valor alimen.ti
cio, aunque su sabor almizcleño es abornina
ble. El tndio Towckas, cuando ve a un la
gario cerca de la ribera, resuel±amenle nada 
bajo el agua, llevando una cuerda de manu
fac±ura na±iva con u11 lazo corredizo en el ex
±remo, hasta llegar al animal; en±onces hábil
men±e le amarra el lazo en la pa±a, y en el 
mjsmo rnomento, sus colnpañeros que ±ienen 
cogida la cuerda al airo ex±remo, iiran con 
fuerza, arraslrando rápidamente al lagario, 
al que luego dan muer:te. 

Se cuenlan muchos relalos acerca de su 
rapacidad y as±ucia. Yo rne he encontrado 
muchas veces a poca distancia de ellos, y n1.e 
han parecido tímidos, porque al escucha:r un 
grito, se incorporan y corren a me±ese en el 
agua 

Dampier dice, que cuando se encon±ra
ba en la Bahía de Campeche, al pasar por 
un pan±ano, ±ropezó con un lagarto. Griló 
pidiendo auxilio pero sus compañeros huye
ron Al recuperarse del sus±o, cayó sohre airo, 
y luego sobre un tercero, pero no le hicieron 
el 1nenor daño. · 

Una ±arde sujeiamos los inies±inos de 
un "warrie" a un gran anzuelo para pescar 
±iburones, al cual alamas una cuerda, y la 
amarramos del ±ronco de un árbol cercano a 
la orilla del agua. A media noche escucha
mos un gran revol±ijo, nos apresuramos a la 
ribera, y nos encontramos con un gran lagar ... 
±o a±rapado en el gancho. Nos las ingenia-

mos para arras±rarlo hasta la orilla, pero co-
1TIO ±enía ±oda vía bas±anle fuerza y ira±aba de 
librarse, le disparamos varios ±iros hasta ma .. 
±arlo. A la mañana siguien±e se le carió la 
cabeza y se colgó en algo al±o para a±emori
zar a o±ros que se airevieran a acercarse. 

Las lluvias aquí no son en nada pareci
das a las de Ingla±erra. Aquí las lluvias, o 
Inás bien las innundaciones de agua, descien
den con ±al violencia como para innundar 
las planicies en solo un raio, causando que 
los ríos suban muchos pies en unas pocas 
horas Las lluvias son la única distinción 
entre las estaciones La lluvia de primave
ra, como la ]laman, generalmente comienza 
a mediados de Junio, y dura seis semanas; 
la lluvia o±oñal, que es sin duda la más abun
danie, empieza como a finales de Ocfubre, y 
continúa has±a principios de 1-/Iarzo, a menos 
que un vien±o seco del nor±e sople, que es 
n1uy agradable y saludable Los árboles per
manecen verdes .todo el año; no hay frío ni 
hielo que les marchite sus ±iernos retoños y 
choies. He observado algunas especies, ±a
les con1o el biga, que botan ±odas sus hojas 
al misrno tiempo, y en cuatro o cinco días ya 
esián comple±amen±e cubiertos de hojas nue
vas y verdes 

Lo más moles±o para un ex±ranjero son 
los insec±os, que son causa de gran lormen
jo, porque dondequiera que hay arbus±os, 
hay moscas de algún ±ipo. Recién llegado a 
For± Welling±on, sufrí mucho de los a±aques 
de mosquitos, pero después de una es±adía 
de algunos meSes, y a medida que se poda
ba el terreno, dismjnuyeron en número, y me 
acostumbré más a sus piquetes y a su abo
lTiinable zumbido. En días calmos, o cuan
do hacía un vienJ:o ligero del norte, nos visi
tan las moscas de arena, que en mi opinión 
son una pesle peor que cualquiera o±ra; en 
general, esos pequeños bichos se encuentran 
solo en la costa del mar, o cerca de ella. En 
algunas par~es de la región, un ±ipo de mos
qui±o infes±a el ambien±e; y en o±ras partes 
hay grandes canlidades que crían en la ±ie
rra y caer en un nido de ellos es el infierno. 
Un :lipa de hormiga grande colorada, conoci
da como "wee-wee, powny" (sompopo} a 
menudo se interpone en el camino del caza
dor. Se las puede ver siempre con una gran 
hoja sobre la cabeza cmno para protegerse 
del sol. El orden y regularidad que obser
van en sus movimientos es algo maravilloso. 
Has±a donde puede ver el ojo, se ven avan
zando mny derechil:os con sus pequeños pa
rasoles al aire. Se encuentran en gran can~ 
lidad y sus instinlos son algo sorprendente. 
Le conviene al colonizador valerse de ±odas 
los medios posibles para deshacerse de ellos, 
siguiendo la pis±a de sus nidos y des±ruyén
dolos con pólvora, porque son muy des±ruc
±ores, y hacen grandes daños en las planta
ciones de cazabe. Oira especie es conocida 
con el nombt'e de "legión en marcha" 1 son 
grandes y negras, y hacen su aparición en 

26 

www.enriquebolanos.org


nú.1ne:ros ±an grandes que causan gran susto, 
110 perdonan nada en su carnina, arrasan con 
toda hierba y anin,ali±o que se les pone en
frenio; :tealmen±e que a veces su visila puede 
ser considerada como una bendición y no 
ofra cosa. Las he visto por la mañana, y de 
nuevo al dí.a siguien±e avanzando sobre e] 
mismo camini±o, y sin parecer disminuir en 
número 

Haciendo caso omiso de que hay repti
les venenosos, moscas de arena, n1.osqui±os, 
serpientes, lagarlos, eJ:c., los nalivos recorren 
los rnonles y panlanos sin lemor, y los Cari
bes viajan considerables distancias por los 
rnaiorrales para llegar a sus planiaciones; 
respec±o a los mosquitos, no los hay en e] dJa 
en los siiios que han sido podados; es única
mente por Ja noche que son moloslos, y aún 
entonces, cuidándose ele dormir con rnosqui
teros se pueclen evi±ar los pique±es El la
garla le huye al con±aclo con el hombre; du
ran±e todo el tiempo que permanecí en la 
1egión, no ±uve temor de ni.nguna clase, y des
pués de una estadía de un mes, ya nno no se 
asus±a de nada, y no i:errte en nada mas a 
un lagar±o u o±ro anhnal que a una anguila 
en el río Támesis Ife dormido en las bahías 
arenosas del Black River, bajo la lienda de 
campaña, y aunque los lagarios frecuenta~ 
ban la misma ribera, dnrmi profundam'enJ:e, 
bien pro±egido bajo mi paloellón, sin ser mo
les±ado por los nwsqui±os. Duran±e rni es±a
día en esia provincia, rae he senfido lan proa 
±egida como si hubiera es±ado en Londres, 
con ±oda su policía; aqui la mente no se ve 
a±emorizada con los hechos diabólicos que a 
menudo se ven en Gran l3re±afla ~- aqu~. el 
hombre esfá seguro, porque los nativos res
petan a11nglés ~-son benignos y pacHicos-, 
a1nbicionan poco, y con poco de esfuerzo con
siguen lo que quie1en -la naluraleza los sir
ve, y siempre es±á lis.ta para regalarles sus 
hutas. Un hombre de in±ellgenc.ia rnediana, 
se puede rodear de iodo lo que necesi±a 1 si 
es moderado vivirá si se sobrepasa en el con
sumo de alcohol, morhá.. Los habHanles de 
paises cálidos al igual que Jos que viven en 
esos climas por un ±iempo, ±ienen la inclina
ción a consumir bebidas frí.as o frescas, gus
±an de las frutas arornálicas que son mndura
das por el calor del sol, guslan de la luz del 
día y de la brisa del rnar refrescante, con una 
camisa ligera y un so1nbrero de palma, se po
nen un frac rojo de ±ejido por la noche, se 
protegen de los l:errales, ( vienios provenien
±es de la ±ierra), no se exponen al sereno, se 
levan ~an al amanecer, llevan ropa inler ior de 
franela, hacen ejerciclo rnode1ado y evitan 
hu';'edecerse los piés hasla que ya es±án bien 
achn1.alados; y siguiendo esas reglas, un 
hombre puede conlar con disil ular de la mas 
grande bendición - la buena salud. 

Las fiebres in±ermi±en±es parecen moles
lar.a los Europeos, y a pesar de que no son 
P<:hgrosas, debili±an mucho. Un cambio de 
chma por un fiempo, con unos granos de sul' 

fa±o de qu1nma diariamenle, después de so
IneJerse a. medicamen~os, generalmente efec
±úa la cura. Los que han come±ido impru
dencias, o que se han expues±o demasiado al 
sereno, e±c., sufrirán en ex±rerno, porque la 
fiebre in.termi±en±e, a la larga, degenera en 
hjdropesJa A la diarrea, flatulencia, y otras 
entennedades comunes hay que hacerles 
f1·enfe; pero no hay enfennedades graves, 
que yo sepa, de esas que en ciertos lugares 
acaban con lR genle casi al parpadear. 

Adjunto nna lisia ele medicinas que son 
necesa1 ias para las personas que piensan per ... 
JTI8necer en la Cos±a Mosqui±a, que con un 
libro adecuado de instn1cciones, y un buen 
iex±o, lal corno la 11Práclica de Medicina de 
'fhmnas", hay poco que ±emer. 

* Calomel - * Sales Epsom -- * M.ag
nesia - Tintura de Ruibarbo - *Láudano 
(linínra de opio) - Opio - Esphilu de Al
canfor -- Esplri..l:u de A1nonJaco -- *Linimen~ 
lo hecho de jabón, alcanfor, aceil:e y a]co
hol -- Tintura de Corleza de Huxham -
* Quinina - Compuesto de Espíriius de La~ 
vúndula -- * S8n - E±er --- ·k Polvo de Rui
barbo -- * Jalapa- * Ipecacuana - Espí
li±us Dulces de Salilre- * Compuesto Ex±rac
±o de ColoquínHcla -- Precipitado Rojo 
'' Esencia de Pepermin± - * Polvos de Dover 
--- Alun,bre -- * C1·ema de Azufre --- Pied1·a 
Azul--- * 'fár±aro En,é±.ico- Confección aro
máiica -- Espiri±us de Jengibre - Eler Sul
fúrico- Tin±ura de Genciana- Tiníu1a de 
Hiecro Mil iálica - Aceife de T1 emen±ina ---
,Jeringas - Enemas -- Flores de Manzani
lla ---- Cteoso±a - Ungüen±o para llagas -
Cantá1idas ·- Harina de Liana y de Cen±e
no --- '' Jengibre de Jamaica en Polvo --
T ,; no - -- ''/\cid o Tm lárico --- * Carbona±o de 
Soda --- Ung-Üen±o de Espe1mace±i - * Basi
licón - (Ungüen±o amarillo de resina) 
Agua de Goulmd - Un('jÜento de Junípero 
- Sagú - Cebada Perlada - Avena -
·< Aceite de Caslor Frío -- * Pildoras Azules 
- * Medicinas con±ra parási±os - 1v1edicinas 
para Niños -- Cuchara para Medicinas 
Espá±ula - Balanzas y pesas - Majador y 
Moriero - V en das -- A cid os para probar 
Oro. 

(Los que er,íán marGados con una es±re
Ua * son Jos n1.as comunn1.en±e usados). 

Todas las medicinas qne se pueden des
componer, deben estar en bolellas con ±ape
nes de vidrio. Los ungüenios, avena, e±c. 
deben esfar bien sellados con cuero sobre 
los corchos 

IIay otras n1edicinas que por supuesto 
son úJiles y necesarias, y algunas de las arii
ha mencionadas ne pueden pasar po1 alfo; pe
ro durante mi !esidencia en la Costa Mosqui
ta, solo las que he enumerado son las que se 
u±ilizaron en ese tiempo para uso general. 

En la mayoría de las empresas para co
lonizar una :región extranjera, los primeros 
colonizadores iienen que hacer fren±e a difi-
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cul±ades imprevistas. Es manifiesto que la 
inexperiencia que es .inevi±able en la explora
ción de una nueva región, es la causa. de mu
chos infor±unios. Así pasó con 11oso±ros; nos
afros éramos pioneros y sufrimos muchas 
privaciones; y a pesar de que la Co1npañía 
en Londres indudablemente hizo iodos sns 
planes con muy buen j"t.1jcío, ±uvimos que sel' 
testigos de los deslrozos de la rrmerie en el 
Black River en.tre los que vinieron embarca·, 
dos en el "Rose" en Febrero de 1841; sin ern
bargo, creo que la Compañía tomó ioda pre
caución posible para asegurar la salud y bie
nestar de los pasajeros 

Ya he dicho antes, que zarpamos de Gla
vesend en el "Rose", en 1839, con desiino a 
Cabo Gracias a Dios; es±a embarcación debía 
salir de ahí en lasfre hacia Cuba, y cargar 
cobre para Ing]a..terra, y a su vez regresar de 
Inglaterra al Cabo con más provisiones por
que no ±eníanlOS xnás que para seis meses; y 
es±aba supues±a a con±inuar sus ±ravesías en
lre el Cabo e lngla±erra. Desgraciadamente 
nuesiro Superin±enden±e, en vez de enviar la 
nave a Inglaterra vía Cuba, la cargó de cao
ba directamente a Inglaterra El itinerario 
eslaba hecho de ±al forma que no se había 
especificado días en que debía zarpar, ni un 
puer±o específico que debía iocar 1 de modo 
que ±enía que recibjr órdenes en un puerfo, 
y ser despachada a olro: no llegó a Londres 
sino a los ±rece meses de haber salic.lo de In
glaterra. Todo se volvió un gran desorden, 
la Compañía en Londres sin saber lo que ha
bía hecho su Superin±endenie, a quien le ha
bían conferido polesiad absoluta, y nosotros 
esperando cada día la llegada de las provi
siones frescas. Nuestro Superinfendenie es
faba supueslo a lener experiencia suficienle, 
pero no ±enemos nada que agradecer a tal 
experiencia, y así, por fal±a de buen manejo, 
nos vimos expues±os a enfeimedades y difl
cul±ades. Gran par±e de las cosas lraídas en 
el "Rose", no es±aban, en su mayoría, adap
±adas para ser usadas en un país inculto, o 
para serle úiiles a sus habi±au±es, y al ver 
que no nos llegaba nada de Inglaterra per
dimos el entusiasmo; nos enconiramos con 
que ±odas nuesiras cosas las habíamos ulili
zado en pagar el trabajo y provisiones de los 
nativos, quedándonos sin nada de lo nues
tro. Se habían limpiado diez acres de ±erre
no, cuatro se habían sembrado de cazabe, 
que resuHó ser amargo; se habían cons±ruí
do dos casas grandes y ±res pequeñas para 
nuestra llegada, pero cuando los Caribes y 
na±ivos se dieron cuen±a de que ya no ±enía
mos nada que darles a ca1nbio de su frabajo, 
rehusaron trabajar. Nuestro Superintenden
te había obtenido algunas provisiones de Be
lize, y Tntjillo, y nos habrían llegado más si 
él las hubiera pedido, pero no lo hizo; de 
modo que en lugar de que For± Wellington 
fuera una colonia y hostelería para recién 
llegados, se convir±ió en un lugar completa
mente desorganizado, con solo lo más míni-

mo para sobrevivir. En Noviembre de 1840 
nuestro Superintendente fué llamado, y Mr: 
William Upion, que an±erimrnenie había es
tado asignado al Cabo, fué nombrado a ese 
cargo iemporalrnen±e; y a pesar de que nos 
reunimos para preparar aloj arnien±o para los 
vísíJ:antes, que es±aban por llegar, no lo pu~ 
dimos hacer. 

"SJ HACER FUEHA TAN FACIL COMO 
SADER QUE HACER", 

habríarnos estado preparados. 

En Febrero de 1841, la embarcación 
"Rose'' arriinó a Black River, y fué bienveni .. 
da alegren1.enie; nos veíamos auxiliados por 
fin, se nos levanió el ánimo, e impulsados a 
la acción preparamos el recibimien±o para 
nuestros invitados, y an±icipábamos pasarla 
muy felizmenle, pero, 

"TODO LO QUE I-lABIAMOS PLANEADO 
COMO ALEGHIA SE TROCABA DE ESO EN 

NEGRO FUNERAL" 

La en1.barcacíón. venía nlaravillosamen
te provis±a de iodo lo necesario: tocinos, car
nes, jamones, harina, vinos, espíri±us, cerve .. 
za, .tónico, ié, azúcar, arroz, ele., efe. Venía 
un Mr. W. Hough±on, como Superintendente 
y 37 pasajei·os Ingleses y Españoles. Venía 
cargada, además de las provisiones, de ove
jas, cerdos, cabros, perros, pavos, paios, aves 
de corral, efe , el es±ado de la embarcación, 
nin ernbargo, era ±an malo, que uno de los 
encpleados de la Cmnpañía puesto a bordo 
en For± Wellingfon, se enfermó a las pocas 
horas, y rehusó dorn.Lir en el camaro±e que 
se le había preparado abajo; y él y o±ra per
sona n1.anifesiaron que se sentía la hedion
dez de la embarcación desde antes de llegar 
a ella. 

La enfermedad y la muerte parecen ha
ber perseguido a los pasajeros de esta desa
fortunada embarcación, y haberse juntado 
iodos los elementos necesarios para su des
lrucción, como si hubiera es±ado condenada. 
La encbarcación esiaba a alguna distancia de 
la costa, y an±es de que fueran descargadas 
las p1ovisiones y bajaran los pasajeros, los 
nubarrones que se empezaron a formar, indi
caron la proximidad de una iormenia. El 
amenazan1e vien±o del norte empezó a soplar, 
au1neniando de momento hasta que su ±re
menda fuerza puso en peligro a la embarca~ 
ción; su furor aumen±ó y la embarcación lu .. 
cho en vano; las furibundas aguas la lanza
ban de un lado para otro, y perdió el con· 
±rol; su desíino quedaba rnanifies±o -el bra· 
zo del hombre era inútil- ningún poder te
rrestre podía hacer frente a las enfurecidas 
aguas; como un caracol fué arrojada contra 
la playa, un juguete en manos de las mare
jadas que re!rocedían, y de nuevo azotaban, 
espumeantes, inundándola, de nuevo retroce· 
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diendo y de nue11o atacando, enlerrándola 
rnás y más en la playa, hasta que quedó in
crusJ"rada en la arena, ya fuera de la influen" 
cia de las aguas. Cuando pasó la !uria de 
la ±ormen±a, y el vienlo se calmó, y se cal
rnaron las aguas, los na±ivos y Caribes, jun
lo con nosoiros, Iniramos eslupefacfos y ape 
ss.durnb1ados, la pobre embarcacÍÓI_l, casi 
volteada completamen±e sobre sus v1gan, a 
c.liez yardas de dis±ancia de la cosla; hoy rna
dera inú±il, ayer en ioda su glo-ria; al mi.nn1o 
·Hempo nos alegramos m1..1cho al ver que na
die había perecido. La embarcación era de 
cons±rucción muy sólida, y resis±ió bie11, por
que casi ni una regla fué arrancada Con-1.0 
era absolutamen±e imposible hacerla nave
qar de nuevo, sacamos las provisiones y abas
}ecimien±os y Ja incendiamos para sncar et 
cobre y o±ros metales La pérdida del "Ro
se" solo :fué una pérdida de di11ero, y ahí ya
cía, mienlras la enfermedad sacaba el mejor 
pa!lido de aquellos que habian escapado de 
la dc:mlrucción a la cual ella estaba conde 
nada La copa de arnarguras no es±aba aún 
llena; en pocas scrnanas fueron pues±os en su 
sepul±nra ocho de los pasajeros. Salomón 
dice: "No hagais vana gloria del 1nañana, 
porque no sabéis lo que os puede ±ener depa
wdo hoy". 

Mr Houghion, un buen joven, rnmió a 
las cinco semanas, habiendo si.do causada su 
muelie por super-preocupación, desgaste y 
exposición al sol; con mucho dolor fuimos ±es
iigos de su fin pren1a±uro, y leíamos las be
llas oraciones funerarias para es±e joven que 
promelía. Luego o±ro, seguido de oho, y 
airo, hasta que ocho habían ido a su e!erno 
descanso. O±ros huyeron horrolizados, unos 
vía Trujillo a [ngla±erra, o±ros a Roaián, eic. 
La fiebre iifoiclea, algo desconocido en es±a 
región, a±acó a algunos c;le los que vinieron 
en el 'T~ose", pero no a los demás; y es evi
denie que el origen de esa enfermedad ±uva 
lugar en la ern.barcación. Algunos de los pa
sajeros sufrieron de fiebre inier.cni+en±e, cau
sada, en gran parie, por su propia impruden 
cia. La rnayoría de ellos eran pobres, sin 
medios de subs.isiencia aunque fuera po1· po
co fiempo, no acos{urClb:rados al ±rabajo que 
se requería en esos climas, sin p1ovisiones 
~on ]as que pagar a los nativos por su lraba
)o, y comple:lamen±e ignoranies de :todos los 
conocirnien±os que debGYÍan ±ener. 

Cuando la embarcación llegó a Serebo
yer, un pueblo Caribe, como a ±reln±a millas 
al oeste de Black Hiver, dos de los pasajeros 
<lecidi.eron que era preferible con±inuar a pié 
P~n la playa; quil:ánclose ]os znpa±os y me 
d1as, caminaron con las piernas desnudas, ex
pues±os a la arena, agua salada, y rayos del 
s?l: ~lllegar a o±ro pueblo Caribe, se les con
Slgll1eron caballos, pero ±enian ian±o dolor 
en la.s piernas, que no pudieron montar, y 
se vieron obligados a caminar la dis±ancia 
res±an±e has±a For± Welling±on soportando 
mucho dolor. Ambos fueron a±acados por la 

fiebre ±ifoidea; a los pocos días n1tu·1o uno, 
el o-tro dichosan1.enie recLlperó. Entre los 
of.ros que murieron, esiaban dos personas ya 
viejas, una rnuchacha joven tecién alumbra
da y una joven c.omo de 15 ó 16 años, de in
solación y de desgas.te en atender a sus com
pañeras do infot±uni.o, un niño, y dos bebés. 
Muchos de los que llegaron en el"Rose" nun
ca clebjeron J tabet dejado BUS casas, porque 
lJO eslaban del lodn preparados para vivir en 
una región e-xhanjera, y polque esperabRn 
que iban a gozar de ladas ]as comodidades 
de ln vida sin esfuerzos de su parie. 

Yo alribuyo esas desgracias a la inexpe
riencia y a Ja fal±a de buen n1.anejo. Si e] 
"Hose" hubiera ~3ido enviado a Cuba, no ha
brin iarclaclo 16 n1.eses en llegar; o sj Mr. 
Hough.ton no hubiera cargado lan±os anlma
J es y panajeros, si.e.te Españoles, en las Cana 
:das, la en1.barcación podría haber llegado 
san a (Otra ernbarcc,ción fué fleiacla de las 
Canarias ±arnbjén, con anÍlnales, e±c., para 
Dlacl< Hive-r, pero nunca ]Jegó). Si so huble-
1a se1nbraUo cazabe dulce, no se habr.la co
noc:hado cnzabc an1.argo. Si el Supeli±enden
±e hublera obedecido ]as órdenes de la Cont
pañía las plan..taclones y viviendas habrían 
esf-ado llstas a Hempo Si nuestra ernbarca
ción hubiera sido cargada con las provisio
nes necesalias, se habría hecho mucho 1nás 
trabajo; y si iodos los empleados de la Com
pañía hubieran c.umplido con su deber, se 
habrían evi±ado 1nuchos con±ra±ien1pos. 

Si álguien se pregnn±a, que ±iene iodo 
esio quE-1 ver con los que compran es±e libro 
para infon-r1arHe acerca de la región'? Y o con · 
Jes±aría, que un rela±o del fracaso, y sus cau~ 
san, puede ser la advertencia más efecli.va a 
los demás¡ y puede servir para demos±rar a 
la genle que cualquier persona carenle de 
di.scrü1.1.inación, buen juicio, pe1severancia, y 
rnedios suficien±es es .tnejor que no deje su 
casa. 

Poco después de esos sucesos, un joven 
caballero, Mr. 8 , llegó a Black Hiver con 
dos sirvienies. Compró desde Londres, unos 
n1.iles de acres, y irajo consigo dinero y pro
visiones Después de permanecer con noso-
1ros en PorJ: \A/ellington algún tiernpo, formó 
su opinión con n1.ucho jujdo, se farniliarizó 
con fado lo necesario, y lon1Ó posesión de su 
±ie1ra, siluada unas n1..iJlas río anjba en lél 
ribera I:s±e de BJack Ri.ver. Aquí, en medio 
de la selva 1 comenzó a limpiar, a sembrar, y 
a consirnlr, empleando, a los Caribes y nali
vos para ese fin. Er:;le joven caballero, que 
1cnJa una profesión, adopió es±a. vida, y 1ne 
asegnró que se sen±ia mucho xnejor de salud, 
que estaba muy conlon±o del cmnbio que ha
bía hecho, y que se iba a establecer allí sa· 
iisfecho. Pasé rnuchor; días agradables en 
su co"l.npañía, y sus bondades pala conmigo 
en muchas ocasiones y a mi parlida de Black 
River, recoradré siempre con gran aprecio. 
Cuando me fui, aún es±aba haciendo progre-
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sos en su frabajo. Esie caballero de la ciu
dad alegre se si±úa a sí mismo en la selva de 
la Cos±a M os quila, no acos±umbrado al rno
do de vida, no obligado por la necesidad, si
no por su libre albedrio; y desde mi llegada 
a Londres, he oído decir que habíase in±erna
do mas en la selva, para obtener mejor ca-

nocimien±o de la región y para o±ros fines. 
De iodo es±o se puede inferior que se necesi
±a capi±al, raciocinio y discreción; y que por 
el rnomento, la Cosía Mosquita no es el si±io 
ideal para una persona sln dinero, pero que 
cualquiera que lo haga, se le asegura su se
guridad personal. 

CAPITULO VI 
Habitantes de la Costa Mosquita - Los Sambos - Como descendieron - Roshos sin Barbas - Facciones - Amor 
al Licm -El Buen Es¡lÍ1itu- El Mal Esphitu- Ley Ctniosa- Poligamia- La Vhucla- Ohas Enfc1medades 
Ausencia de Desvalidos - Doctor Nativos - Mujeres - Niños- Niñas Casadetas - Alumb1amicnto- Comet 
Atcna - Destreza de los Sambos - Sus Vivit~ndas - Can ciunes Nativas - Atpa Tudía, bien ejecutada pm los Nati~ 
vos - Castigo Sumado de un homicida - Hecho singulm telativo a Patock - El Geneul Mattison - Indios Poyets 
- Catácter - P1 oductos - Un viejo Helato acetca de lu!1 Indios- Indios Salvajes- Desclipción de uno de ellos -
Los Indios Seco- Los Indios "Towckasn - Descdpción - Hesidencia Ptincipal- Restos- Dcstteza - El Río Seco 

- ZalZapauilla ICco ~ida pm los Indios 

Los habi±an±es de la Cosía Mosqui±a se 
dividen en ±res clases díferen!es; el 01igen de 
una de esas clases, los Sambas, es±á envuelto 
en las ±inieblas. Los Sambos, o Mosqui±os, 
habiJ:an la cosía del mar, y las planicies del 
inferior, hasía Black River. Los Indios abori
genes esíán divididos en muchas fribus dife
ren±es1 y residen en el interior. Los Caribes 
iambién habilan la cosía del mar. Su primer 
aldea es Cape Town, si±uada a unas pocas 
millas al oes±e de Black River. Cada "clase" 
es gobernada por jefes decretados ±ales co
mo generales, almirantes, coroneles, y capi
tanes, teniendo el rey comple±os poderes y 
dominio sobre !odas ellos Los Sambas es
fán supues±os a ser los descendien±es de los 
Indios aborigenes y negros de la región Sam
ba, debido a que un barco de esclavos nau
fragó hace rnuchos años, del cual huyeron 
varios negros, y al fener hijos con las Indias, 
llegaron a ser muy numerosos y beligeranles, 
y siempre han conservado su liberiad e inde
pendencia; y es un hecho bien cierto que 
nunca se some±ieron a aira au±oridad que la 
de los Ingleses, para quienes siempre han fe
nido gran afecto. 

La diferencia en±re los Sambas y los In
dios es muy marcada: los Sambas son de ±o
dos colores, del color de cobre de los Indios, 
al negro de los de la raza Negra, el cabello 
siendo más o menos crespo, por lo que se 
hace más pa±enie el parecido con los úl±imos. 
Sus rostros sin barba, que parecen es±imar 
n'1.ucho, son asombrosos. Son en general 
bien proporcionados y activos, y son más ca
paces de sopor±ar privaciones que de hacer 
freníe a la faíiga del ±rabajo arduo. Sus fac
ciones son parejas y agradables, y el cuíis y 
la piel muy mejorados, según ellos, por el 
uso cons±an1e y abundante de aceites con que 
se frotan constan±emeníe. Se adornan la ca
ra poniéndose grandes embadurnamienios 
de pintura negra o roja. Ellos fienen varios 
±ipos de coloran±es de origen vege±al, tales 
como ''coopene'', ''howlaler'', ''±omarin'', e±c. 
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Su predilección por los licores es excesiva, y 
por ello sufren graneles calancidades, porque 
una vez que empiezan a beber su "mushla", 
(cuando no pueden conseguir "fire waier" 
Inglesa}, continúan has±a que caen en un 
es±ado de in±oxicación, y quedan postrados, 
expues±os al sereno o a la l]uvia; sus cuerpos 
sufren de enfermedades temibles que even
±ualmen.±e les causan la muer±e; esfa es una 
de las causas de la disminución gradual en 
población. Los pocos que se abs±ienen del 
uso excesivo de licores y "mushla" son re
compensados con larga vida, salud y vigor. 

No parecen ±ener la menor noción de un 
Ser Supremo, pero algunos que han visHado 
Belice en distintas ocasiones, conocen el sig
nificado de "Dios" y a menudo dicen, "Por 
favor, Dios, ±al cosa ... "; o si quieren que se 
les crea dicen con gravedad: "Dios Juro". 
Ellos creen en un espírHu del mal, a quien 
clan el nombre de Oulasser, y a quien ±ienen 
mucho iemor, y después de que se pone el 
sol, un Samba no sale solo, porque ±erne que 
el Oulasser se lo lleve. Les he hablado repe
lidas veces acerca de eso; pero su respuesta 
es siempre la misma, "Uds. cristianos, Demo
nio rezado -yo no crisiiano- Demonio de
be hacerme mal'': y sus ideas no cambian,. 
aunque hayan es1ado al servicio de los In
gleses durante muchos años. También fie
nen rnucho ±encor de un demonio del agua, 
a quien llaman ''leewire''. 

De acuerdo con una curiosa reglamen
fación, si un hombre come±e adulterio, el ma
rido ofendido inmediatamenie exige pago, Y 
ma±a una cabeza de ganado, o foma un ca
ballo, o cualquier cosa por el esíilo sin im
portarle a quién le perfenece1 y el dueño de 
lo robado ±iene que obfener su valor del 
adúl±ero. Los hombres son por naturaleza 
apáiicos e indolentes cuando no esíán exci±a· 
dos por el licor, la caza o la pesca, y como 
carecen de mo±ivo que los incline a la mora· 
lidad para abstenerse de dar sa±isfacción a 
iodos sus deseos, no nos debemos asustar de 
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que la castidad no sea una viriud enire ellos. 
La poligamia es común siendo el rey el que 
pone el ejemplo por el número de sus espo
saf.:l y pareciendo ser de la misn'la opinión 
de 'Lancelo±, "Ah, quince esposas es nada". 
Las esposas más recientes y jóvenes son sient
pre inferiores a la primera 

Hace algunos años la viruela acabó con 
:muchos, pero úl±imamen±e han escapado de 
su visi±a. Parece que és±a región es±uvo en 
un iiempo densmnen±e poblada, y iué debi· 
do a esia ±errible enfermedad, y no a las gue
rras in±ernasr que se atribuye la reducción 
en población La des±rucción de la viruela 
en±re los Indios en nmchas par±es del globo, 
es algo no±orio. Los na±ivos parecen suscep
tibles a las fiebres, pero no de carácter peJi
groso La disenteria, diarrea, tubercu]osis, y 
enfermedades inflamatorias del intes±ino son 
rnuy frecuen.tes, como es de esperarse, eonsi
derando las canlidades de frutas y vegelales, 
y las grandes cantidades de cazabe encargo 
y "Inushla" que consnrnen A ver::es hay bro
±es de sarampión en el pueblo, viéndose casi 
±odos los niños cou!agiados de un día para 
o±ro, y a veces con consecuencias fatales. Una 
enfennedad de los ojos, conocida como "un
kri-bi-kun-" ±atnbién es común, pero no pro
duce ceguera, aunque el dolor es muy gran
de y 1nuchos sufren agudamente sin poder 
soportar los rayos de luz. No se sabe a que 
se debe esia ceguera parcial, pero a los blan
cos no los afecta. Los nativos están sujetos 
a dolmes de muela, debido al uso habitual 
de la caña de azúcar, pero sus dienl:es son 
blancos sin necesidad de hacer uso del pali
llo de dien!es ( 1) , que se da en la provincia; 
los na±ivos, sin ernbargo, ignoran que posea 
vir±ud alguna 

Los niños sufren mucho de parásitos, con 
los abdómenes a veces crecidos hasta un la
maño enorme. Es±o debe ser el resultado del 
consumo diario de plátanos maduros, bana
nos, y otras cosas asadas, que convierten en 
una especie de "mushla" que beben y de la 
ausencia o el uso insuficiente de ]a sal. Los 
Sambas, cuando no pueden obtener la sal de 
los Ingleses, hierven agua de mar, y extraen 
la sal, pero obtienen muy poca, a pesar de 
que se .melen a mil trabajos para hacerlo. 
Los doclores nativos no ±ienen método algu
no de curar ninguna enfermedad positiva; 
sus costumbres ridículas, en la ntayoría de 
los casos, aniquilan iodo el beneficio que sus 
1aíces y hierbas podrían producir Los Soo
keahs (doc±ores nativos), son mirados con 
mucho respeio y afec±o, y todo lo que orde
nan es ejecutado con la exac±l±ud más sor
prenc;Ien±e. Yo he conocido ca.s_os, ele los po
bres 1gnoran±es, que al aconse]arselos e] soo
~eah, permanecen en la cos±a expuestos a la 
>niemperie por dos, íres y cuairo días, fro-

1 (1) El palillo de dientes es usado por los neg1os de las Isq 
as de las Indias Occiden1.ales pala blanquem y conse1 var 
sus dientes sanos 

landa sus cuerpos con sangre, absieniéndose 
de alimenios necesarios, ±odo para curar al
gún leve dolor. La ausencia de desvalidos y 
1elardados rrtenlales es ntuy asombrosa. 
Hu1nbold± aüibuye el hecho de que los habi
Jan±es de clirnas cálidos ±ienen el cuerpo rnás 
esbe1±o y bien formado que los de regiones 
lempladas, a la influencia de la luz y del ca
lor 

Las afecciones sifílílicas ahora prevalecen 
hasia cier±o pun±o enlre los n.a.tivos. No hay 
duda de que a medida que la gente se rela
ciona más con los colonizadores Ingleses, sus 
coslunLbres y nociones supersticiosas van a ir 
desapareciendo paulafinamen±e; y si la edu
cación se exlien.de a las generaciones jóve
nes, con elliempo llegarán a ser olvidadas. El 
1cy y algunos de su5 jefes han hecho baG±an
±e para acabar con la influencia de los soo
keahs, enviando a la genle, en caso de en
fermedad, en busca de los Ingleses, que les 
harían bien; y muchas veces han ido a la ca~ 
lonia en ForJ Wellinglon, buscando al "En~ 
glis Seker", (Físico Inglés), preguniando qué 
ins±r L1.Cciones debían seguir, las cuales obe
decían jntplíci±amen±e. Ocurrieron varios ca
sos serios, que desafiaron los conocirnien.l:os 
del sookeah, y que los Ingleses pudieron cu
rar sjn mucha dificul±ad 

Las ntujeres Sarn.bas, cuando esián jóve
nes, y antes ele haberse some±ido a los duros 
±rabajos de la vida, son muchas veces gua
pas y bien proporcionadas. Los niños son 
rnuy in±eresanles, y enire más cercana la vin
culadón con ]a sangre ludia, ntás bonito y 
rnás claró el color de la piel; las facciones, 
sin embarg-o, son más ngrac.lables mientras 
más es la vinculación con los San1.bos. Rara~ 
rneule se ven niños .feos, y desvalidos nunca; 
por íanlo es de ±emerse que sigan la horrible 
cos±umbt e de deshacerse de los niños defor.
rnes al nacer; son muy reservados al hablar 
de esas cosas, y raramente se les puede sa
car la verdad Yo dí írabajo a nn hombre 
que lenía pateia (±orcimlento congénito del 
pié), pero nunca supe por qué aforiu.nada 
razón lo dejaron vivir. 
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Las niíí.as son iornadas como esposas a 
una iierna edad, a veces desposadas desde 
la. cuna, en Ja siguiente man8ra: los padres 
cuidan de la niña has±a que ±iene doce o ±re_. 
ce años, mien±ras el fuluro esposo hace rega.
los de telas, coJ!ares, caza, pesca, y o±ras co
sas como pago, has±a que la reclama; y es±a 
reclamación nunca es Iehusada, o los padres 
tendr\an que devolver el valor de los regalos, 
y quizás dos o ±res veces más que su valor. 
Al momento del parlo, la mujer enlra en un 
ranchi±o preparado para ella en la par±e más 
cahna del bosque, donde permanecen dos 
lunas, apar:tadas de la visia de ±odas, excep
to los de la familia. Después de esto se las 
considera purificadas, y se les permite mez_. 
clarse con sus amistades. Mientras la mujer 
es..tá internada en el rancho, a nadie es per~ 
miiido pasar por barlovento, ni siquiera al 
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sookeah; porque exis±e la creencia de que si 
asi se hace la persona obsfruir.ia el paso del 
aire, y por consiguiente, al faltarles el aire, 
la madre y el niflo deja1ían de existir; y si 
uno de los dos muere, la muerie dehe ser pa
gada, y el pago nunca se rehusa. 

Las niñas Sambas ±ienen la cosfumbre 
de comer carbon y arena. Yo he vis±o a HlU

chas empeiíadas cavando en la arena, para 
sacarla f1esca y húmeda, y parecen disfru
larla con gran gus±o. Acostumbran poner en 
sus cabezas una substancia vegetal polvo
rienta; es±o, junto con el acei±e que se un±an 
en el cuerpo, causa un olor desagradable, es
pecialmente cuando esián agitadas por la 
danza o por el b·abajo. 

Los Sambas manejan sus pipan±es con 
g1an habilidad en los veloces rlos, al igual 
que sus doreys en el mar, y siendo muy bue
nos nadadores, si el "dorey" va a pique, uno 
de ellos se va nadando a recoger los remos, 
mienlras los o±ros Jo enderezan de nuevo y lo 
achjcan; sin perder nada de sns cosas, por
que ±aman la precaución de amarrar sus pa
que±es, "pa±akees" ( 1), y oíros pequeños ar
±ículos a los cos±ados qe la embarcación. Un 
Inglés ±iene poco que ±erner, cuando va a bor
do de un "dorey" con una ±ripu]ación de 
Sambas, porque en caso de cualquier acci
dente, con1.o un volcán en all:a tnar o enfre las 
olas al arrimar a la playa, és±os le salvarán 
la vida si es posible, porque iienen la opi
nión de que si dejan que se ahogue un In
glés, con seguridad el rey los ahorca. Los "do
reys" hechos de cedro, esJ:án propensos a ra
jarse en dos, de proa a popa al desembarcar 
en la playa, aunque esté pro±egido de piezas 
de madera o :n,efal que por el exferior for
rnan ángulo, y por el inferior una línea cur
va, pero esios a su vez no cogen broma ±an 
rápidamente con1.o los de caoba, que, si se 
fienen en el agua poco ±ien<po, pron±o se pu
dren; los "do1eys" de caoba, sin er{lbargo, no 
se rajan. Los hechos de jacinto orien±al, (ma
dera tuberosa) , para servicio marí±in1o, son 
decididarnen±o los n1.ejores. 

Los Sambas cuen±an con los dedos de las 
manos y piés, calculan los dí.as por "dorrni~ 
das", y los meses por lunas Sus viviendas 
son fabricadas con rapidez; no lienen divisio~ 
nes en las chozas, sino que duermen en 
"crickerie.s", las cuales se foiTnan. de dos pos
fes de cuafro o cinco piés de al±o, clavados 
en la ±ierra, con varas de bambú encin1a¡ 
pero a veces cuelgan hamacas de los pos±es 
Unas cuan±as chozas son conshuídas pagadas 
unas con o±ras, formando una aldea. Los 
utensilios de la casa consisien de unas cuan
fas ollas de hierro, tazones de madera, cu
charas y panas, calabazas y jicaras para el 
agua, unos cuan±os ''oushners'', varas de pes
car, arpones, y otros obje±os de menor im-

(1) Un~ e~pecie de canasto hecho de caña, por los Calibes, 
Y. constlmdo en tal f01ma que el agua no }Jm1eba en su il1te· 
uor, 
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poriancia; de vez en cuando un rifle o algún 
mocasin rudimentario, y generalmente unas 
cabezas de pláianos o bananos a±adas al ma
dmo que lermina la armazón del alero. Al
gunas de esas genies iienen mucho arie pa
ra hacer cuerdas de caoba y hamacas de 
cuerda, lanzas, arcos y flechas, arpones, y 
adornos para "doreys" y pipan±es. Son no~ 
torios por su desireza en la caza y la pesca 
de la cual pueden de sobra vivir, mientra~ 
que otros menos diesiros perecerían de ham
bre Las mujeres sienten predilección asottt~ 
brasa por las cuen.tas rojas, blancas, azules y 
negras, de las cuales hacen algunos collares 
raros. 

Las canciones de esia genie son hechas 
a la inspiración del momen±o, en ocasión de 
cualquier no:iicia buena o mala; y a veces es 
con1novedor oír los lamen±os de una madre 
que llama a su hijo desaparecido, que, oh 
desdicha, no volverá a ella jamás. Una vez 
me sentí muy conmovido porque la pobre 
mujer parecía que hubiera ienido ±oda su al
ma y corazón cen±rada alrededor de esie hi
jo que se había 1narchado. Ella olvidaba a 
los hijos que le quedaban en sus lamenios 
por el que había perdido. Los paroxismos de 
sus penas son ±an violenlos, que si no se les 
intpide, se colgarían del primer árbol que en
cuentran. 

Lo que sigue es la leira de un can±o, ema
nadas del corazón salvaje, rudo e incul±ivado 
de un nativo; 

"Keker mjren náne, warwar páser yam~ 
ne krouekan. Coope nárer mi koolkun I douk
ser. Dear máne kuker ele wol proue. I sab
béane wal moonier mopparra. F\eker misére 
yapie winegan. i'loker sombolo barnar lip
pun, lippun, lippnke. Koolunker punater 
bin biwegan. Coope nárer iánes I doukser. 
Coope nárer mi koolkoon I doukser". 

Oue se puede ±raducir de la siguiente 
manera: 

"Oueriqa niña, me voy lejos de aquí. 
Cuándo nos reuniremos de nuevo para pa
sear juntos en la playa? Siento la dulce brisa 
del mar soplar su bienvenida en mis mejillas. 
Oigo el ruido disian±e del solemne ±rueno. 
Veo los rayos relucir en la cima de la monta
ña, iluminando iodo a su alrededor, pero tú 
no esiás junio a mí Mi alma esta ±risie y 
adolorid.a; adios, querida niña, sin fí me sien
lo desolado". 

Esia región eslá marcada en los antiguos 
rnapas Españoles, como parle de la provin
cia de Yucatán, y muchos de nuestros viejos 
viajeros Ingleses hablan del respeio y reve
rencia que esos Tndios senfían por los Ingle
ses, y de su disposición perenne para luchar 
confra los enemigos comunes, los EspañoleS¡ 
son ±esiigos Dampier, Falconer, Frobisher, Y 
muchos airas. 

Los nativos se sienten enormemente 
airaídos por el arpa Judía, y la ±o can ex±re
madamen±e bien. No ±ienen más que unas 
pocas melodías, que se ejecutan invariable· 
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n ten±e en ciertas ocasiones 1 ±a. les como al par
t-i.r del hogar, al regresar a él, o a la ntuer±e 
ele algún pa1ienie. Otras veces cuando se re 
firan a dormir por la noche, uno se clesp.ier
la y ejecula recosladn en su cama para el 
deleile de los demás. A. rnenudo he escucha
do, con 1nucho deleite y sorpresa, es±e pec;{ue
ño insJ:rumento, de sonjdo ±an dulce y suave, 
y me he ptegun±ado cónco una gon±e ±an in
civilizada, es capaz de producir fJonidos lan 
dulces en algo que caEd podría ser considera
do como nn jngne1e, excep±o cuando es{á en 
manos de hombres co1no Ehres±eins. 

A pesar de que se les puede culpar a Jos 
Sa1nbos de pequeñas faJ±as como raiería, in
dolencia, y embriaguez, se come~en pocos 
crímenes de notoriedad a pe;Jal de que viven 
sin 1eligión y con muy pocas leyes. De vez 
en cuando, co1no en iodos los países, un hotn
bre se vuelve noJ:olio por sns 1nalas acciones, 
y es el horror y despreci.u ele +odas sus se
mejantes fiace corno cinco afíos, un Sarnbo 
que viv:ía bajo la juJ isdicción. del rey, se voJ
vió conocido por SUEl horribles y afroces crí
lnenes, y escapaba ele iodos los in±enJ:os que 
se hndan para capfurarlo 

Finn]menle siEn1do perseguido sin cesar, 
se escapó a la 1egjón del General Low1y Ro
bi.nson, quien inn1.ediafamen±e, al enferatse, 
o1ganizó un !;_ftvpo rl.e sus soldados, y sal.ió 
en su búsqueda. 'Procodi.enclo al Tiío Pa
iook, Jo encon±raron, y después de desespe
rada pero resuella :resislenda de su parJe, 
fué capiurado y pueslo a Ja orden del rey, 
quietl ot"denó qt.le ·fuera ahon:..:ado inn1edia
:l:ame11fe, sin juez o jurado. 

Huy una lladición rnuy singular en re" 
lación a un liacln.1.elo que es tdbufado del 
Hí.o Paiook, que los nafi.vos c:reen que es.tá 
poblado de los espíri±us de Jost muer±oEt; que 
nadie que ha subido por él ha reg>esado; y 
afÜnlan, que varios han inlenladn hacerlo, y 
nunca se supo más ele ellos. Los nativos le 
iienen gran iemor, y nu11ca hablan de eso Ha~ 
ce algún .tiempo un Americano, de nombre 
Smi±h, que fenía una casa y planlación en la 
pJanlcie a la orina de la lagtPla, al esie de 
Black River, esiando en Pa!ook, y en±erán
closo de la e:xislencia de] rnuy tem.iclo 1 i.achue~ 
lo, se c.Iecid.ió a aveninrar. Se embarcó en un 
pipanie so lo en la embocadura del rio y, cles
puég de estar ausen±e dos d5as, regresó para 
aso1nbro de los na ti vos. Srni±h conió la his
tolia de nn gran gallo blanco que le obslruó 
la pasada y de los diversos peligros con que 
se habla enconlraclo. Esto pot~ supuesto ±u
v_o con1o resultado qne los supers!jciosos na
hvos fuvieran más lemo1 qne nunca al rlo. 
Poco despnés, SrnHh 111.urjó y ] os naljvos alri
buyeron su 1nner.te a su .temeridad. Las cosas 
que con.l:ó nolo los Jnas ignoranles pudieron 
creer. Por ian±o, en la opinión de 1nuchos 
0}ros, Srnith había descubierto algún tesoro 
~J.o arriba, y había inventado todos esos cue11 ~ 
os para ilnpedir que los o±ros fueran. 

No he tenirlo medio por el cual coniar el 
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número de Sambos. Se ha es±imado úl±ima
men±e, que la población lo±al no pasa de 
8,000, porque han ido disminuyendo a iravés 
de los años, aunque paulatinamente se apro
ximan a poseer una civilización. Los Sam
bas en el Cabo y al sur de él, son general
.tnenle de nua raza 1nás fina que los del nor
te y oes±e. Sin embargo, los Sambas resi
denles en Pa±ook son una raza de gen±o bue
na y ac±iva, feniendo más sangre de l'Tegro 
que cualesquiera oíros de la Cosía Mosquita. 
Es aquí que xeside un anciano Negro llama
do William, quien, cuando era joven, naufra
gó en la costa, y se convirtió en esclavo del 
padre del General Lowry; y al morir éste, 
ob±uvo su libertad, se esiableció en Pa±ook, 
y de ser dueño de una vaca, se ha conver±i
do en dueño de 400 cabezas de ganado, si 
ma] no calculo Otros negros también resi
den aquí, se han casado con Sambos, se ad
hieren a sus costumbres, y se consideran en 
iodo sen±ido como Mosquitos. 

Pa±ook ±iene animales de caza en abun" 
dancia, especialmente el venado. Tiene una 
p1adera ex±ensa y fér±il y arboledas de pinos, 
en las cuales miles de cabezas de ganado 
pueden enconfrar sustenfo; un río, por el 
cual se hace comercio con los Indios Towckas, 
a la cabeza, para "doreys" y pipan±es. Esle 
1Ío contiene ·mucha caoba y cedro y ofras 
nwderas valiosas En la Arboleda de Pino 
de Paiook reside un viejo jefe Mosguilo, lla
mado Gen01al MeHison, hombre muy respe
iado por su iniachable conduela. El, al igual 
que la 1nayoría de sus paisanos, lleva un 
apellido Inglés, y bien merecido lo ±iene, por 
el buen ejemplo que da a los demás; se opo· 
ne al sookeahismo, y al consumo de "mnsh~ 
la", y mira con ±ris±eza la corrupción gradual 
de su país; porque dice, "JvJis cornpa±rio±as 
van mal-beben grog Inglés y mushla
creen en los sookeahs -lienen malos jefes
asi poco a poco los Ingleses van a ±amar ±oda 
la región y mi pa±ria habrá muerto". Es±e 
hombre es considerado como amigo, conseje
ro y juez. Con los Ingleses es de lo más alon
io; les da manu±ención, alojamienfo, caba~ 
llos, y guías; y, como bendición al despedir
se, siempre les dice: "Adiós amigo, vuelva 
pronJo, Dios lo acompañe". 

Los Indios Poyer, conocidos con ese non1-
bre, habitan las =.ontañas Poyer, más allá 
del Embarcadero sobre el Rio Poyer. Son una 
raza de gen±e pacífica e inofensiva, y son 
muy hábiles para utilizar el algodón quo cul
:1-lvan, y hacer una especie de manfo a la 
que dan el nornbre de "kinkoora", que al ser 
J:eñido de alguna forma, y al .EorrarsG con el 
plumaje de algunos pájaros, ±iene una apa
riencia muy agradable. Esa genie huye 
de Los SanLbos a quienes ±emen, porque los 
Sambos les roban y abusan de ellos constan
temente; de nwdo que los pobres Indios se 
ven obligados a sembrar sus cosechas bas
±an±e aden±ro en el mon±e para evilar ser se
guidos y abusados; sin embargo, aún con ±o~ 
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das esas precauciones no ±ienen éxiío, por
que los Sambas, con ±oda la asiucia que los 
caracteriza, se las ingenian para dar con 
ellos Y o he sabido de pipanies que salen de 
la aldea en la laguna de Black River en una 
expedición, y regresan a los pocos días car
gados de cosas que han sido quitadas a los 
horrorizados Indios. An±eriormen±e se prac
iicaban grandes crueldades en la persona de 
esos desaforiunados, dando el ejemplo el je
fe principal de los Sambas, General X . , 
quien, cuando necesitaba que se consiruye
ran casas, o que se cortara algún plantío, en
viaba a uno de sus ayudan±es, para que un 
número de±erminado de Indios lo ayudaran. 
Es±os eslaban obligados a oberecer, y los ayu
danies (o mensajeros), ±amaban lo que que
lÍan como pago por el ±iempo que habían 
perdido en ejecular las órdenes del jefe; y si 
por cualquier razón no se podía ob±ener el 
número especificado de hombres, se lleva
ban a varios muchachi±os y niñas, como "al
basu, (esclavos) y se tenía que hace un pago 
para recuperarlos, Otra exigencia cruel era 
la de obligarlos a arrancar un número de
±erminado de moños de zarzaparrilla en un 
±iempo deierminado; y si no lo cumplían, le
nían que arrancar más para pagar a los Sam
bas que se veían obligados a hacerlo Tam
bién es±aban sujeios a muchas injurias de si
milar na±uraleza. An±es de mi salida de 
Black River, se recibió un papel del Superin
±enden±e de Belize, ordenando que los Indios 
no debían arrancar zarzaparrilla o trabajar, 
o hacer nada, sin ser recompensados debida
m.en±e por su ±rabajo; es±a orden fué leída al 
general, muy a su enfado; sin embargo, dió 
su conseniimienio, y al llegar los "Poyers" 
río abajo, les infonné, en el lenguaje Mos
qui±o que algunos de ellos en±endían, de la 
orden, por lo cual se alegraron mucho. El 
Superin±enden±e de Belize personalmen±e de
claró libres a fados los esclavos de Corn Is
land y de o±ros lugares, y el Rey de la Cosia 
Mosqui±a puso en liber±ad a iodos los que ±e
nía, después de lo cual el General firmó el 
papel, que proclamaba la liberiad de iodos 
los que has±a ese día habían sido sus escla
vos. 

Los Indios Poyer ±ienen pelo largo neg1o 
que les cae has±a los hombros, rosiros anchos, 
ojos pequeños, con una expresión extraña de 
±ris±eza y docilidad, que predispone al que 
los ve en su favor. Son bajos, pero muy Iuer
±es, y capaces de llevar pesadas cargas en 
las verdes faldas de las empinadas monia
ñas, sin mucha fatiga Se encuentran mucho 
más desfigurados que los Sambas por el bo
cio, debido, en mi opinión a la fal±a de sal. 

Su amor por la fidelidad y hones±idad es 
absoluio, pero esios, como iodos los de razas 
salvajes, ±ambién sien±en predilección por el 
licor. Traen a vender zarzaparrilla, cacao, 
pimenios, "ldnkooras" y varios ±ipos de gra
nos para hacer pan, aves de corral, pavos, 
paios, efe. que cambian por ollas de hierro, 
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navajas, mache±es, polvos, balas, cuen±as pa
ra collares, eic. 

An±es el distri±o del Golfo Dulce a Cabo 
Gracias a Dios era conocido con el nombre 
de Tologalpa, y más al sur, Taguzgalpa. De 
acuerdo con don Domingo Juarros, en el año 
1,600, el emprendedor Andaluz, de nombre 
Crislóbul Mariínez de la Pueda, llegó a la 
cos.l:a de I-Ionduras, desembarcando en Truji
Ho, y en una expedición a1 interior, se en
coniró con que el país eslaba muy densa
men±e poblado, y los nativos muy dispues±os 
a cambiar la idola±ría por el Cristianismo. El 
joven Cris±óbal, sin poder 1 esis±ir el deseo de 
converiirlos, comenzó sus labores, yendo a 
la ciudad de Gualemala para hacerse sacer
dote; pasó sus exámenes con mención hono
rífica, y fué ordenado sacerdoJ:e, y comisio
nado para llevar la palabra de Dios a los idó
latras. 

Pasó muchas penalidades, y dos veces 
iué desviado de la cosia de Taguzgalpa por 
vjentos confrarios, pero resistiéndose a aban
donar su empresa, penetró finalmenie en la 
región, vía Cabo Gracias a Dios, acon1.paflado 
de Juan Vaena; persona de excelen±e calác
±er, virludes y cualidades. Los dos se in±er
naron en ±erreno desconocido, rodeados de 
bárbaros, sin más proiección que la de la Pro
videncia, en un acto de gran devoción a la 
causa, mucho más heróico que el ponderado 
aclo de Corlés, en ordenar que fueran que
mados sus barcos después de su llegada a 
Veracruz, enconirándose igualmente rodea
do de salvajes, pero con el auxilio que le 
pres±aban sus gallardos oficia les, que le ser
vían de consejeros, y sus soldados lisias pa...l 
ra hacer que se cumplieran sus órdenes; ade
más de lo cual, tenía armas de fuego, que 
por sí solas sembraban el ±error en el áni
mo de sus enemigos. En cambio es±os eran 
simplemen±e dos pobres hailes, sin aira cosa 
en sus manos que el Evangelio de la paz y 
buena voluntad, exponiéndose en una nación 
de caníbales. No puedo narrar este relaio 
en palabras mejores que las de Juarros, ira
elucidas por el Tenienle Dayley- R. N. 

''Los misioneros se enconharon en una 
playa desier±a, sln la menor señal de que la 
raza humana jamás la hubiera habiiado; de 
vez en cuando, sin entbargo, veían a lo le
jos uno que otro Indio, que, al percatarse de 
la presencia de los ex±ranjeros, inmediata
mente huían consternados. En esa soledad 
pasaron dos días; a la mañana del ±er_cero, 
observaron un nutrido grupo de na±lvos, muw 
jeres y hombres, que se aproximaban. Los 
hombres iban desnudos, con la excepción de 
un pequeflo taparrabo, piniado en rojo, con 
plurnas en la cabeza, y lanzas en las manos; 
las rnujeres ±ambién esiaban pinladas de ro
jo, y llevaban pequeños delantales por de
lan±e, y guirnaldas de flores en las manos¡ 
el úl±imo del grupo era un anciano venera
ble de pelo largo canoso. Al llegar a los mi
sioneros, és±e hizo una profunda reverencia~ 
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y dijo, en un leuyuaje que ésJos 110 uo.tnpren 
llían, que eran bienvenjdos; y preguntó por 
qué hab1an iardado ian±o eu llegar, conien
do el riesgo de que él falleciera anlef.l de su 
llegada; añadió que él los había esperado 
por mucho iiempo, con graneles deseos de 
p:res±arles sus servicios; que no era su cu]pa 
Si no había llegado <J .. n..l:es a ro11d ir! es 1 LOlne · 

naje, pero é] en±enclía que iban a llegar por 
iierra, y ±enía cen±inelas aposlaclor:; en las 
c_:urnbres de las mon1añas para que le avisa
ran apenas llegaran. 

"Grande en verdad Íué la DOlpresa de 
Mariínez y su co1npañero al oír es±as pala
bras, y pregunlando al anciano quién le ha
b]a de.do inío:rmes de su visHa, conles±ó, (mi
rabile diclu!) que esJaudo un día laborando 
en su plan±ación, se le aparedó un niño 
blanco, 1-nas bello que cualquier cosa que él 
hubiera vis{o en su vida o se hubi..era podido 
imaginar; lo mh·ó con gran ±e:rnura y le dijo 
"Sepa que no ¡norirá an±es de converlüse al 
cdstianismo; vendrán unos hornbres blancos 
con vestimenlas como del color de Ja He
na que les van a llegar ltar:;fa los pies cuan
do lleguen, recíbalos con bondad, y no per
mita que nada les con±raríe, porqlle so11 nti
nislros de Dios, que se ha dignado da:tos esle 
avü.;o corno seüal de su misericordia, porque 
has o~orado ,J;jen y har; auxiliado a los que lo 
necesitaban . 

"Es digno de no±arse que este anciano, 
aún en la ido1alr5a, se había dedjcado a 
obras de caridad; cul±lvaba rnaíz para repar
firlo en±re los necesi±ados, mediaba en las 
con±iendas y a1r-eglaba las di..spulas enire Jos 
vecinos, además de hacer rnuchas otras co
sas que era menesler. Mar±ínez se regocijó 
grandemen.l:e al escuchar ésto, y consoló al 
anciano prometiéndole pres±arle iodos los 
servicios que presla nn bnen cUJr.igo 

Los ludios inmedialamonle se dedicaron 
a con sil nir una cabafla para los ex±ranje:t os, 
cerca de un río llamado Xm ua Al día si
guienle edificaron una esi.ruc±ura mús gran
de para la jglesia, y se pusje1on varjas cru
ces en diíerenies si±ios a la orilla de los canci~ 
nos Los misioneros enlpezaron a da1 ius
irucclón a sus arnigos, bau±izaron al ancla
no y su fo.núlia; muchos de los indios pidie
lOn que lo misrno se les hiciera a ellos, por el 
g1an respelo que ]e lenían al anciano, y !ant
bién porque en±encJían que es±os eH:ln los 
"padres" que les habJa anunciado desde ha
cía ian±o :tiempo el Dios de las 1noninñas". 

En 1630 se les junió Beniio López; y los 
h·es hermanos empezaron a hacer labor, du 
ranie n1nchos años en±re sns prüneros ami..
gos, y luego enhe los Guabas, una raza de 
mula1os, descendientes de algunos españoles 
que hab\an sufrido nauíragio. Los nüsione
ros, los atendían en sus nece::dclacles espiri
±uales, y por las visiias que les hac\an cuan
do es±aban. enfern1os, y las ct1racion es de las 
enfermedades, la fama de los buenos blan
cos se extendió por iodo el ámbilo, y muchos 
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llegaban y eran converlidos. En >nedio de 
esa cosecha abundante, esos !res incansables 
lrabajauores por la causa del Cris±ianismo, 
fueron ±e-rntinados, cayendo v'í.c±imas de los 
salvajes Alba±uinaBianos, una ±ribu vecina. 
Esos salvajes ±omc.ron a Marlínez y lo atrave
saron con una lanza, cor±ándole una de sus 
1.nunos, y le fracturaron las piernas con sus 
garroles, y nturió atormen..l:ado indescripli
blelnen±e; lus oJros dos murieron de las he
liclas de las lanzas, y les corlaron las piernas 
y brazos. El gobernador de Trujillo, a pesar 
tle que no le era dado casligar a los culpa
bles, con la ayuda de los Indios que habían 
sido conV(:lrl.idos, pudo ob±ener los cuerpos de 
las víclimas, qne fueron llevados a Trujillo, 
para ser enlerrados con gran pompa el 16 
ele Euero rle 16;J4, Se hicieron o!ros inien
..l:os de converlir a las varias iribus Indias de 
esla 1·egiÓJJ, con poco o casi nulo éxito, has
±a que la empresa fué complelamen±e aban
donada. 

Respeclo a Tologalpa, en la que es±á si
luada la rnovincia de Victoria, se han hecho 
n1..unerosos esfuerzos para sacar a los Indios 
de la idola±ría. Lagares, un sabio y piadoso 
fraile, se aueniró en el Río Tin±o, has±a los 
lndios Paya, (ahora conocidos como Poyer) 
enJre los cuales residió du1an±e algún liem
po, convi:t±iendo a muchos y constan±emen
±e efecluando ac±os ele caridad. Los conver~ 
Hdos aLlmeniaron, y su fama se exiendió; la 
rnanufaciura de diferenles ariículos floreció 
bajo sus auspicios, cuando repen±inatnen±e 
una ±r ibu vecina, incitada por los celos, ro~ 
deó la aldea, y le prendió fuego, y cuando los 
Indios c;onveriidos ±ra±aban de escaparse fue-
1 on. c1 uelrnen±e masacrados, y Lagares mis
lno fué atravesado por una lanza cuando sa
lía de su casa Cayendo de rodillas, con el 
crucifijo alzado hacia el cielo, murió, como 
Ssn Esiéban, 01ando por los que lo mataban 

Alanzo de Daza que fué enviado con un 
n1.ensaje para Lagares, cayó en una embosca
da y fué cruelmenle asesinado junio con ±o
dos sus soldados, con la excepción de dos que 
lograron escapar Después de es±e nuevo 
ado de hostilidad de pade de los l:'ayas, fue
ron abandonados a sus idolatrías y supersfi~ 
cloues; y la región ha quedado privada des
de en±onces de iodos los beneficios que po
dría 1ecibir de los piadosos y buenos Fran
ciscanos, que en lodo momen±o es:l:a.ban lis
±os para predicar el Evangelio y soporlar las 
pruebas már.~ c:r ucles. 

En la aclualidad las peores supersficio
n es exlsinn entre los Poyers, y sus celebracio
nes de idolairía a Jos espírilus del mal son 
.f:an co1nLn1es corno siempre lo han sido, pero 
su carácler salvaje ha desapareddo, porque 
ahora son una raza pacífica y n1.ansaf hacien-
do vso Ue :lac±o e -ingenuidad en sus manufac .. 
luras sencllJas y dhninuias, que serían enig~ 
ntáii.cas para un F:uropeo an1anie de las má~ 
quinas. 

Exisie o±ra clase de indios Poyer, pero 
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de un grado de civilización mucho más infe
rior, conocidos como Indios salvajes, porque, 
al igual que los Arabes, se rnueven de un lu
gar a airo a su antojo, haciendo plantaciones, 
que en el curso de unos meses visi±an de nue
vo, para cosechar los ftu±os. Esos Indios sal
vajes recogen miel, coloran±es vegetales, zar
zaparrilla, y airas cosas, que dan a sus veci
nos más civilizados a cambio de ganchos, 
machetes, arpones, pin±as de lanzas, eic. No 
±ienen relaciones de ninguna clase con los 
Sambas, y es solo debido a que no pueden vi
vir sin los artículos que hemos enumerado, 
que visitan la región de los Poyer. 

Uno de esos Indios salvajes, nos fué ±raí
do en un pipan±e, por razones que nunca 
pude averiguar. Era un hombre allo, de 
apariencia fuer±e, pero ±huido con1o una lie
bre; al escuchar nuestras voces pareció tem
blar y si se le quedaba mirando fijamen-te, 
temblaba de ±error. En poco iiempo se recupe
ró de su consternación, y cuando le hice rega
lo de algunos ganchos y olros pequeños obje
±os, se arrimó para verlos cau.i:elosamen.±e, 
pero sin atreverse a levanlar la visia. No dió 
señales de sorpresa con nada de lo qne se le 
mostró; ni aún un espejo pareció encerrar 
encanto alguno para él; parecía es±ar sumi
do en el asombro que le causaba ver tantos 
roslros pálidos, que quizás tomaba como pro
vinienfes del más allá. 

Había ±raído consigo unas botellas de fa
bricación rudimeniaria llenas de 1-nlel1 que 
yo fomé, y al darle un machete a cambio, sus 
ojos brillaron de sa±isfacción; y es eviden±e 
que se sintió conmovido porque ningún ser 
viviente ha dado :tan in±ensas muestras de 
gra:ti±ud. 

A las pocas horas pariieron, e induda
blemente los con1pañeros le dijeron muchas 
cosas acerca de los Ingle¡¡es en su lenguaje 
nativo, porque cuando los Poyers nos visi±an, 
±odas las negociaciones se hacen en idioma 
Mosquito, que la mayoría de ellos compren
den. Los Indios que viven en las riberas del 
Seco, ±ienen más o 1nenos el mismo carác±er 
que los Poyers. 

Los Towckas son bien conocidos por sus 
industrias y su mansedumbre; generalmente 
hablando, son una raza de hombres superior 
a los Poyers o a los Secos; hablan siempre en 
voz baja y con educación, y tienen aparien
cia de mucha genlileza y lTielancolía; pro
nuncian la "S" en casi ±odas las palabras 
Son famosos por sus "doreys" y pipanles; su 

residencia principal es en el origen del río 
Paiook. Hace ±res o cua±ro años, el General 
Lowry se llevó como a 25 de Pa±ook, y los si
±uó a alguna dis±ancia río aniba del Black 
River, con±iguo al Río Polyer, con el propósi
to de que s0 consiruyeran "doreys" y pipan
tes para dicho río; sin embargo, desafoY±una
dmnen±e debido a una enfermedad descono
cida, no hay más que nueve o diez viviendo 
que desean regresar a su lugar de nacirnien~ 
lo. Los Towckas, al igual que las otras ±ri~ 
bus, tienen un alto nivel de fé y hombría de 
bien, y ±an1.bién son famosos por sopor±ar 
grandes pesos y cargamentos. Son muy há
biles para coger a los pájaros en el ala con 
un flechazo; y se adap±an bien a iodo lo que 
requiere sagacidad y resistencia. Es asom
broso ver el poco valor que esos Indios dan 
a su .trabajo; por ejemplo, dan un "dorey", 
o un plpanfe a cambio de un machere o una 
hacha o dos oJlas de hierro, etc sin ponerse 
a pensar en el .tiempo increíble que gastan 
en su cons.h ucción. Sien1.pre se pueden con
seguir "doreys" y pipanfes en la aldea que 
es±á en el origen del Río Pa±ook. 

Los Indios Seco proclaman que, los ríos 
más allá de la gran carara±a están cundidos 
de cedros y caoba, y grandes praderas, pero 
yo no creo mucho en la exac±i±ud de lo que 
proclaman, aunque en realidad no hay razón 
para no creerlo puesto que siempre la región 
ha lenido fama por el valor de sus maderas. 
Las caiarafas en el Río Seco comienzan en el 
pdmer día de viaje; los Indios calculan que 
la gran catarata dista a dos "dormidas" y 
.media. Los Indios recogen mucha zarzapa
rrilla, y la negocian con los Sambas; estos úl
iimos le ponen el precio a cada moño de 
zarzaparrilla y dan por ella a cambio algu
nas cuentas para collar, un gancho, machete, 
ere. que los pobres inocentes reciben con fé 
absoluta. Los Sambas entonces la llevan en 
sus "doreys" a Tntjillo, donde la venden a 3 
ó 4 dólares por arroba (equivalente a 25 li
bras Inglesas) recibiendo dicho valor en di
ferentes produc±os. La cantidad de zarzapa
rrilla en el inferior debe ser enorme; cuando 
estuve en Trujillo, me dijeron los comercian
fes de allí, que un Español acababa de bajar 
de lo al±o del Río Romano o Limas, (no re
cuerdo cual), como con ochenta arrobas de 
zarzaparrilla, que había recogido con la ayu
da de unos cuantos Indios, pagándoles una 
n1iseria por cada moño que recogían. 

CAPITULO VIl 
Terremoto = Huracanes ="' Un Viento Nm-oeste - Rayos - La Acción del sarro ~ Descripción de Black River 
- A1boledas de Pinos -Plantas de 1e¡l0llo- Cue1vos machos- Un viejo clmo- La Situación de un Inglés- In~ 
sectos - Bananos - Cazadmes - Río Polyer - Ramas desgajadas- Colina del l\lono- Aguas termales _. Embar· 
cade1o ~ Nuevo Escenalio ~ Ausencia de Insectos - Acampamiento - Aldea India - Corte dé Caoba - Coniente 
....- Hospitalidad India - Dcsilución - El teueno - Pelig10 de descende1 en una Inundación ~ Pája1os - Caminos 
de Cazadm·es ~ El "Qualmo" ~ "Curassow" ~ Curiosas circunstancias al respecto - "Wa1rie" - •'Becary, - Mo~ 
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nus =Venados ~ "Gibeonets" ~ Cone]os Iutlios -== Antílopes ~ Iguanas ~ "Quash" ~~ 1\Iauatí "'==='o Vaca de l\lontafia 
__ PeHlidos de tieua --~Paloma, etc - Zmcetr.s- Patos, etc - Cangtejos de Ticua ~ Cigauas ~~ Insectos ~ 

Boca toro = G1 anos pa1 a Pan. 

Poco tiempo después do mi llegada a 
Dlack River, 1nieniras hacía negocio con al
gunos Sambas, 1.n1. ruido so-rdo nos alarmó, 
de manera que .todos quedamos horroriza
dos Siguió en aun:"len±o, y an±es de qne pu
diéramos darnos cuen±a de lo que lo c:ausa
ba sen±imos el estre:rnecjrrti.onto de nn .tem
bl~r, que ±ardó como cin~o segundos; fué s~
cediclo por olro, no ±an vwlen±o como el pu
mero Inrnedia±anten:l.c, oscuros n11barrones 
1aparon el sol; luego pasaron y el sol brilló 
de nuevo, la brisa del ntEJ.r volvió a soplar 
suavemenie, las aguas bril]aron bajo los ra
yos del solf y lada la naturaleza so1nió de 
nuevo. Cuando ocurrió la primera sacudi
da varios ~ambos hnyeron de la casa preci
pi±~damen±e, gri:t.ando "Nikke, nikke", que 
significa, lernb]or. J-íe conversado con mu
chos ancianos naHvos, que solo sabían lo que 
significaba "Nikke, nikk<;" por_que sus padres 
y an±epasados se lo habJan d1cho. 

Los huracanes raramen±e visilan esas 
playas, por lo cual es±a reglón se ve favoreci
da de una maneJ·a especial, ienienclo pocas o 
nlnguna de esas J:en"libl~s visilas, que cau.san 
±remendos desaslres en 1slas enie1as; arroJan
do en la desesperación a 1niles de seres hu
manos. 

Duran±e la pade final del año 1840, un 
viento nor-oesle causó conE:dde1ables daños 
en las plan±aciones de los Caribes y Sarnbos, 
acabando con los fruios de muchos 1neses de 
±rabajo, desbara.iando SHS vivkn,das, o de
jnádolas completamente sin iecho. Es±e ven
±arrón violenio sopló apro..:á1nadamenle 48 
horas, acornpañado de lluvias :torrenciales, y 
n"lleulras oíamos <lesala1 se la furia de los ele
mentos, y el balir y rugir del mar en la pla · 
yaf .temíamos que de un rno1nen±o a o.iro 
nueslra vivienda fuera :to±ahnen!e volada en 
mil pedazos; poro habiendo sujelado el lado 
de so±aven±o con fueries horquetas, pudimos 
soporfar el ven±arrón. Duranle los días sub
siguien!es nadie nos llegó a visitar. 

El ±rueno y la ra y ería, en alf:Jln1.as époM 
cas, durante las 6 u 8 semanas del año en 
Julio y Agosto, es algo imponente, y en las 
arboledas de pino dicen que es algo ±enible; 
lo,q rugientes iruenos a la distancia y los re 
lámpagos son cornunes en otras épocas. Yo 
me he onconlraclo en una arboleda de pino 
dutan±e una iormen±a, pero no ví nada ex
iraordinario. 

Los metales en es±a región son muy pro
pensos al óxido; un solo día es sufjcien±e pa
ra roer el hierro y acero; es±o lo alribuyo a 
1<: humedad ele la a±mósfera en la época llu
Vtosa y al abunclan±e rocío cluranie la época 
sbeca. Aquí no se deben fl·aer rifles de cañón 

rillanJe, a no ser que sean muy comunes los 

l
que es±án en venia, pues se requiere cuidar
os cons±an±ernen±e. El cañón oscuro es el 

preferible, porque con ellos se puede apun
lar mejor, y no se oxidan con ±anta facilidad. 

Al poco ±iempo de mi llegada, se decidió 
conllnuar do arriba por los ríos Polyer y 
Black, basta llegm a los Indios Poyer; por 
consiguienle pnrlimos y regresamos a los po
cos días, muy sa±isfechos de nues±ro viaje. 
La lluvia o±oiíal acababa ele comenzar, y el 
río estaba l.mslan1e inundado; por ±anto pro
~;eguimos en dos pipan±es, cada uno tripula
do por seis na±ivos, porque es en exiremo di& 
fícil clorninar la co1rienie en esas circuns±an~ 
cias A medida que nos hacíamos avanzar 
con pnJos tÍo an·iba, nues±ra vis±a estaba cir~ 
cundada a cada lado por la espesa vegeta
ción y altos átboles que ribeteaban los bor
das del lÍo, poniendo ele manifies±o la fer±i· 
lido.d del ±en·eno ele modo que el ojo sólo 
podí.a ver la abundancia y exuberancia del 
follaje. En algunos si±ios había enormes 
1an1.as que colg-aban sobre el agua, y en afros 
la hierba del río algo podrida que se mecía 
al cornpás de Ja brisa; por un lado se veían 
aHos árboles desprovistos de ramas, con sus 
cimas cubierlas ele hojas; por o±ro lado se 
veía la espesa v egelación de diferen±es ±ipos, 
y de nuevo veíanse más árboles con ramas 
±orcidas, sobresal_iendo por encima de los ma
ton·ales, Esto, con las numerosas vuelias del 
río, y sus liberas que se elevaban al±ernada
men±e a un lado y o±ro, formaba un cuadro 
agt a dable. 

En algunos silios, alguna distancia río 
arriba, el ±erreno es bajo y pan±anoso y cu~ 
bierio de sauces. La impor±ancia del sauce 
hu sido bien conocida desde liempos inme
mo1iales. Las cuerdas y canasios hechos de 
ramHas de sauce so usan de an±año. En mu
chas parles de Europa, especialmen±e Fran
cia, las hojas, ya sea verdes o secas, son da
das de con1er a las vacas y caballos, y se 
consideran muy buen alincen±o. La corteza 
es n"luy ashingenle, y puede ser u±ilizada pa
ra la curJiembre; y las hojas ±ambién ±ienen 
usos rnedicina.les. l.os hombres Mosqui±os 
ntilizan la corleza del mangle para curtir 
pioles de venado y anlílope para la fabrica
ción de mocasines. 

Con1o a seis millas río arriba, en la ri~ 
bma Esre, llegarnos al con'lienzo de la prade
ra y arboleacla ele pino, que empieza en la 
ribera derecha del canal que conduce a la 
laguna ele Black River, y en el cual los Sam
bas tienen una pequeña aldea como de ca
lorce vivie11clas. Algunos de los habitantes 
±ienen unos cuanios caballos en la praderar 
y ele vez en cuando se mantiene allí algún 
ganado de cuernos, has±a que se anuncia 
un "seekroe" (fes±iviclad India) cuando se 
malan iodos los ganados sin excepción, como 
una ofrenda ele carne o dádiva a los espírifus 
de los ausen±es. En es±a arboleda de pino, al 
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igual que en muchas olras, hay nurnerosos 
árboles que dan un fruio muy grafo, el "ca
rabou". El ±erreno es poco fériil, y no apio 
para el cultivo, pero el pasio es bueno y el 
ganado vive bien de él. 

Es±e bello ±recho de ±erreno, que se ex
±iende varias millas a ambos lados, reahnen
±e parece haber sido planeado por un hábil 
experto en jardines, y esa es la prllnera hu
presión que da; eslá adornado con ±rozos de 
±iena conteniendo árboles de "papier", de 
20 a 50 yardas de diámelro, y de arbus±os 
bajos, en los que se esconden los venados; y 
yo me he sobresaltado al pasar al lado de los 
arbustos sorpresivamen±e, de ver a los ve
nados huír asus±ados a airo escondite. Hay 
±ambién grandes can±idades de elevados pj
nos. Sin embargo, parece faliar algo para 
completar el cuadro; es ~1 portón, la alame
da, la mansión de bloques rojos, y el viejo 
esquire Inglés, porque por comparación de
bido a la simili±ud, uno sienie la inclinación 
de buscarlos, pero no se encuen±ran aquí. 
No, es±e es el dorninio de la naturaleza, y fe
lices deben ser sus hijos c;le haber nacido pa
ra gozar de sus fru±os, tan. pródigamenie ofre
cidos por la generosa Providencia. 

Algunas de las arboledas de pinos en la 
Cos±a Mosqui±a son considerablemente már1 
ex±ensas, y ofrecen más venlajas, por Jos nu
merosos pinos produc±or~s de alquifrán rojo, 
y ±erebinios que desfilan ±remen±ina1 pero, 
en es±e lugar, la mayoría de los pinos pro
duc±ores de alqui±rán rojo han sido cariados 
por los na±ivos, de vez en cuando, para haq 
cer sus an±orchas y par1;1 airas finalidades. 
Es±a madera, por su largo y rec±iiud, es muy 
ú±il para la construcción y para más±iles, ber
lingas, e±c. 

Hace algunos años un caballero cons
truyó una vivienda en es±a arboleda de pi
nos, e hizo transacciones para la compra de 
unas cuanias cabezas de ganado de cuernos 
y mulas a los Españoles, en la cuna del Río 
Polyer, y obfuvo muchaa cabezas, que fueron 
transportadas río abajo, y situadas en la ar
boleda de pino, para recuperarse del viaje, 
antes de ser conducidas a lo largo de la cos
±a has±a su des±ino ,el Cabo Gracias a Dios. 
Desafor±unadamen±e es±e caballero dejó el 
cuidado de su ganado encomendado a unos 
nafivos y se dirigió al Cabo para esla allá 
para recibirlo. Cuando llegaron a su desfi
no habían disminuido en número a menos 
de la mi±ad, debido al descuido y faHa de in
±erés de los encomendados, al cruzar los ríos, 
donde, con un poco de prudencia, no perece 
ni uno solo 1 al contrario, se les echaba a ±o
dos juntos al río y se les dejaba que se las 
arreglaran solos; de modo que se apiñaban 
y se impedían el paso mufuamenfe, y así se 
ahogaban. Al ganado y a los caballos se les 
ayuda siempre a nadar para cruzar lagunas, 
sin el menor accidenfe 1 se aía una cuerda al 
cuello del caballo, un hombre en el cen±ro de 
un pipan±e o "dory" le sosiiene la cabeza, 
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mien±ras oíros dos o ±res rem.an has±a llegar 
al olro lado. 

En las a1·boledas ele pino, mon±ones de 
±ierra se elevan por sobre la superficie de la 
planicie, has±a una aHvra de 8 ó 10 pies 0 
más, ieniendo una cima lo sufici.en±emen±e 
a1nplia y plana como para cons±ruir una cho~ 
za; esios tnonlones de ±ierra a veces cubren 
ioda la planicie, pero no en línea recia. Al
gunas parles de la planicie son pantanosas 
y abundan las pequeñas incomodidades, fa: 
les como mosquitos, pulgas y pequeñas ser
pien:l.es inofensivas; pero el uso de venenos 
adecuados pron±o djsrninuiría su número y 
sus visifas Al abandonm la arboleda de pi
nos, el río ±enía ]a misnLa apariencia, un ma
torral con±í.nuo; has±a que a la sazón, el pa~ 
norama se avivó un poco por la presencia de 
plan±as de repollo, y el esbello y saleroso 
bambú, que es muy ú±il, cuando se par±e en 
dos, para construir paredes de casas. El árbol 
de repollo también es ncuy valioso para el 
mismo propósito; po1 eje1.nplo, si se carla en 
la época adecuada, el tronco da cuafro tro
zos grandes, como de ocho o nueve pies ca~ 
da nno, que se pueden sacar de él, y de ca~ 
da uno de esos ±rozos, se pueden obtener 
cinco o seis lablones, de pulgada y cuafro 
de grueso y como de siefe pulgadas de an
chura, siendo por lo lanío un árbql valioso 
para empalizados. En la cima del árbol da 
una sustancia escamosa, como de cua±ro o 
cinco pies de largo, y de 12 a 15 pulgadas 
de diámefro, de acuerdo con el ±amaño del 
árbol, de un sabor baslan±e parecido al del 
repollo; es±o es muy gusfado por los nativos, 
y puede ser cmnido, aunque poco, por los 
Europeos, cuando es±á cocido. Si se come 
del'nasiado :pude causar diarrea. En cier±as 
épocas del año, el ave deliciosa, llamada 
"quahno", se alimen±a del fru±o de éste ár
bol. Más allá de una bahía arenosa ( 1) per
±urbi'llnos a una manada de grandes pájaros, 
llamados los "Cuervos John", que estaban 
sobre el cadáver de un lagar±o 1nuerio1 esfas 
aves son verdaderas limpiadoras, siempre 
trabajando, relirando la basura ele animales 
muer±os, de modo que sus vidas son consi
deradas sagradas ±anlo por los nativos como 
por los colonizadores. 

Finalmen±e llegamos al sifio al lado oc
cidental del río cmno a 16 millas río arriba, 
que, de acuerdo con las palabras de un an
ciano 1\tTosqui±o, en un ±iempo estuvo habi
!ado por los Ingleses. Al desembarcar, exa
nlinamos con cuidado la región, pero no en· 
con±ramos señales de viviendas; evidenfe
men±e habían habido planíaciones, porque 
donde quiera que el hombre blanco pone S";S 
pies, deja señales inconfundibles. En un Sl
fio encontramos un naranjo ele Sevilla car-

(1) Se conoce como bahía menosa los bancos de mena que 
hay en un 1 íó en la época seca, que se cubum de agua en 
la época lluviosa. En esas bahias acampan los nativos Y 
ottos cuando viajan 1ío abajo o tío auiba 
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gado, pero las fru±as eran pequeñas, a con
secuencia de haber estado privado de la luz 
del sol por los rna:lorrales, que es±ahan más 
al±os que los árboles. En o!ro ui!io vilnos nu~ 
mer-osos árboles de limón y de ljmas, que 
deben haber sido sembrados con mucho es
mero, a juzgar por su reg ula1 idacJ Por olro 
lado o±ra especie de naranja, guanábanas, y 
algunas zarZaparrjllas; :lambién descubrirnos 
cacao, por lo n1enos con cincnenfa mazorcas 
gl·andes suspendidas de sus rarnas. Abrién
dollOS paso con e] mache±e, llegarnos a un si
±io que evideniemen±e había sido rozado al
guna vez po1que en lugar de .tener árboles 
grander1, es±aba cubierio de cañas silves±res 
y de hlerba alla. Al lado orienial hay varias 
colinas alías; en una de las cua 1 es un caba
llera Inglés, M1·. B . . , se es±ableció, lirrtpió 
u11 buen espacio de ±(n-reno, y se1nbró ltna 
par±e de granos para hacer pan. Habiendo 
derdbado ±odos Jos RrDoles que quedabéln al 
fren±e de Sll vivienda, gozaba ele una visia 
del n1.ar sin obsh uccjoll8}J, y es±á prolcgido 
de los vienl:os ±errales, en qran parie, por
que dejó crecer árboles aHos en la parle pos
lel.ior de su casa. Ln e] f:liiio de ésie Ing-lés, 
los anirnales de caza abundan; y en u11a or:a
s.ión, yendo en su compaiíía, a pesar de que 
es±aba lluvioso, cazarnos baolan±e; el alarido 
del "Ouahno" se escuchaba en varias direc
ciones, y J11.alamos a varios, junio con ofror1 
animales {"guanas" y "gauldings"). 

Uno se encuen_l·(a con unas especies de 
Htariposi±as arnarillas rr;.uy numerosas, a lo 
largo de Jos t.Íor:;; a veces, chn·an±e algunBB 
horéls, se las puede ver ateloando a1er.Jremen
ie y p1oseguir su can1lno. No observé nln 
uuna oJ.ra especie hasta que Jlegan'l.os al Em
barcadero, donde hicieron su spat'ición nu~ 
nle1osas n1a1 iposas g1andes y dG beJlos r~o
loros, pero no JTLÚS nun'l.eJ·osas que las que 
habí.an1.o;.;; vi.sto en lon rnaion:ales a ln orilla 
del. n1a.r. 

Al llegar la noche, 1·egresan1os a una ba
hJa arenosa, hicimos nuerüra tienda de cam
paña., y ~endjntos nueslros rnosquHeros, an
ies de la puesta Uol so] ; porque a esa hora 
es que esperába1nos a nuesiros visi±an±es 
nochu nos, los nlof:Kft.Úios, que sicn1.prc es±án 
ansiosos para mele1se adeniro A ]as pocas 
ltm·as fuin1oa desperiados por el ruido de la 
lluvia, que pron±o 8e coló por debaio de nues
tras l:ien.dns y mosquiteros; asus.tados y moq 
jaclos, nos vimos expnes±os a nuesiros ±or±u
radores, mi.en±ras Jos Sanlbos blasfen1.aban, 
se quejaban y se daban palmadas en. su piel 
dor;nuda 1 o haciéndoselo mu±uamen±e unos 
a olros, a la luz de la hoguera que hicimos 
PElrt'l 1natar a los horribles inseclos; el humo 
no fué efectivo para ahuyenlarlos. AnLane
ció, -Jos mosquitos huyeron- la Juvia cesó, 
Y contentos seguimos nues±ro carnino Des
pués de unos virajes río an·iba }Je encuen ha 
una. loma, conocida con1o la Lo1na Lovvry, en 
la que años alrás hubo una gran plantación 
de café, pe,·o ahora eslá igual. que el resio de 

la región, cubieria de matorrales. Siguiendo 
de aquí, río arriba, unas cuan±as millas, di
visamos las lomas de los Secos, y al volver
nos a ver a nues±ras espaldas, pudimos con
±ernplar el Terrón de Azúcar y o±ras mon±a
ñas; anles no las podíamos ver porque los 
Jna±orrales que leníamos a un lado y o±ro 
nos lo impedían. 

En la ribera occidental, unas pocas mi
llas anies de llegar al Hío Polyer, hay unas 
]amas al!as, pero no es±án visibles del río. 
Se dice que un individuo de nombre John
son, en un ±iempo luvo plantaciones de caña 
de azúcar en ese lugar, y que los grandes 
hervldo1es de hierro que usaba en su indus
iria es±án aún en el mismo lugar. 

Encontramos en las orillas del río nlu
chos árboles ú±iles para la consirucción, pero 
nada de caoba, habiendo sido ±oda cor±ada 
por los Ingleses, cuando colonizaron el Ban
co de Arena Mosqni±o Sin embargo, es de 
suponerse que se puede encon±rar caoba a 
cor±as disiancias de las orillas. Observamos 
miles de árboles de banano que crecían es
pon±áneamenle, el fru±o de los cuales es ±an 
rebuscado por los na±ivos, que vienen de mu
chos lugarGs dis±an±es a Black River a reco
gerlo. Aquí siempre se pwoden obiener vás
tagos en can±idad, que se siembran inme
dialamen±e y no dan casi problemas. Los ba
nanos empiezan a formarse en cabezas a los 
ocho meses de se> sembrados, y a los diez 
u once meses ya se puede recoger el fruto. 
Cuando se cor±a el fallo, quedan algunos re
toños que en pocos meses dan f11lio; de eG±a 
forma se puede manlener la producción ba
nanera, Gin J:omarse ninguna o±ra moles±ia 
que la de podar 1as raíces de vez en cuando. 
La fruJa 1nadura es muy eslimada, aunque 
a veces no Jes cae bien a los Europeos, si la 
comen poco an±es o poco después de ±omar 
hehidan espüi±uosas El fru:lo verde es corta
do en rodajas por los Españoles, y dejallo en 
el sol, y cuando lo frolan, fol'ma una especie 
de harina, la cual les gus±a mucho. 
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Dnran±e nuesfra permanencia en la ba
hía atenosa, enviamos a cazar a dos Sarnbos, 
y dos Indios Towckas con quienes nos había
mos encon±raclo, para que Jos aco1npañaran. 
Regresaron al poco lien1.po, ..trayendo consigo 
un pecarí y o±ro animal llan1.ado "warrio", 
habiendo ellos mismos maiado a esie úliimo, 
y el primero les fué maiado por un gran ja
guar lisiado (comúnmenJe conocido con1.o :1-i
gre), que es±aba a pun±o de comérselo, cuan
do lle~;aron los dos cazadores; al instan le que 
se percaió de su presencia, huyó precipi±ada
lnenle. Los Indios iban armados de arcos y 
flechas, y los Sambos de armas de fuego, y 
.tuvieron éxi±o en llevar una buena caza. Los 
Sa1nbos comenzaron a asar al "warrie", lo 
cual se hace de la siguiente n1.anera: Se po
nen unos cuan±os palos a un lado y o±ro dE~l 
fuego, y unos encima, lo suficien±emenle al
íos para evi±ar que la carne que se va a co
locar sobre ellos se queme, el humo y el ca-
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lar consumen iodos los jugos de la carne, la 
que iiene que voliearse cons±an±emen±e has
±a que esté bien asada; así se puede conser
var fresca por espacio de algunos días sin la 
ayuda de la sal. An±es de que se pueda co
mer nada de la carne asada, es menester car
iar la par±e exterior, porque siempre tiene sa
bor amargo, y arruina el sabor del resio; 
cuando es es±ofada o asada a la panilla sabe 
muy bien. Los viajeros siempre deberían 
asar las carnes de sus animales al momen±o 
que los cazan, lo cual no es problemá±ico, y 
evi±a la necesidad de ±ener que ponerle de
masiada sal. Después de haber asado la car
ne suficien±emen±e, proseguirnos, y entrarnos 
en el Río Polyer. 

La navegación de es±e río es muy inte
rrumpida por las pro±uberancias, que son 
algo difíciles de eviiar. Esas protuberancias 
es±án formadas por grandes árboles que han 
sido arrastrados por la corrien±e en inunda
ciones anteriores, y al pasar éstas, los árbo
les quedan flrmemen±e enterrados en el fon
do. Entre más subíamos el río, más abun
dancia había de protuberancias; a veces enor
mes árboles yacían de una orilla a la o±ra 
del río, impidiendo nues±ra pasada, has±a 
que nuestros pipan±es eran ±ranspor±ados al 
o±ro lado del obstáculo. Al llegar al Embar
cadero, habían menos y no ±an grandes, y ya 
no nos causaban ningún con±ra±iempo. Las 
riberas del Polyer es±án cargadas del mismo 
±ipo de árboles y arbus±os que el Black Ri
ver, además de unos cuantos árboles de cao
ba. Los Indios Towckas dicen, que en el in
ferior hay caoba y cedro y que es de es±e río 
de donde ob±ienen dichas maderas para la 
fabricación de sus pipan±es. 

En la ribera izquierda del río hay una 
loma alia que se eleva gradualmente del 
banco, conocida como "Monkey Hill" {Coli
na del Mono), en la cima de la cual hay un 
manan±ial de agua caliente, el cual era fre
cuentado an±eriormen±e por los Ingleses, que 
se habían establecido en Black River, por sus 
cualidades medicinales; y dos o ±res de los 
viejos nativos dicen que recuerdan bien cuán
íos lo frecuentaban {uno de ellos había sido 
guía) . Rela±ó que el agua siempre es±aba 
hirviendo, y que en su cen±ro hay un árbol 
muy alio, pero no pude averiguar de que 
apariencia era. Quedan pocos vivos que co
nozcan el camino que conduce al manantial, 
y yo creo que a ninguno hubiéramos podido 
halagar para que nos sirviera de guía, por
que ahora creen firmem<¡n±e que esa es la 
morada del "oulasser". Yo ±enía grandes de
seos de pene±rar, y aunque les hice oferías 
±enfadaras, siempre rehusaron. 

Al llegar al Embarcadero, nos encontra
mos con nuevo escenario, grandes peñascos 
en los bancos de arena, en los cuales se da
ba la caoba y o±ros árboles de gran ±amaño, 
mien±ras el lecho del río es±aba cubier±o de 
piedras bajo la superficie del agua, de ma
nera que se necesi±aba mucho cuidado para 
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evi±ar que nues±ros pipan±es dieran contra 
ellas al pasar remando en la superficie o 
impulsándonos con varas. Al avanzar cier
±a dis±ancia, llegamos a un riachuelo que 
conducía al camino que llevaba al oíro lado 
de la rnon±aüa hasJ:a la Aldea India; debido 
a que el agua era poco profunda, nuesíros 
pipanJ:es fueron iransporiados a lo largo del 
sinuoso río, has±a llegar a un banco pedre
goso, donde acampamos para pasar la noche, 
compleían1.en±e libres de los rnoles±os insec
±os de cualquier clase; los únicos per±enecien
±es a la familia de los insec±os que hicieron 
su aparición fueron unas diminu±as hormi
gui±as y la incansable abeja que no ±iene 
aguijón. NuesJ:ra situación esJ:aba llena de 
interés, acampados cozno estábamos en un 
alto peüazco, con la veloz corrienle por de
bajo, y por encirna el esférico rostro de la 
luna coniemplándonos. 

En silencio permanecimos escuchando el 
murmullo de las aguas y los roncos can±os de 
los nativos, in±errum.pidos frecuen±emen±e 
por el alarido de un "gaio-ligre", el rudo ±a
ñido del cinocéfalo {mono grande), y el ex
J:raüo llamado de la gallina noc±mna. Nos 
acostamos has±a ya bien noche, saboreando 
y gustando de nues±ros puros y agua limpia 
y crisialina. Al amanecer nos dirigin1.os a la 
Aldea India, y después de ±res horas de via
je por es.trechos caminos, escalando lomas, y 
cruzando ríos con el agua hasta las caderas, 
finalmente llegamos. En el camino nos en
conh·amos con árboles de caoba alías y grue
sos; cedros, caucho, y o±ros de gran ±amaño 
que habían en abundancia, lo mismo que 
flores parásitas y bellas planJ:as, comple±a
men±e desconocidas para nosotros. 

La Aldea India, para sorpresa mía, esta
ba cornprendida deniro de una gran casa 
en forma ovalada, como de 85 pies de largo 
y 35 de ancho, en la que iodos los na±ivos vi
vían en verdadero es±ilo patriarcal. Se ha
bían construido ''crickeries'' (una especie de 
cornpar±imienJ:o), en el 1nlerior de la casa 
rn1.ry cerca unos de o±ros y separados por fa
blas de madera de 1epollo; cada familia ±enía 
uno de esos compar:timien±os. A un lado de 
la casa había un si±io separado, como de 16 
por 10 pies, y aislado de la visla por hojas 
verdes, que eran sus±iiuidas por nuevas ho
jas frescas apenas se marchitaban. En es±e 
lugar se ponen las mujeres duran±e el par±o 
y después has±a que es±án en condiciones de 
volver a sus múliiples labores. 

Al enhar, vimos que las mujeres es±aban 
muy ocupadas, algunas machacando y mez
clando cazabe con maíz Indio, cociéndolo, 
y convirtiéndolo en una bebida llamada 
"oulung"; otras preparando cazabe para ha
cer pan en la 1nañana, otras haciendo "!our
nous", y aún airas exprimiendo caña de azú
car y raspando cacao; a decir verdad, el gru
po entero parecía estar bien ocupado, bajo 
la dirección de la esposa del jefe; es±e, que es 
llamado por los Ingleses con nombre de ofi-
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cial eslaba ctusen±e. Nos 1niraron con Url asont, 
bro callado, las mujeres se limi±aron a mirar 
duranle pocos minuios a es:Jos ho1nbres blan
cos, de quienes quizás habían oído hablar 
rnucho, para luego reanudar su machaqueo, 
cochnien±o y ba±imienio. El "oulung" es 
una bebida que no se puede desdeñar en un 
día cálido, por aquellos a quienes no les cho
ca un sabor bas±an±e ácido. Después de la 
segunda vez que lo saborié, lo buscaba. con 
delei±e. El pan que fabrican ±ambién es 
agrio pero hasla eso me gustaba. I:s±á hecho 
de cazabe machacado en forma de un -rollo 
que mide de 15 a 16 pulgadas de largo, y 
de] grueso más o menos de la mufleca de 
un hornbre. Es±á envuelio en varias napas 
de hojas~ y se calienta despacio hasta que es
±á bien -l:osiado; cuando se come fresco (aca" 
bada de hacer) es muy sabroso, adquiriendo 
el sabor agrio al ser guardado El iecho de 
paja de la casa es±á rnuy bien hecho con ho
jas de "cola de golond1ina", has±a los 4 pies 
del suelo, de rnodo que la lluvia, por violen
fa que sea, no los molesta. Son Jan1osus por 
su nitidez. 

El punro fué ntuy bien escogido, y a unas 
pocas yardas de la casa, bajando por un ca
mlno inclinado, es±aba una fnen!e de agua, 
que .fo1maba rnuchas caiaralas en su curso, 
sal±ando sobre las grandes piedras que abun
daban. Aquí, n1ieniras permanecíamos sen
fados, nuestros oídos absorbían el suave mur
mullo del agua, y conlemplamos con gran 
safisfacción las verdes colinas, el -deo pJuma
je de los pájaros que pasaban, y escuchantos 
a les parlanchines monos que llenaban el 
bosque con sus chillidos Pude ver alre
dedor de la casa xnuchas aves de corral, unos 
cuantos pa±os, pavos, y cerdos, y se puede 
ob±ener buena caza haciendo un poco de es
fuerzo. El peca:rí, que habita los si±ios allos 
y secos, a n1.enudo cae aquí bajo la destre
za y asiucia superiores del hombre. "Los Wa
lries" (o±ra especie de animal como el peca~ 
ri) no se pueden conseguir en las n1ontañas 
Poyer, de rnodo que Jos Indios a veces ±ienen 
que fonnar un grupo, y bajar a uno de loB 
caminos de cacerla en el Black River, o a 
oíros si.tios que es sabido que suelen frecuen~ 
±ar. Pocos ±ienen rifles; simplemen±e se ar· 
man con lanza y con arcos y flechas, y rarau 
menie regresan sin su buen abasiecimiento 
de carne asada. 

Después de saborear un par de aves, un 
poco de cazabe y plá±anos, cocea, y jugo de 
caña cocido preparado para noso±ros por esa 
amable gente, nos dispusimos a reposar. 
Temprano en la mañana, mien±ras me en
contraba en mi hamaca, una fndia ±írnida
rnen1e me rocó, diciendo "Inglis", y al mis
n~o ±iempo obsequiánclome un pan calien±e, 
b1en envuel±o en hojas frescas; o±ra al mo" 
;;1en±o llegó hacia mí con un recipien±e de 
oulung", y así con±inuó hasta que ±enía co

rno ±res o cua±ro recipientes de "oulung", y 
cua±ro panes grandes. A mi vez, yo les hice 
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presenle de un pouo de labauo, algunas agu
jas y sal, y le dí una navaja a la esposa del 
oficial Poco después íuí agradablemenre 
sorprendido al ver que regresaban los hom
bros de las plan±aciones, cargados de ca:fía 
de azúc;:u~, pláfanos, cacao, ele., que noso
ü·os rnuy salisÍechcs acep±amos a cambio de 
1.ll.10S ctuJ.nios ganchos, agTt.jas, e±c. 

Al preguniarles, me enreré de que había 
oh a aldea conLo a las 15 rnillas, a juzgar por 
la velocidad con que viajan en una hora, y 
en dirección a la región Español a. AntGs de 
nue-stra par±ida, varios Indios llegaron de la 
aldea vecina, habiendo sido avisados de 
nueslra llegada, porlando zarzaparrilla para 
cambiada por "Osnaburg"; pero como no teri 
nía1nos eso, ni ninguna o±ra clase de ±ela, se 
vjeron obligados a regresar con su carga. 

Según lo que pude obsm var, puedo de
cir sin J:en1o:r a equivocarrne que el terreno 
que rodea las coljnas Poyer es bien fértil, y 
el clirna saludable en exceso. I-Iay pocos 
rnosquiios. Hay vados planlíos de plá±ano en 
las cercanías del Río Pol yer, algunas J. e las 
cuales aún no han sido descubier±as por los 
Sambas, de las cualer.:; los Indios ob±ienen 
grandes beneficios. PJan±ain River abunda 
en plan±aciones silvestres, al igual que los 
frton PoJyer y Black abundan en bananos. 

Después de pennanecer un tiempo con 
los lndios, hicirnos lo mejor que pudinLoS pa~ 
J"a bajar por el río. Noso±ros sabíamos que 
ascender una con.-ien.te rápida era cosa difí
ciJ, pero descender la era peligroso; el n1.ayor 
cu:iclado se necesilaba para evil:ar las proiu
bE~ran ci~.s, y para pasar las cascadas en un 
bo±e estrecho. El recorrido de la colonia de 
Fori Welling±on al Ernbarcadero, conira la 
corriente, le lJeva J:res días y medio a un pi
panle con una tripulación de seis ho1nbres, 
peJ o del Lntbarcadero, siguiendo el curso de 
la conien±e, a Fori Wellingron, ±arda como 
d1n y n1.edio solarnen te 

Las bandadas de chocoyos verdes y "co
las a1narillas", en Black River, no se pueden 
ponderar; bandada iras bandada pasando 
sobre nuesl:l:as cabezas, y posándose a la 
pues±a del sol en algún árbol grande de es
parcidas ramas; en verdad, en una ocasión, 
la1 ÍL1Ó e] número que se insialó en un árbol 
en la parle irase1a de nueslro campamen±o, 
que una gran rarna se quebró, y el ruido que 
sigujó {ué algo que causaba risa; ±al alboro
io, gli±os y alaridos, yo nunca anies había 
oí.do en n:ri. vida, y sin duda que perecieron 
n1.uchos; no los :luimos a recoger, porque no 
±euí.amos ningún deseo de saborear un plato 
de loras duras y huesudos "colas amarillas". 
Sin ernbargo son muy apreciadas por los na~ 
livos. Por la mañana, muy a nuesiro enfa
do, mienhas veíamos como bandada ±ras 
handada ernprendían el vuelo, vimos a va
rios "quahnos" que habían pasado la noche 
en e] 1nisn to árbol, pe1 o que ya eslaban J e jos 
del alcanze de nuestros disparos cuando nos 
dispusimos a dispararles. Los pericos siem-
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pre vuelan en pares; se pueden ver miles 
avanzando con orden y regularidad. A veces 
se ve a uno desconsolado sigttiendo a una 
feliz pareja, larneniándose de la pérdida de 
su con"lpañero, que quizá había sido esiofa
do, y de es±e modo lo condenaba a ±errible 
soledad. 

A rnenudo he observado con gran inte
rés, los n1.ovil-nien±os y maniobras del "crl
cum" y "sumpeque", el primero ganando 
siempre mis simpatías. Al pasearse al bor
de de una laguna, se puede ver un pájaro 
pequeño blanco, el ''cricum'', deslizándose y 
rozando suavemenle la superficie del agua, 
ora ascendiendo, ora hundiéndose con la mi
±ad del cuerpo en el agua en busca de su pre
sa; a la larga sus incansables esfuerzos iie
nen éxi±o, y huye rápidamente con un pece
si±o que se aba±e en su pico. Al poco ±ieln
po aparece una manchi±a en el límpido cie
lo azul, que se aproxima más y más cerca, 
hasta que el enemigo morlal del "cricum", 
el "sumpeque", se hace presenle en plena 
persecución En ese momen±o ]a escena se 
vuelve en ex±remo in±eresan±e; el ''cricum'' 
hace uso de ±oda su asJ:ucia para huir, a ve
ces ascendiendo más y más al±o, a veces, pre
cipitándose violen±amenle como dardo, y lue
go volando en círculos, pero ±oda en vano; 
el "sumpel<e" gana la altura, se de±iene por 
un momerito, y con un solo -rnovinliento, cae 
sobre su presa y la airapa, la cual en su !e
rror deja ir al pez; el "sumpeke" desciende, 
y anles de regresar a su elemento na±ivo, es 
a±rapado y devorado rápiclarnen±e; así el pi
llador es pillado. El pobre "cricum" huye, 
feliz de haber escapado de su verdugo; de 
nuevo roza suavemenl:e la superficie del 
agua- el!" nuevo alrapa su presa, y de nue
vo se ve obligado a sol±arla por un poder y 
fuerza super~or. El "sumpeke" es conocido 
entre nosotros con el nombre de "p~jaro de 
guerra" 1 no conozco el nombre Inglés del 
airo. · 

También se puede ver a m.enudo en 
Blacl< River el guacamayo (o papagayo) de 
vistosos colores, y aquellos exquisifos pája 
ros dirninu±os, los pájaros susurradores. El 
pájaro del arroz y el pájaro del banano son 
diminutos y de vistoso plumaje. También se 
encueniran aquí el pájaro carpin..!:ero, el pes
cador { "king-fisher"), el ave zancuda, ]a gru
lla, el tucán, pájaros picudos, pericos, halco~ 
nes, chorlitos, y muhcos otros 

Al regresar a la colonia, hacía Hempo 
favorable para la caza, eslando los bosques 
a nues±ro alrededor reple±os de "warries", 
que habían bajado de las colinas de los Se
cos, como suelen hacer en ciertas épocas del 
año. En Jos maiorrales iambién hábían nu
merosos "curassows", "quaJmos", perdices, 
ele. Los nalivos le llaman cacería a iodo, ya 
sea a la ma.±ada de un pobre perico, o de un 
cola amarilla, un "warrie" o un venado, e±c. 

En los bosques se abren caminos en va
rias direcciones, llamados cmuinos de cace-

ría, que varían en ancho de ±res pies arriba. 
después que se apar±an iodos los obsiáculos' 
se sigue por el camino alguna dis±ancia y ~ 
su terminación eslán los espesos y enmara~ 
ñados matorrales, cubiertos de algo que lla~ 
man "lie-±ie", que en cier±os lugares cuelga 
de los árboles co1no cintas, de espesor varia~ 
ble, mientras en airas partes se enrrolla en 
iodo corno una serpiente, arrastrándose en el 
suelo en ±odas las direcciones, de este modo 
dificul±ando la caza, especialmenie en vis±a 
de que los mosquitos son una moleslia inso~ 
por±able; pero iodo se olvida cuando se es
cncha el ±añido del "qualmo" la melancóli
ca nota del "curassow", o el latido rápido y 
breve del "warrie". El cazador entonces 
sienle la emoción y el delei±e, que obliga a 
la gen±e, en iodos los rincones del mundo 
a exponerse a peligros de ±oda especie, e~ 
pantanos, selvas, praderas montañas y ma~ 
res para darse esa satisfacción El"quaJmo", 
cuando es±á gordo, es incomparable, siendo 
jugoso, alimeniicio y suave; es mas grande 
que un ave de corral, y cuando están en bue
nas condiciones, les he vis±o cebo amarillo 
de por lo n1enos un cuar±o de pulgada de es
pesor. El "curassow" perienece a la familia 
de los gallináceos; son buenos para volar, y 
cuando se les perJ-urba al es±ar escarvando la 
lierra en busca de insectos y semillas, dan un 
sonoro quejido y se suben a la cumbre del 
árbol más alío. Son como del iamaño de un 
pavo, y su carne es excelen±e y de buen sa~ 
bor. Los huesos de es±a ave, si se les dan a 
los perros, los envenenan, Y mueren con la 
boca espun-tean±e y con violentas convulsio~ 
nes. Mr Uplon perdió dos buenos perros 
de esa forma; sin embargo, los hombres Mos
quitos se comen el ±ué±ano de los huesos más 
grandes. El "curassow" es un pájaro muy 
eleganle y la cres±a es ex±remadamen±e bella. 
El "pájaro rey" es negro, la reina (que en) es 
café; con unos pun±ilos blancos. El "warrie" 
se encuenlra en manadas, prefiere el terreno 
húmedo, y con su ±añido ±an especial y ±ufo 
que ofende, se puede localizar fácilmente. 
Pertenece a la familia del cerdo; su carne es 
dulce y alimenticia, mucho más que la de 
cualquier cerdo de la región, no importa 
cuán bien se alimente. 

Un cazador, al malar a un "warrie", de
ber1a ii'Tnedia±amen±e cortarles el órgano 
que causa el ±ufo, que se encuen±ra casi al 
final de la espina dorsal, porque si no, la 
carne se impregna de ±al forma del detes
table mal olor, que es imposible comerla; 
aunque los hombres Mosquitos la comen, pe
ro nadie más Es menester lener cautela en 
el uso del corazón, hígado, etc de los anima
les salvajes. Se cuen±an n1uchos cuen±os del 
pelir.Jro que hay en mezclarse con una rna~ 
nada de "warries", pero eso raramente su
cede; annque he sabido de dos casos de esos, 
en que los cazadores se vieron obligados a 
subirse a un árbol para evi±ar ser destroza
dos por los furibundos animales ±eniendo 
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qne pennanecer alJí a1gunas horas, viendo 
como sus pobres pen·os eran deslrozados. 

J Te oído decir ele boca de un hoxnbre 
que ha vivido en la región muchos años, que 
Un cazadO"r~ sientpre eGiá mucho n1.ás segu1·o, 
si va en, compañía ele un perro, por pequeño 
que sea, que solo; po1que si algún anin1.al 
peligroso se ace1ca, invariablernente a1aca 
primero al petro, dando tiempo al cazador 
para que huya 
· El pecarí es 1nás pequeño que el "wa
uie", y ra1a1nenle se puede encon1nn en lu
gares que no sean secos y altos El ±ufo es 
n1.ucho más fuer±e .que e] del "warrie"; la 
carne no es ±an del lciosa .Los arrnadillos son 
muy apreciados; ±i.enen una apa1iencln fea 
cuando se les qnHa IR annazón Los nLOl1.t)f:l 
cara negra son muy buscados por los Sam
bas, y los monos can:J blanca por los ]ndioG 
Poyer; su carne es considerada excelenle, y 
se hace de ella un buc:::n caldo. Son anitnali
ios que comen cosas aseadas, pues solo se 
alüneni.an de fru±as y hojas de modo que la 
aversión que la mnyoría de la genJe les He:r"~e 
al principio, solo se debe a prejuicios. Me 
agradó rnucbo encon trn.1n1.e con lTii vieja co
nocida, la ardilla. 

Los venados se encuenh au en ±oda 1 a 
región en ±odas las es±aci.ones; son pequeños, 
de color opaco y su carne es buena. En los 
nteses de Junio y ,Jullo, Jos venados corni.en 
zan a 11 Carninar", corno dicen los nativos, 
de] inle:dor a la costa, de 11.1.odo que en esos 
meses los Sambas y Caribes pueden rna±ar 
a grandes números. "Las Giboonetas" y los 
conejos Indios ahundan; ambos tienen un 
órgano de olor, el cual debería ser cariado. 
AJgunos perros zo.treros 1ngl8ses de pelo liso, 
Sel virÍa.n admirablernen±e para sac8.rlos de 
sus rn.adrigueras. Lon anlíJopes se ven de 
vez en cuando; la piel de es±e anin<al bello 
sirve para hacer la n<ejor calidad de moca
sines, y por ±an±o eB apreciada. 

Las iguanas, son nLuy nume1osas; Ja car 
ne de la hernbra es la de mejor calidad. Los 
na±ivos co1.nen "quash". Yo nunca se visto 
uno; son creo, algo así corno los perros. Ll 
mana±í o vaca :marina, se encuenlra en la La
guna de Black rl.iver, en AgosJo y Sep±len1bre, 
y en o±ras lagunas y bahías, y cerca do ]as 
embocaduras ele los ríos grandes. Es un ani
:nal de u11a ra1a especie, y comple±amen±e 
Inofensivo. Es habi±anie del mar pero no 
puede existir rnucho He1upo sin cieria can±i
dad de agua dulce, paslo, y olros produc±oG 
vegetales. Tiene dos piernas cor±as, que le 
sirven como manos. Los ~!.Losqui±os las atra
viesan con una lanza rr1alándolas sin mucha 
dificultad. Las hemhraf3 smamanlan a sus 
c;ías. La carne es apreciada por algunos, 
Siendo alimen:fici.a y grasosa; he visio la gor
dura de hes y cuatro pulgadas de espesor, y 
amarilla cm no un ranúnculo (boión de oro). 
U11a de ellas fué níravesada con una lanza 
P?l' un Mosquifo, en la Bahía de Trujlllo, e 
h1zo ±asajos de ella, es decir, corfó la carne 

en iiras, la unió de sal, y la co1qó de un rne
ca te a secarse en el sol. El sabor de la carne 
de rnanaií es un cruce en±re cerdo y carne 
de res. Yo he sabido de carne de res en la
sajes que SG ha podido conservar bu-ena por 
±J."eD rneses, a pesar de gue no se necesi±aron 
rnús de b·e:-1 pin!as de sa.l pata el animal en
-tero I:s buena carne, y se asa o se es±ofa 
poniéndose espe!ones en e] suelo para lnan
tener suspe11dido el iasajo a una dislancia 
prudGn±e de 1 fuego Los :CspaJ-i.o] es la apre
cian ntncho; la pa1.i:e más es:l-i.cnada del anj
lnal, cuanU.o ya es±á. ±asajeada, es eJ lfsalón", 
(la parle del abdón1en). La vaca de n<onía
fta es un animal grande enero grueso; habi
±a los bancos ele los rí.os lejos de la cos±a. 
Los nali.vos hacen hogueras para atraer a 
enl:os an.jma!es, nlanteniéndose a la ~xpec
j·a:Jivo. pt:1_ra herirlos en alguna parie de
lic:Rr-la del cuerpo Sin ernba1 go, esio no su
cxxle 1nu y n rrv:::!nudo. lVlien!ras es±uve en la 
provjn.cia, nunca oí dech· que se hubiera ma
±ado una sola 

Las pel·djces de iierra, cuando es±án 
gordas, son dr~li.ciosas, y se las encuentra 
muy a n1enndo. T~n la época adecuada del 
año se pueden ver codornjces, palomas de 
iodos iipos, "coopc:ns", caryin!eros, "gaul
dings" blancos y grises. Las zarce±as, (espe
cie de ánade silves±re), paios y yallinas de 
agua hacen su llegada con los v ien±os de] 
nor:!:e. La laguna de Brewer y Paíook son 
nLuy Írecuen±adas po:r ellos Yo aconsejaJ;Ía 
xnucho a !os que lengan pensado residir en 
esta p1ovi1Jcia, y_ue no se expongan in±ernán· 
dose rnucho en e] :rn.onJe en bnsca de caza, 
lo que solo les causará mo!esfias, cuando iie~ 
nen a su djsposici6n a hombres buenos ca 
nocedores del ar±e de la caza, quienes per
fec.i:amen±e pueden cazar por elloB. 

Los cangrejos d€;1 iierra., duran±e 5 rneses 
del año aproxi.lnadamen±e, se ven en abun
dancia, y consH±uyen un plalo indudable
lTlGn±e exquisi±o. Ellos 1nigra,n del in±erio1 a 
lnn orillas de las lagunas, cerca de la cosia, 
y par:l:icuJa1me.L1±e ce1ca de la colonia. Cons~ 
iruycn rnaclrigueras, y pe1-nLnJ"~.cc:en en ellao 
has±a que <::~s hora de parii.r. Tienen grandes 
~arras, y si poT veniura po11en sus 1nanos so
bre un hombre o bes±ia, se Jes ±iene que arran
car las [,ranas para deshacerse de ellos. Los 
na±ivos los asan VIVOS, o len carian las ga
rras y los cuecen. 
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A qv l he i1.olaclo una especie de sal tanton
les; hacen un poco do daño a las plan±acio
neB, apar:l-o de lo cual son inofensivas El Dr. 
Shaw, Russen y olros viajeros, dicen que su 
sabor es agradable, y nos jnfonnan que íre
cnen±enlen±e son usados co-mo aJimen±o en 
Jos paises oxien±ales. Russell expone que son 
coleccionados por los AnJbes, quienes Jos sa
lan, y los ±ienc1J como U1.'l g1sn lujo. Los na
Hvos ele aquí no hacen uso alr;uno de ellos. 

Los Caribes co1nen una especie de esca
rabajo negro, y ±ambién un gorgojo largo 
blanco, qne oh±ienen del franco del árbol de 
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repollo. La carne del bocaloro, o ±oriuga de 
río, es muy sabrosa; esta ±or±uga pone sus de
liciosos huevos por miles en las bahías are
nosas de los rios La de pico de halcón y la 
loggerhead (±or±uga ntarina de gran ±ama
ño) depositan sus huevos en la playa en 
grandes can±idades1 yo he vislo como 140 
que han sido sacados de un solo hoyo; las 
yemas de esos huevos, se cuecen y se comen 
con sal y pimjen±a y son algo exquisilo. 

Parecerá sorprendente que los Sambas 
o Mosquiles pasen dificultades, cuando se 
considera la fer±ilidad del ±erreno y el poco 
irabajo que se necesi±a para cuidar las plan
±aciones, después de limpiar el ±erreno y sem
brar, y que pueden conseguir duran±e la ma
yor par±e del año, caza, pesca y frutos en 
abundancia; pero la indolencia y falta de 
precaución les causa, a. ve?es, muchas P,enu
rias; a pesar de la generosidad de la ~arura
leza, a veces sufren ~everamen±e, m1en±ras 
por o±ra parle los Canbes se banque±ean con 
gran algazara'. La razón es pa±en±e; los Ca
ribes ±odas hacen planfac1ones y ±aman 

' ' ' h precauciones por el riesgo de cares±Ia o am-
bre en el fu±uro, que los Mosqui±os general
mente rehusan hacer, o si no, los producios 
de la ±ierra son desperdiciados para hacer 
''mushla''; en vez de ahorrar para en caso 
de un viento norte húmedo, una mala cose
cha durante la cual la caza solo se puede en
contrar muy adentro en los ma±orrales, y las 
aguas de la laguna se llem;n; ~ante de ma
terial vegetal que es m.uy diflcll oblener pe
ces. Los bananos o plátanos silvesires son 
o aba±idos por el fuerte vien±o norle, o los 
fru±os quedan ±an de±enidos en el progreso 
de su desar_rollo, que n?. sirven para nadB;; 
y así, sin nada de proviSiones par~ so~revi
vir, naturalmente sufren muchas pnvac1ones, 
que podiÍan ser evitadas con un poco de pre
caución. Yo creo que la caza se encuenira 
en mayor abundancia en las inmediaciones 
de Black River, Planiain River, Palook, ele , 
que en ninguna o±ra par±e de la Cosia Mas
quila, y que los Mosquitos de esos lugares no 
pasan ±an±as penurias du1an±e los vientos 
nor±es, etc., como sus hermanos residentes 
en Cabo Gracias a Dios, y al sur de allí; de 
iodos modos, si a los Sambas ian solo se les 
pudiera enseñar a ±ener en cuenta la necesi
dad de sembrar y cuidar de sus sembríos, y 
no desperdiciar sus producios en hacer esa 
sucia bebida, podrían disfrutar de iodo lo ne
cesario en la vida con su ingeniosidad como 
cazadores y pescadores. 

La siguiente es una lisia de vege±ales, 
granos para la fabricación de pan, y o±ras 
cosas producidas y ±raídas para venia por los 
Caribes, los Indios, y los Sambos o Mosqui
±os: 

Los Caribes producen: plá±anos, cazabe, 
bananos, ñame, arroz, cocos (conocidos co
mo "eddoes" en Jamaica), ba±a±a, "yam
pers", pan de cazabe, {los "ochroes", que 
son las bayas de es±e vege±al, se cuecen jun-
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±o con las semillas, y son alimenticias y 
agradables), frijoles blancos, Maíz Indio, ca
ña de azúcar, calabazas, sandías, chil±ornas 
de dis±in±os ±ipos (los ±ipos enumerados son 
"bell", "bird" y "Sco±ch-bonne±"), jenjibre 
limas, mangos, marañones, ''soursops'', pi~ 
ñas, jícaros, café (una pequeña cantidad es 
cosechada por el viejo Luis, en Cape Town) 

1 
±amhién cerdos y aves de corral. 

Los Indios y los Mosqui±os producen, 
plátanos, cazabe, bananos, ñan1e, ba±a±a 
pan de cazabe *, "oulung" *,maíz Indio, ca~ 
iia de azúcar, melones+, chil±omas del ±ipo 
"bird'' *, limas, naranjas, marañones, "sour~ 
sops'' +, piñas, jícaros+, calabazas+, manza~ 
nillas ( "rnarmee apples") peras de "alicavo'', 
miel j(, cebo +, y oíros aceites, varios coloran
fes vege±ales, cacao *, pimenio *, grama de 
seda, algodón silves±re, e±c., y ±ambién aves 
de corral, pavos, cerdos y pa±os1 pericos 
domes±icados, "maccaws", 11 Curassows" y 
"qualmos", e±c.; algo de ganado vacuno+ y 
caballos+. 

Un colonizador encon±raria ven±ajoso 
entplear Caribes para el cul±ivo de sus tie
rras; el méiodo adop±ado por ellos es decidi
damente el mejor. Las mujeres se pres±an 
para cuidar de las plan±aciones y hacer pan 
de cazabe. Los Centroamericanos hacen ex
celen±e harina del cazabe dulce, mejor para 
bizcochos, pudines, e±c., que la harina de ±ri
ge. 

Según el mé±odo Caribe de cul±ivo, el 
maiz Indio puede ser cosechado an±es de los 
cua±ro meses de haber sido sembrado, si la 
si±uación. es favorable. El cazabe, en ±erre
no arenoso y bueno, es±á lislo para cosechar
se en ocho o nueve meses. Generalmente 
se siembra en Enero, Febrero o Marzo. 

Los plátanos y bananos, ya sea Silvestres 
o cultivados, se dan casi iodo el año, si los 
vientos nor±es no arruinan los plan±ios. An
les que se cun1plan once meses de haber sem
brado los vás±agos, ya los plálanos es±án car
gados Los ñames, "ya1npers" y cocos se 
sjembran en Diciembre, Enero o Febrero, y 
están listos para el consumo a los once me
ses aproximadamente; los mejores y más 
grandes se consiguen en la isla de Roa±án: 
los frijoles blancos dan a los sie±e u ocho 
meses; hay "ochroes" de dos tipos, el de seis 
se1nanas y el de seis meses; este último ge~ 
neralmen±e se siembra en Junio 1 el jengibre, 
caña de azúcar, piña, eic., como a los seis 
meses; los melones como a los cua±ro meses. 

Hay numerosos oíros producios harino
sos (carbohidra±os) que podrían ser in±rodu
cidos con un éxi±o asegurado, y que se pueden 
conseguir en Trujillo, Belice y oíros lugares, 
lales como los frijoles negros, amarillos Y 
blancos de los Españoles, el repollo Español, 

Los p1oductos maleados con una eshella así *, son solp 
haídos po1 los Indios; los ma1cados con un signo + son tlai· 
dos pm los Sambos solamente, y los que no están ma1cados 
son tlaídos por ambos. 
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la cebolla Espaíí.ola, el chalote ascalon io 
(plania afín al ajo), el ajo, la fruta de pan, 
etc ele. Es un llecho comprobado que sería 
co~pleiamen±e inú±il que un exlran.jero in~ 
tenlara cullivar legurnb<es Inglesas, cuando 
el país produce ±an±as, que n'lerec:en alen
ción; el éxilo de es las es± á asegurRUo. Las 
legumbres Eu1·opeas y las frutas Europeas 
han sido sembradas como ensayo en va1jos 
sitios y en disfin.Jas épocas y a pesar de que 
han sido bien cuidadas nunca han tenido 
éxiio; los que parece que se adaptan mejor 
son frijoles y guisantes. 

El clima y terreno virgen de la Cos1n 
:Mosquiia esia bien adaptado pma el creci
miento de 1nnchas fruias y legurn.bres iropi
cales: El tamarindo, la pina y la mora, po
drían ser inlroducidas con resul±ados posili~ 
vos. El Jrigo de "Carraccas", según iengo 
en±endido, se da en Jamaica, y airas lugares 
del irópico; por ian±o hay poca duda ele que 
±enga éxito aqui. :Je ha ensayado sembraJ· 
el maíz de "Guinea" en peqneña escala, con 
rnucho éxito. 

Los productos de la India Occidenlal, ca
fé, ±abaco, algodón de isla de 1nar (sea is
laDcl coi±on) , ele. e± c. cuando se cul±ivan en 
el si.l:io adecuado, podrían rla1·se con resuUa
dos posilivos; pero me ±e1no que no se pue
de con.tar nulcho con los Mosquitos como la
briegos, porque a pesar de que generalmen
te ofrecen sus servicios por un ntes o dos, a 
cambio de ciertos procluclos, quizás cuando 

el patrón necesitara que pusiera a cubiel:l:a o 
aJbe:rgara sus cosechas, podría nega1se a ha
bajar; y ]as plantaciones grandes requerirían 
n1as lab1·iegon que los que se pueden conse
guir generaJmen±e. Un lv1osqu.i±o pres±a su 
servicio por seis a ocho dóla1-es por mes lu
nar, aclen1ás de snr. coJnidas Sin embaigt-,, 
1a p1ovlncia Vicioria _Uene la gran venlaja de 
i ener allí lTtisnLo, y adyacen.te, 1nuchos de 
esos lton1bres bien ordenados, los Caribes, 
quienes en iodo lie1npo es±án anuen±es a ±ra
baiar po1~ ocho o diez dólares a] rrtes calen
darjo, más sus comidas; la miiacl del pago 
~n eEeclj vo, ]a oh a en a1iículos; pero aún u±i~ 
lizando a esas gen±es, los gastos serían gran
deH, porque considero que los sala1ios que 
se les pagan para labolAes de agricul-tura son 
demasiado al±os. 

A pesar de que los JIA:osquiios tienen una 
aversión a los ..Españoles, serían incapaces de 
hacerles daíí.o mien±ras están al servicio de 
los [n~J]eses; por ±anio, los Españoles bien dis
puestos y dignos de confianza de uno de los 
pueblos del interior, serían de un valor incal
culable; porque enionces se podrla con±ra 
:lar a muchos Indios Calacamas para lraba
jar bajo su supervisión, ]os cuales solo ha
blan eso que llaman Español Criollo, y, es±án 
bien preparados para la agticulh:rra; porque 
son fuer±es y acfivos y enlienden parficular
menie bien cómo se cultivan los productos de 
los Españoles. 

La P1·ovincia Vidolia --Su Situación pma el COIUClCÍO ~Lo¡:.¡ p1orluctos c¡ue se canican por mtículos Blitánicos -
Una péttiga de Batbeto entte el Ganado- Ganado- Dinero Inseivihle en el Inted01- P1ecauciones conha ello
Diuc10 Inglés --- Españole¡;~ Su Er.tpleú ·-- Su uso del Cuchillo - La Región Intcd01 -- Tdgo - 1\lolhws de Ilo-nia 
ua ~ l\Iaíz Indio- Pue1cos- Ovejas ~ Palo de Campeche o de Inte ~ Caoba- Vino de Coyol ~ El tie-tie de 
agua~~ A1bolcs ·-~ 'fmántula -- Animales Salvajes ~ La Lagmm, de lllack Rive1 - Aldea de Nativos~ P1ade1a ·-

Tenazas del Homb1e Bla neo. - La Costa Mosquita. 

La provincia de Vicioria es±á admirable
mente adaptada, por su situación, para el 
co1nercio con Jos Ceniroainericanos de las va
rias aldeas dis±antes solo uno$ pocos dJ as de 
viaje deJ Emha1cadero, en eJ Polyer, tales 
corno OgalJa, Sacualpa, Culme, y los pue
blos imporlantes de Ju±icalpa, Olancho, Ca
iacam.as, etc.¡ y no ha.y la. ntenor duda, que 
si se formaran esiablecimienlos bien sur:J-i
dos de producros Tng]eses manufacturados, 
se podría realizar magnífico comercio, por
que la dis±ancia se1Ía mucho menor que a 
Trujillo, a donde son llevados en la actuali
dad los producios del inierior, y se evi±arían 
muchos pasos peligrosos. I-Iay, sin embar
go, algunas clificul±acles 1 se deben ±raspouer 
rnoniañas, y se deben abrir caminos; pero 
iodos esos impedimentos desaparecerían, 
una vez que se estableciera el comércio. Ya 
se h,a abier±o un camino por los ma±orrales 
de las Montañas ele Foyer, por el cual se ha 
±raído ganado de Sacualpa al Embarcadero, 

45 

y ele ahí río abajo, en el verano, a For± We
llinglon. 

Varias personas ele los diferentes pueblos 
ya han intentado abrir el comercio pero sin 
éxito, clehido a que carecemos de los ariícu~ 
los que ellos necesitan Un co.rne1 cianle lra
jo cierta can±iclacl de 01 o en polvo, pero se 
vió obligado a regresarr.e con él de 1.uala ga
na. Adernás de los pueblos que ya he men
cionado, hay o±ros en lo alío del lÍo Patook, 
cuyos habilan±es están ansiosos de comen
zar las operaciones Sus produc±os son oro en 
polvo*, plaia, cochinilla, índigo (añil), ene-

)\· El 010 en polvo es a menudo adulietatlo t~on vatios ti
pos de ma1quesitas que se le pa1ecen más en el col01 Pm. 
tanlo es impmlante r¡uo. iodos puetlan p1oha1 el 010 que se 
les oflece, y esto se puede hacer de la siguiente manew_: 
Póngase una pequeña pu1ción en un vasilo, ag1égucsele un 
poquito de un ácido cualquiew, y póngase sobu:! la llama de 
un quemado1; si el o1o es ve1dadeio, no se produce ebulli
ción; si es falso el áéido p1ovoca una efe1vescencia y cam
bio de color; dejando de manifiesto que la substancia es nfec-
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ros secos, mulas, ganado de cuernos, caba
llos, queso, rapaduras, (dulce mezclado con 
maíz), mantequilla (de un ±ipo), cacao, pi
mien.ta, e± c. Los siguientes artículos (y pro~ 
duelos) Británicos son los apropiados para 
el canje: Hcores, polvo, annas de piedra de 
chispa, machetes, espadas de empuñadura de 
bronce, :recias y curvas, iiron, carga para 
mosquetes, cuchillos puntiagudos con cacha 
de hueso blanco y sus vainas, con una hoja 
de nueve o diez pulgadas de largo, navajas, 
iijeras, navajas de afeilar, escopeias de cazar 
aves, piedras de chispa de iodos ±amañen, 
mosquetes, una variedad de herrmnien±as de 
carpinlero, ±azones de cobre (de pin±a y de 
cuar1o galón, con tapaderas pma hervir cho
colate), ollas de hierro, de uno a seis galo
nes, para colocarlas una dentro de otra, re
cipientes para hornear y sus ±apaderas, ha
chas Americanas, "madapolams", mantas, 
"crequillas", mahón (±ela de algodón), Os
naburg, de 23 a 25 pulgadas de ancho, iela 
bien ancha para sábanas, gingas, (±ipo de ±e
la}, estampados en azul oscuro; les guslan 
las ±elas con estampados vis±osos, aunque 
sean viejas, especialmente en colores rojos, 
cafés, chocolates, y mezclas de rojos diferen
tes, pañuelos o rebozos, en estampados vis
tosos, principahnen±e rojos o azules, lozas 
variadas, diferen±es ganchos para pescar, sal, 
algodón en motas y paquetes, hilo, bo±ones 
de camisa y pantalones, etc. eic. Los pro
clucios secos deben estar bien empaqueta
dos cuando salen hacia Belice con deslino a 
los mercados Españoles, en lela de envolver 
y pacas 

Se puede conseguir ganado, ya puesto 
en el Embarcadero, por valor de 3 a 7 dóla
res por cabeza, de acuerdo con la edad, y que 
si son novillos, yeguas, toros o vacas, aun
que esias úlíimas son algo difíciles de con
seguir. A veces se ±ienen duras pérdidas de
bido al ganado que muere de cansancio, al 
cruzar las moniañas hacia Trujillo; y hace 
poco J:iempo, varias cabezas, perlenecientes 
a Marcelo Ct·uz, de Culme, iban en el cami
no hacia esa ciudad, cuando los que los iban 
arriando observaron una vjolenta conmoción 
en±re el ganado que iba a la cabeza; se diri
gieron adelan.te y se enconira:ron con nna 
gran serpien±e conocida como "barbet 's po
le" (périiga de barbero), guindada por la 
cola de un árbol, retorciendo y meciendo su 

tada lJOl el ácido, lo cual nunca sucede con el oro Pma il 
más lejos pata comptobm si el 010 en polvo es falso, viél
tase el conte1lido del vasito en un vaso de Lebtn agua, y 
añádasele unas cuantas gotas de ¡nusiato de potasa, al mo
mento de lo cual se enconhmú que la mezcla se tmna de 
un col01 azul, que es una ¡n ueba infalible de que las pa1 ti
culas (de 010 en polvo) c1an falsas El 010 pUJo pesa casi 
el doble que el cob1e, de modo que cuando se mezcla con 
éste último, puede se1 descuhiCl to po1 la g1avcdad específi
ca Sin cmbatgo, pa1a tene1 la segmidad, tóquese la mez
cla en cuestión con el exhemo de una vm ita de vidlio a~a
bada de moja1 en ácido níl.lico; si la pm te que ha sido toca
da se t01na azul o vetde, contiene cob1e; si no se alteta, es 
010 pmo 
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cuerpo a lo ancho del camino, 1nieniras lan
zaba su lengua venenosa y par±ida en direc
ción del afligido ganado, dos de los cuales 
yacían muer±os. Uno de los que iban arrian
do a.tó su cuchillo a una vara, y avanzando 
resuelLo, ma±ó al rep±il con mucha des
lreza. Es±a especie de serpiente deriva su 
nombre de que so parece un poco a los pos
±es pintados que an±eriormenie se usaban co
lTIO e1nblemas de los barberos - cirujanos 
en Inglaierra. 

Los ganaderos de Olancho, Ju±icalpa, y 
o±ros pueblos grandes hacen largos viajes, 
para poder vender sus ganados. General
lnen±e ±ardan dos o ±res meses para hacer la 
gira has±a Guaiemala, porque se ven obliga
dos a viajar despacio para man±ener]os en 
buenas condiciones; aún con ±odas sus pre~ 
cauciones, calculan que pierden un quinto 
debido a muer±e y accidentes. 

No sería aconsejable enviar mercancías 
al interior para vender, porque la moneda 
que se usa allí en su 1nayoría, ha sido he
cha por el Gobien1o Provisional, ±oda de co
bre, con una capa de pla±a encima, y si la 
ofer±a for:mal de pago se hace en estos dóla
res y reales fic±icios, iiene que ser acep±ada. 
Ese dinero no circula en ninguna otra par±e 
más que en las aldeas del in±erior sobre las 
cuales el Gobierno Provisional íiene jurisdic
ción. Las ciudadades puerlos de Trujillo, 
Omoa., e±c., invariablemente rehusan iodo 
ese dinero. Las monedas de varios es±ados 
también solo tienen valor nominal; por ejem
plo, una persona incauta puede recibir de 
1nanos de un hombre una moneda, la que 
presun±amenie íiene el valor de dos reales 1 
ésle la envía en pago a oiro, que solo le con
cede un valor de un real y medio; y lo mis
mo pasa con los dólares. Los únicos dólares 
que en lodo momento circulan con su valor 
lo±al e inalíerado son los de los Estados Uni
dos, los viejos dólares Españoles ( "pillared 
dollars" - pillared significa- sos±enido por 
columnas), y el mejicano, los dos úl±imos 
generahnente a la cabeza en iodos los paí
ses; el prontedio en los Es±ados Unidos es, si 
no me equivoco, dos y medio por cien±o por 
el "pillared" (Español) , y medio por ciento 
por el mejicano. 

Gran par±e del dinero que circula en Tnt· 
jillo, no es llevado a Belice y a oiros lugares; 
por ±anio a un extranjero le conviene fami
liarizarse con ] as diferenles monedas que cil'
culan, y aprender su valor exacto, el cual se 
puede calcular fácilmenle. Los Soberanos 
( "sovereigns") circulan en Trujillo con un 
valor de solamente 18 s. ( Shillings-chelines 
ingleses). 

Respec±o a la provincia de Vicioria, es 
conveniente aconsejar a los exfranjeros que 
lleven consigo dinero Inglés pero solo ''Shi
llings" (chelines), "sixpences" y monedas 
de ±res cen±avos; la primera pasa por un 
cuar±o de dólar, la siguien±e por un oc±avo 
de dólar, y la úlíima por un dieciseisavo de 
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un dólar: .. Esas circulan bien en la mayoría 
de los s1hos, y economizan de 15s. 6d. (15 
shillings 6 peniques) a 25 s. esterlina por ca
da 100 dólares, puesto que en Londres ±en
dría que pagar 4s. 2d. y a veces más por ca-

da dólar, mientras que en la provincia de 
Victoria, Trujillo, Belice, y otros lugares de 
la región, pasa por 4s. es±erlina, siendo 6s. 
8d. la circulación. La labia subsiguiente 
ayudará a aclarar el asunio. 

TABLA DF. DINEROS 

Nomine Español NomblC Catibe Nomlne Mosquito 
1\ledio 

Circulante Esterlina 

S n. S D 
-------------------

Un medio Sen so li'ip-pence coomy O 5 

10 

3 

8 

o 
o 
o 

3 

Un tial Iskaly Bit coomy O 6 

Un dal y medio Dtoketty-face Bit coomy pomet, fip-pence coomy 1 9 

Dos 1 iales 

Dos Iiales y medio Dtatnzo-senso 

l\facmoni coomy 1 

1\facmoni coomy, potet 

1 o 

fip-pence coomy 2 1 

Ttcs tiales Roet Iskaly Macatoni coomy, pooter bit coomy 2 6 

1 

1 

3 

6 

Ttes tiales y medio Roet Iskaly senso Macatoni coomy, pomm bit coomy 
pomct fip-pence coomy 2 

Quatlo dales Katdtiskaly Macatoni Wal 3 

11 

4 

1 

2 

o 
o 

Quaho liales y medio Katdliscaly scnso Macatoni wal pootet, 
fip-pence coomy 3 3 

Cinco riales Cinq Iskaly Macmoni wal poutet, bit coomy 4 

9 

2 

2 

2 6 

Cinco lialcs y medio Cinq Iskaly senso Macmoni vmll poo1C1 bit coom:y 
po01e1 fip-pence coomy 4 9 

Bais liales Sis Iskaly Maca10ni eumpa1 5 

7 

o 
2 

3 o 

Sais tiales y medio Sis Iskaly senso Macmoni eupm, pootet 
fip-pcnce coomy 5 5 3 

Seitc lialcs 8eiic Islmly Maca1oni eupa1, po01e1 bit coomy 5 10 3 

3 

G 

Seite tiales y medio Scite lskaly senso Maca1otli eumpa1, po01e1 bit coomy 
poo1e1, fip-pence coomy 6 

Ocho tiales, un peso Ocho Iskaly, FiaHhe Dolla1 Coomy 6 

3 

8 

3 

4 

9 

o 

Me parece que a pesar de la fal±a de 
buenos puer±os en la Cosía Mosquita, ésta 
eventualmente se verá ocupada ya sea por 
Ingleses, Franceses o Americanos; y que sus 
poseedores cosecharán mucho beneficio, por
que sus productos manufacturados podrán 
ser introducidos a las aldeas y pueblos cen
troamericanos en escala bastante grande. Los 
habitantes en la actualidad están abasteci
dos precariamente, debido a que los produc
±os ±ienen que pasar por muchas manos has
ta que llegan a las del vendedor al menudeo, 
por lo cual su precio es aumenlado hasta ±al 
~rada que las clases menos pudien±es se ven 
unposibiliíadas de comprar. 

Varios Españoles, de sitios distantes, han 
hecho su aparición varias veces en la colo
nia, en busca de ±rabajo; siempre han sido 
empleados por los Ingleses en Black River, y 
han resultado ser industriosos y civiles. Son 
genie ap±a para ser utilizada para diferentes 

propósitos, lales como cuidar ganado de cuer
nos, cerdos y caballos; corle de árboles y 
siembras. En especial entienden del cultivo 
de iabaco, cacao, maíz Indio, e±c.; pero se de
ben conservar en grupos pequeños, debido a 
que hay Caribes entre ellos, o lo más proba
ble es que riñan, y peleen con esa peligrosa 
arma: el puñal puntiagudo, que lo llevan en 
una vaina sujeta a la faja en la cintura. 

En una ocasión habían diez empleados, 
lo cual nos ocasionó algo de iernor, de ver
los pasearse por iodos lados con sus "cuchi
llos", pv.es±o que en caso de cualquier triful
ca, solo habían cuatro Ingleses para hacer
les frente. No hacía mucho que esiaban ira
bajando, cuando uno de ellos fué ±raído con 
una herida de cuchillo en el cos±ado; és±e se 
recuper9, y el que le había dado la puñalada, 
huyó Sin embargo ±oda esto tuvo un buen 
resultado, porque los obligamos a dejar de 
llevar cuchillos, y que al regresar de su ±ra-
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bajo, deposi±atnn sus herramien±as, machea 
fes, hachas, e±c. en un lugar indicado; des
pués se quedaron con nosotros más de dos 
meses, y se condujeron de una manera orde
nada y pac5fica. Se les puede con±ralar pa
ra ±rabajar por el precio de 4 a 6 dólares 
ntensuales y las mujeres por ±res o cuairo dó
lares. Las mujeres son úiiles para hacer que
so, golpear cacao, cujclar de las uves ele corral 
y plantaciones, lava:t y cocinar. 

La región inte1ior, habi!ada por los es
pañoles, conliene ex±ensas praderas, en las 
cuales se encuentran decenas de n'liles de ga
nado, espléndidos bosques y planicies, pe:ro 
conlo en ±odas los climas cáJidos, abunda 
más ]a fruta que el grano, a pesar de que 
hay siHos en Jos que el grano se cul±iva con 
éxi±o El irigo se cnlfiva en la Segovia, Ji
noiega, Juiicalpa, e±c. Molinos de harina 
también han sido es±ahlecidos en esos siiios. 

El produc±o que más se 11 tiliza canto pro
visión es el maí.z Indio, del cual viven las cla
ses rnás necesitadas, además de la leche y 
el cacao, y de vez en cuando un poco de car
ne. Del maíz Indio se hacen unas ±or±as lla
madas tor±i.llas En la provincia V ic±oria, el 
maíz Indio se cla con éxiio; en los sitios favo
rables, se dan dos cOsechas en el año, de es
fa forma asegurando una provlsión inmeclia
±a de buen y sano alimen±o con poco esfuer
zo. El modo de usarlo es m.olerlo y cocerlo, 
agregándole miel y leche "ad libiiun·c'' 1 en 
es±a fom1.a es sano y alimenticio 

Debo añadir que un hombre, con un 
buen alambique puede ex±raer del maíz In
dio un licor espirituoso, con el cual puede 
hacer negocio. Para alimen±o de animales, 
no hay nada mejor ili que engorde 1nás, que 
es±e maiz. Los cerdos son ab~1ndantes, en 
visia de que en los climas cálidos se n-ml±i
plican con rapidez; las ovejas son abundan
tes en el in±erior, y baraias, de un dólar y 
medio arriba; pero no creo que sean ele gran 
irnpor±ancia en la provincia, porque su lana 
raramenie puede ser ú±il en los climas ±ropi
cales. 

An±eriormenic los Ingleses cot±aban ma~ 
dera en ]a bahJa o golfo de Campeche, poro 
al ser echados de allí por los Españoles, se 
ins±alaron en la bahía o golfo de Honduras, 
y han conti.nnado cariando rClade-ca ahí den
de en±onces. Una gran cantidad de caoba 
es ±ambién cariada anuahnen±e en Old Ri
ver (Río Viejo), Deep River (Río Profundo), 
Chimilco, y muchos olros sitios; la caoba ge
neralmen±e es llevada a Belice en "droghers" 
(±ipo de embarcación) y puestos en un bu
que con des±ino a Inglaierra En la Cos±a 
Mosquiia en Lymas, Roman River (Río Ro
mano), aún hay industrias de caoba, que se 
operan lucrafivamen±e, y úl±irnamen±e una 
en Patook; esia úllima ofrece muchas venta
jas. En la época seca, los cortadores de cao
ba pene±ran al inferior, y codan la madera, 
y cuando las lluvias han inundado la región, 
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los froncos son arrasirados río abajo por la 
velocidad de sus corrien±es, has±a que llegan 
a1 Embarcadero, donde son embarcados. Mu
chos ±roncos, sin embargo, son arrastrados 
hasia el mar por la impe±uosidad de las co
rrien±es, y algunos son recogidos ocasional
lnen.te en las islas ele Bonacca, Roa±án, eic. 

En el banco de arena de For± Welling±on 
hay unos cuanios super árboles, de los cua
les se saca la bebida llamada vino de coyol. 
Esle árbol no iiene ramas, sino que iiene es~ 
pinas muy pun±iagudas que le nacen del 
lronco, ]as cuales son muy venenosas, y las 
hojas forman una ag-rupación en la cima. El 
árbol, cuando es cor:iado, se le carian estas 
hoias y se amarra bien con un mecate grue
so,-~ y se le pone Jodo en ]a coronilla para evi
±ar que se salga el licor. Enionces se hace 
un hueco conco de un pié de profundidad, y 
corno de cuatro o cinco pulgadas cuadradas, 
y se cubre cnidadosan1.en±e con hojas. En el 
espacio ele doce horas se llena de un líquido 
espumoso, enpeso, dulce y fuer±e. Al vaciar~ 
se los con.tenidos, se corta una rebanada fina 
en ±oda el inferior del hueco y se :iapa de nue
vo; a las pocas horas es±á lleno o±ra vez; así 
continúa a rellenarse ±res veces al día, du
rante 24 días. Al tercer día comienza a po
nerse bastan-te fuer±e; como al vein-tiavo día 
llega a la perfección, e inioxica rápidamen
:l:e; después de eso, empieza a perder su fuer
za paula±inarnenie, que al final se evapora 
compleiamen±e. Los Españoles afirman que 
es bueno para los do]ores de eslómago, a los 
cuales los nativos parecen ser muy suscep±i~ 
bles. El árbol es conocido enire los Mosqui
ton con el T~Ombre de "coca±ruce", pero no 
eslaban al lanio de que poseyera ninguna 
viriud, has±a que los Españoles los pusieron 
al ±an±o. Las almendras de ésle árbol son 
muy eslimadas por los españoles, comiéndo
se asadas. 

El árbol ±ie-±ie- de agua es una produc
ción de lo más singular, y se encuenJ:ra en
ire los manglares, al borde de las riberas, cer
ca de la colonia. Crece has±a alcanzar un 
espesor variable, y cuelga de las ramas del 
rnangle alfas y torcidas, y si se caria un ±rozo 
corno de lres pies de largo, se puede obiener 
por lo menos una pin±a de agua pura, ha
cJéndola po:r es±a razón aún más ape:I:Bcible 
para los cazadores, porque el agua de la la
guna es salobte. 

El árbol de "papah" es bas±anle abun
dan±e1 crece rápido y da una subsiancia que 
se parece bas±an±e a la carne; se le puede 
exfraer una leche blanca, que dicen que es 
rencedio para la soli±arla. La fruta y las se
millas son alimento excelente para las a ves. 

La "sapodilla" es una madera dura, que 
se da en grandes cantidades en algunos lu
gares 1 ha y tul si±io en la orilla de la lagu~a 
de Black River que es especialmen±e no±ono 
por su presencia, como también lo es uno de 
los cayos de la laguna de Black River. La 
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madera os achnirablGnlen±e úJil pa.ra paloB de 
hBcha y o{ros p¡opónilos similares. CJ "su
bah'', ''sonlevvood'' r Santa MaiÍa, ''i:rOJl i:vood'' 
(1nadera de hiOllU) r !r\El(l8Tél l'~aJa carbÓn, 
pino de ±ea, y Til!nlet~osns oin:~n abundan. pa
:ra la cons.h ucción de ernba1 ca dones y ca-
pas 

Una especie de Énbol efl is.n du~a que se 
le llarna ''axrntw±o.r'' {llacha), debido a la di
ficnl.l:ad que e11cuenhan los Ca1 ibes para 
corlar la; cie1lan1.enle 1 las ÚlLicas had1.n.s que 
drven. par a eR0 1 son las Uamaclar "lubers", o 
hachas Americanas l)aJ·a derrihr:tr, qv.e oiros 
cor;ocen con10 haclm.~ clr~ cuiío. Cn.11ndie11Ges. 

Las [rta tos de algot.lón se de;:.;a.n o 1 La n has
ta alcanzar eno1n1.c es.fa/Lua¡ i~:ru<>l í -iT!.e el ár
bo] de r.mnuro ( "bJoodwoorl." i , , .1.. ó:rbol qne 
produce !a:J nuecoB ele las q1 ; :~e caca el acei
te ele casto-r Be puedo ve1· (':,, cnr:1i todas Jas 
nlrlean de Sa.ntbos; el Énbul de caJabazaS 1 el 
nl~Ja1n1bo, la ac:aci.D, y l<J 11H1c:era liviana 
(lighlv-roocl), de la. cual se hacen halsas ian 
lÍ'Jianos con1.o el corcbo¡ y ntuclton oiros Hpon 
ele 1.uadera 

Í,tJ los f::il ios abic:r lo~3 y nccos 1 que cs±tu1 
expnes±oB a la influencia del sol, se encuen
iraJl "isráiliulaf:3". N u hG sabido de ningún 
c:as() do que ólgui.e11 hcr){<J. sjdo picado por 
nna. Los únicos anl:;tml<:..::J que molestan a los 
C()lunizn.doleS eJl I'c,Li V'íclliürJton BOll la;:; zo
nas nl.ochllc::;l~as, c~l cotürl, la cantonera (njghl 
wall::c1), ele. que a ltl.CJ i.Uclo se Jlcvan la~:> nves 
de co~7al A vece~3 se } ta ese u e hado el aJ ari
~o cJ eJ ga}o J nu1 L~Éu i íiger caL) o '' tir:Jrillo'', 
v lon Ci.:lzv.do:ccr; 1 u:~:n J lG va el o nno. p UJ na (Ji 
un;¡ A2 ner ic;:-1 no) , que es 1 u 1a enpeci.e de león 
y dar~ panle1::: .. 1.;..; '.~uG habínn ll.Ul i.aclo En ]a pro 
vineÜ'l. iarnbió11 ~·, se puede enconho.r el jaguR1.· 
llulado, culo1ado ·k y- neg1u. Es±e úl±huo es 
oseaDo; he:ü).i:ln las rnonlañas, y es el único 
anhTtal J::;l co.nLpo que alaca al hontbre. Lxis
lon Jarn •i82.l el 9ato rnoJ.1fés {Hge!:' ca±), el 
coalí, el p2rezoso, la onza (Felino se1nejanle 
ul jnr;·nr.J.l), el cinocéfa1o (n1ono grande) etc. 

Vnrias esvecies de aviBpa:J se encuen
he.tL las cuales hace•1 uus nk1os en Jos Énbo
les: La avjspa ll(~gra es la n1.ús inclinada a pj
cox 1-Jay a.lgunoB, ve1·o nTLl~r pocos escolplo
nes y cien1pi6s; se dice C'{Ue la aplicación ex:
ierna de esencia de i:t e:rnEnJJina cura el pi
que te de ésle 

1\1. proceder ele B1ack fliver hacia el Este, 
por un canal de doscicnl3s o ±lescienlas yar
das de ancho, y jres millas de largo, llega
rnos a la laguna de Dlack nj ver, que xni.c.le 
Val i.F1G -lnjllas de largo y ancho, y en la cual 
hay unos cuantos cayos e isleias, cubicr±as 
dn follaj~1; en r::onjunlo, fo11nan. nu cuadro 
rnny agradable. Alrededo1 de eslEl extensa 
lag11na, h.ucia la lierra, hay planicies, que se 
exliandGn de 1 borde del a[juS. hasta nna dis
ianc.la COl.lsiderabJe, siendo sn thni±c Jos :tna
im rales 1\ lo largo de la costa, de Black fU
ver a Planiain River, hay cinco o sejs aldeas 

* La ca1nc del Jaguar Colmado es comida por los nativos. 
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na±ivas Al ex±remo ele la laguna, al es±e, en 
un ±iernpo residieron varias fanl.jlias Ingle
sas; y al escalar la loma, que se empieza des
de la laguna, entre el al!o xnon±e de la pra. 
deta, se han descubie1io numerosos restos (o 
tuinas) tales como ladrillos, vasijas de vi
drio, e±c; y en un silio las 1ninas de una pa
red. Llegando a o±ro si±io, cruzamos la sa
bana has±a llegnr a la costa del mar, por la 
cual con1inuancos hasla que llegamos has±a 
Ja aldea donde reside el General Lowrey, CO· 

rno a ires cuartos de milla de Plantain River. 
Esla aldea es la principal en la jurisdir.ción 
del general, y está compues±a como de 5 ca
sas. 

La pradera, que acabamos de mencio
nar, es±á llena ele pinos y lo±es sernbraclos de 
"pap±er"; algunas par±es son bajas, y o±ras 
bar.üan±e secas. Tiene una apariencia muy 
agradable, y seda un lugar ideal para una 
colonia, si fueran podados los ma.to1rales 
que obsiruyen la visla desde el mar, en vis
ta de que hay pocos de esos insec±os rnoles
l:os en es±a región llamados rnosqui±os de are
na ( sand flics} . En algnnos si±ios a lo largo 
de la cosla los hay por rni.llones, mienlras 
que en oJros si±ios hay pocos o nada. Los 
dos pueblos Ca1ibes, Ca]Jo y Zacarías Lyon, 
se pUeden dar como ejen1plos, el primero en
conlrándose contple tant.en±e ljbre de ±al es vj
sHan±es, y el últjmo expues.to a sus a±aques 
especialntenie cu_ando hace liempo calmo. 
A poca distancia de la aldea del General 
Lowry, en Ja playa, hay un sl±io que de an±a
f)o fne co]onizado por los Ingleses, y los lla

Hvos hoy día se beneHdan de los fru!os de 
ou vir-liia por los árboles frulales que los blan· 
cos dejaron sen1.brados. Puede que cause 
so1.preua: pero exisfen nLuchos lu9ares ceY
ca ele Black River, que han sido colonizados 
por los Ingleses, quienes vivieron conienios, 
hasla. que ''se les obligó a abandonar sus ho· 
gares, cv.ando el rninlsierio D:riiánico llegó a 
un acuerdo :res pecio a ese l?un±o Po..: refe
,·encia a 1 a lápida encon±racla e u Hlack Hi
ver, a la 1nen1oria de Geo:rge Hewn, parece 
que ésie había sido residente de ese 1 ugm 
por 1n1.1chos años; 1nurió en 1777, y algunos 
de sus hijos, que nacieron allí., viven en la 
ac±ualidud en Belice. 

En la actualidad muy poco se sabe ele la 
Cosla }.!losquila, a pesar de que muchos aula
leS se han referido a ella en ocasiones ante
riores; El Capi±án Basil Hall rela±a, en su ar
±icu]o sobre la Hidrografía naval, en el Dia
rio del Serviclo Unido, para el mes de Abril 
ele 1839: 

"Po·r 1anl:o, dejando las costas Atnerica
nas a los Americanos en la esperanza de que 
eJ1os harán juslicia a sus proplas playas, ven
go a las Indias Occíden±ales, que es±án en las 
excelen±es manos del Capi±án Barne±i, quien, 
habiendo ±enninado en las Baharnas, ha ex
plorado la cos±a norte ele Yucaián, par±es del 
Golfo de Méjico, y la cos±a de Honduras. Es 
algo extraordinario, al ver el intercambio 
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prodigioso que se ha producido en±re las In
dias Occidentales y Europa, y enire ésia y las 
cosías de los Mares Caribe y de Méjico, que 
nuestros conocimientos de esa región han 
quedado imperfeclos (y escasos) por ianio 
tiempo. Por ejemplo, la muy frecuentada 
Cosía Mosquita, al costado Es±e de Guatema
la, fué siluada casi un grado eniero de lon· 
giiud, en exceso hacia el Esie, y los depósitos 
de coral aledaños ±an mal situados que los 
marineros no podían llegar a ellos". 

De 1nodo que ±odo parece indicar que 
su situación sólo se ha sabido con exac±i±ud, 
en los últimos años. No se puede dar mucha 
fe a los viejos mapas y planos Españoles de 
la región. Bryan Edward, Brooks, Mi!ler, y 
oíros expertos, hablan alabanciosamen±e de 
la Cosía Mosquita, y de sus habitantes. 

De acuerdo con la Gaceta Malham de 
1795, los hombres Mosquitos cons±an±emen
±e se ponen bajo la protección de los Ingle
ses; y cada nuevo rey recibe a una comisión 
de parle del Gobernador Inglés de Jamaica 
y mientras es±o no se hace, no es reconocid~ 
ni aún por sus compatriotas. Rela±a que tie
nen excelente puntería, y que son empleados 
por los Ingleses para pescar al manatí ( o va
ca n1arina), y ±ambién son ernpleados como 
marineros, y tripulan las errtbarcaciones In
glesas a Jamaica. Mas adelante, Malham di
ce que lo que realmen.te se podría considerar 
como la Cosía Mosquita, se extiende del Cabo 
Cam.eron casi hasia Fori Chagre, una distan
cia de quinientas millas, sin interrupción de 
ninguna colonia Española 

CAPITULO IX 
Los Cmihcs - Su Cmáctct - Ahacción ¡10r el Vestido - Aptitudes - Poligamia - CostumbteR - Caña de Azú
caL - Tabaco - Fumado - Salud de los Pueblos Calibes - Afecto por la Gente Vieja - P1oductos Requeridos po1 
los CaLíf:Jcs - Capitanes Catibes - Ayudantes - El anhelo p01 una Escuela - Un Cuento - El Cmonel Samboler 
- Cuento de la Humanidad Decaída - Descdpción de una Celebración Diabólica - English Town - Entretenimien
to noctmno --Viaje a T1ujillo ~Escapada Difícil- Reunión con un Amigo - Lymas Sud - l\ladneto Mosquito. 

~ Llegada a Trujillo 

Los Caribes establecidos en la Cosía Mos
quita son hoy día muy numerosos; uno de 
los reyes Mosquifos donó porciones de sus 
:l:ierras a algunos de sus anlepasados al occi
dente de Black River y también en Paiook; 
estos es±ablecieron plantaciones y vivieron 
en abundancia. Un viento Nor±e des±ruyó las 
planlaciones de los que se habían es±ableci
do en Paook; después de lo cual se unieron 
a sus hermanos al oeste de Black River Son 
pacíficos, amisiosos, ingeniosos e indus±rio
sos. Son no±ados por su exagerada inclina
ción al ves±ido, alaviándose con cinturones 
rojos en la cin±ura, para imi1ar una banda, 
sombreros de palma con el ala vol±eada ha
cia arriba, camisas blancas limpias y frac, 
pantalones largos y ajustados, y con un pa
raguas, bas±ón o espada en las manos, se pa
vonean orondamente, congratulándose por 
el parecido que se suponen ±ener con algu
nos de los oficiales Bucka de Belice Y cier
tamente, que su conjunio loial es al±amenie 
sa±isfacforio. 

Las mujeres Caribes son amantes de 
adornar su persona con cuenias de colores 
colgadas en diferentes maneras. cuando 
±raen a vender los productos de sus plan±a
ciones, aparecen a±aviadas con corpiños de 
calico y faldas de es±ampados vistosos, con 
pañuelos en sus cabezas siguiendo la moda. 
En o±ras ocasiones, cuando es±án en casa, no 
son ±an deiallis±as, porque andan casi en el 
traje de Eva; pero cuando se aproxima un 
hombre blanco, huyen aterrorizadas, y al po
co ra±o aparecen a.taviadas con ±odas sus ves
±imen±as. 

Los Caribes no se pueden considerar una 
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raza bella, pero son fuer±es y a±lé±icos. La 
diferencia en el color es algo asombroso, al
gunos son negros como el carbón, mieniras 
o±ros son amarillos corno el azafrán, aunque 
en conjun±o son conocidos como Caribes ne
gros. Son escrupulosamenie limpios, y ±ie
nen gran ap±i±ud para aprender idiomas, pu
diendo la mayoría de los hombres hablar en 
Caribe, I:spañol e Inglés; algunos añaden a 
esio el Francas Criollo y el Mosquilo; y yo 
he escuchado aun a las mujeres conversar 
en Caribe, Español, Francés, e±c., o Caribe, 
Inglés, Español, eic ; en verdad que la uni
versalidad de esas lenguas es algo ex±raño. La 
poligamia muy común en±re ellos1 algunos 
±ienen ±an±o como 3 ó 4 esposas, pero el ma
rido se ve obligado a darles una casa apar
te y una plantación a cada una, y si hace un 
regalo, debe hacerles regalos del 1nismo va
lor a las airas: y iambién debe dividir su 
tiempo por iguales pmies enire ellas, una se
mana con una, una semana con o±ra, y así 
sucesivamente. Cuando un Caribe ±oma es
posa, se hace de una plantación y construye 
una casa; la esposa en±onces se hace cargo 
de la adminishación o manejo y él se con
vier±e en un caballero hasia el siguiente año, 
cuando se tiene que hacer limpieza en otra 
planiación. La esposa se ocupa de esas plan
±aciones con mucho celo, perseverancia y 
maestría, y en el cut"so de doce a quince me
ses tiene iodos los tipos de granos para pan, 
que son usuales enire ellos, y como los pro
ductos le pertenecen por en±ero, ella solo 
mantiene en casa lo suficiente para su mari
do y su familia, y lo demás lo vende para 
comprarse ropa y o±ros artículos necesarios. 

www.enriquebolanos.org


Poco antes de la Navidad, las mujeres con
±raian varios bo±es de vela y los cargan con 
arroz, frijoles, ñame, plátanos, e±c ... con des
fino a T1ujillo y Belice, y con{ra!an a sus ma
ridos y a afros como marineros. Es la usan
za, que cuando una mujer no puede reaJizar 
iodo el ±rabajo requerido en la plan±ación, 
conlra±a a su rnarido y le paga dos dólares 
por sernana Las rnujeres reconen dlslancins 
considerables has±a sus planlaciones: y aca
rrean sus produc±os en una especie de ces±a 
de mhnbre. Y he sabido que recorren a pie 
de más allá de La Aldea de Monkey Apple 
hasta For± Welling±on, una dlsJ:ancla de c¡¡a
ren±a 1nillas, para carnbiar sus cesios de pro
visiones por sal, calico, e±c Los hombres las 
acompañan en sus excursiones de comercio, 
pero nuncu jamás llevan h_lS cargas, por cou
siderarlo una faena demasiado inferior pa
ra ellos. En la época seca, las n"'lnjeJ:es reco
gen leña, la que amontonan en un lugaY bien 
protegido, para que esté lisla a usarse en la 
época de los húmedos vien±os Nor±en Ln in
dus±ria y precaución son cualidades peculia
res del caráder deJas rnujeres Caribes, y po·.: 
consiguienie se rodean .fácilme1JJ:e de las co
sas necesarias y hasia de colnoclidatles. 

Los hornbres pueden picar y sexnb,-ar, 
cazar y pescar, consiruir una casa cÓn"'loda, 
cons±ruir un buen bote, hacer las velas, etc ; 
algunos son buenos paslres y olros buenos 
carpin±eros; en resumidas cuen±as no se pue· 
de hallar un conjun±o más ú±il de hombres. 
A menudo van a los varios ±rabajos de caoba 
en las cercanías de Ho1nán Rlver, Lymas Hi
vel· Tru¡.illo a Belice, y ofrecen sus servicios . . 
como cor±adores de caoba, para lo cual esi.an 
muy bien adaptados por su íuerza y acJ:ivi
dad; se ernpJean por 5 ó 6 rneses, a veces 
mas, por 8, 10 dólares al n1.es, 1nás sus l."acio
nes. Yo he conocido a cmibes de habilidad 
manual superior, entendidos en el arie de 
cariar caoba, que ganan ianio como 15 ó 16 
dólares por mes. Al terminar su comprorni
so, regresan a sus hogares cargados de ar· 
±ículos úiiles, e invariablen1en±e bien vesti
dos. Y ví a un Caribe de Cape Town que 
acababa de regresar de Belice, alaviado con 
un par de bolas de lona, solnbrero blanco, 
leva negra, pan±alones blancos, una camisa 
a iodos colores, un pa1 de espléndidos ±iran
ies y un paraguas. Sucedió que su leva era 
de un es±ilo muy ajuslado; y con"'lo parecía 
eslar muy incómodo, le pedimos que caria
ra una pifia, lo cual pudo realiLar después 
de va1 ios esfuerzos vigorosos. 

Los caribes cuHivan la caña de azúcm y 
afirman que el ±erreno está bien adap±ado 
P~ua su cultivo; yo nli~mo la he vis±o de 16 
Pies de alto, y proporc1onaln1enle e8pesa, en 
la planiación del Capitán Samboler en el Río 
Zacharias Lyon. Los Caribes cultivan el ±a
faca en pequeñas canJ:idades, al igual que 
os Mosquitos en Pa±ook, pero aun no han 

descubierto la manera adecuada de secarlo; 
el tabaco de una de las tribus ±iene sabor a 

heno seco, y el de la otra es tan fuerte que 
ocasiona 1nalos sínlomas a los que no están 
acostumbrados a usarlo. Si se adoptara el 
mé±odo adecuado de preparar el ±abaco, este 
poclría converHrse en un ar±ículo de expor±a
uión. En el inle1 ior, en±re los españoles, se 
produce una cantidad grande, y es llevado 
a Trujillo en nculas para venderse. De una 
par±e del de superior calidad se sacan los pu
ros, doce de los cuales se pueden ob±ener por 
el precio de "fivepence" en efectivo; y ±res 
docenas de "cigarritos" por el mismo valor. 
El rnejm· ±abaco de estos no se puede campa
lar en sabor con el de Habana, debido al 
1néiodo de humedecerlo y secarlo que prac
lican los Cenlroarnericanos; pero es igual en 
lo que se refiere a calidad y ±amaño. Los na
livos de la Cosia Mosqui±a son muy apegados 
al uso del ±abaco hasla un grado exagerado, 
y si no lo pueden conseguir, hacen uso de las 
hojas del árbol de "trompeta" y "pahah", las 
cuales recogen y usan como sus±i±uio, cuando 
han sido suHci.enlemen±e secadas por el hu
mo a íuego znanso. 

El méJodo de ahumar, aunque se diga 
lo conlrario, es de gran utilidad en los climas 
cúlidos y húrnedos; en verdad, que es allí 
donde se necesita ncás. En la Cos±a Mosqui
ia es úlil como defensa con±ra los insectos, y 
yo creo que coniribuye a mantener la buena 
na.lud. El consejo que he recibido siempre 
de viajeros con experiencia ha sido de con
formarse, donde quiera que uno viaje, al mo
do de vida y usanza de los habi±anres nati
vos de la región 
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Las casas de los Caribes son ±odas muy 
bien construídas; los pilares son de madera de 
hierro ( iron wood) , de "subah", efe., las vigas 
y asiiles de "Santa María"; el ±echo de cola de 
milano (especie de espiga de ensambladura) 
o de "cahoon", y entretejidos con tablas de 
un árbol especie de palma; tienen aperturas 
para venlanas con coniraven±anas, las cuales 
se cierran por la noche con mucho cuidado, 
para evitar la en±rada del viento ±erral. El 
hecho de que las casas Caribes son siempre 
abierias a ]a brisa del mar, y siempre cerra
das en dirección a los ±erraJes, es sin duda la 
principal causa de la salud de sus aldeas 1 
gran parte ±ambién se puede atribuir a su 
limpieza y a la abundancia en que viven. 

Los ancianos son man±enidos por sus hi
jos u o±ros [amiliares, y son ±ra±ados y consi .. 
derados con mucho respeto, disputándose los 
ni:fios entre ellos a ver cual les demues±ra 
más efeclo. En loda aldea Caribe andan am
bulr:lnles correteando numerosos cerdos y 
8Ves de corral porque la gente prefiere ha
cer sus plantaciones, a dis±ancias hasta de 5 
milJas, que encerrar en chiquero a los cer
dos, lo cual se verían obligados a hacer si las 
planladones esluvieran cerca; porque los cer
dos en sus andanzas las encontrarían y cau
sarían mucho daño. Esos oe1dos, cuando son 
engordados, son enviados a Trujillo y otros 
lugares para la venta. 
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Lo que sigue es una lisia de produclos, 
los rnás apelecidos por los Caribes, a cambio 
de sus provisiones y lrabajo, y ~a1nbién son 
los requeridos por los Sambas o Mosquitos y 
los Indios: 

NOTA: Los que están ma1cados con una "C" son apeteci
dos po1 los Calibesj los maleados con una "M" po1 los Mos
quitos; y los ma1cados po1 una 1'1" p01 los Indios. 

C M I - Osnaburg, 23 a 25 pulgadas de 
ancho. - C M - Estampados, Horeados ale
gres, y ±elas viejas, si aún es±án en buen es
lado. - C - Pañuelos grandes, de vis±osos es
rampados, rojo y azul en especial. -- C l\A -
Calicos grises. - C M - Levi±a azul ±ejida de 
±ela alanada y gorras rojas. - C - IIilo de Os
naburg. - C M - Pañuelos de 1mi1ación de 
Madras. - C - Rollos y mo±as de algodón. 
- C - Esparadrapo y balones blancos de hue
zo. - e M I - Agujas núTneros 3, 4, 5 y 6. -
e M - Calico Blanco. - C M I - Ganchos nú
meros 4, 6, 7, 8 9, 10, 11, y 12, y volantes 
(par±e de una máquina), principalmente del 
número 9 arriba. - e - Jabón mnarillo -
M - Rifles de piedra comunes y piedra de 
chispa. - C - Rifles de piedra de calidad me
diana. - C M An±eojos de larga visla (ho
landeses) -- C M I - Mache±es Ingleses de 
hoja de. alfanje. - C M Pipas para Negros, 
de horn1llo grande. - e M I - Pólvora FF. 
-.CM- Tiros BB y números 1 y 2.- CM
Pe1nes de Negros. - C - Cuchillas ele afeilar 
iijeras, pla±ones, plaios, ±azonas, jarros, ia: 
zas y escudillas, panas ele. - C M I - Nava
jas. - C M Cuchillos bien pun±udos, con sus 
vainas, de 9 ó 10 pulgadas de largo.- CM
Ollas de hierro, de medio galón has±a de 6 
g!"lones. - C M - Lima o pulidor de superfi
Cie plana. - C M - LicoreFJ. - e M - Tabaco 
negro y en hoja. -· C M - Pan±alones de lona 
y de ±ela de sábana. - e M - Cin±as blancas 
rojas, azules, café y negras. - C M I - Cuen: 
±as rojas, azules, blancas y negras. - C M -
Imi±ación de grana±es y coralen diminutos. -
C M - Pla±os de aluminio. - C M - Tela para 
sábanas, en ±rozos de 36 yardas. - C M - Sa
lempores azules (?) -CM- Paños anchos. 
- C - Azadas y podadoras. - C M I - Sal. 

. Cada aldea ~aribe liene un capitán de
Signado, el que mempre posee una comisión 
del rey. La siguiente es la copia de una co
misión dada al Capitán Greenwich, de Cape 
Tov:n, en 1841, de la cual yo fuí ±esligo de 
la flrma del rey en Black River. Le fue leída 
y es±e comprendió su signi.fir.ado: 

"Teniendo confianza y fe en su habili
dad, integridad y valentía, noso±ros Rober± 
Charles Frede=:ric, .1:ey de la Costa Mosquiia, 
por esie medw eh¡o y doy el cargo de cap\
fán de los Caribes en el dislrito ele Cape 
Town, advirtiéndole que nos avise de cual
quier peligro o ±raición, e±c , que afecle la 
seguridad ele esle nuesiro reino, y que en lo
do. ±iem:po nos rinda sus mayores servicios y 
as1sienC1a para cap±urar a cualquier delin
cuente en cualquier momen±o, en±re los lími-

±es de nueslro territorio de la CosJa Mosqui
ta, y para nmnlener la paz y buena volun
lad has±a donde esié a su alcance en el dis
±i·i1o de Cape Town. También le damos la 
po±es±acl de llevar a iodos los delincuentes 
que cap±ure, anle los magistrados en Fort 
WellÜJg:ton, Black Rivm·, para ser clebidmnen
le examinados., Dado bajo nues±ra mano y 
seno, en es.te dla de . o • • • • • • • 

"Firma Rober± Charles Freclerick 
Rey de la Nación MosquÜa". 

Es eviclen±e que ninguno de los Capita
nes del rey pueden leer este documento; sin 
embargo, sin él no se considerarían de nin
guna imporiancia, lnjenlras que con él, no 
hay súbclilo rnas digno de confianza. Si en 
cualquier momento el rey :cnanda por el Ge
n.eral Lowry, en cuyo disir1Jo habitan los Ca
nbes, ésle hace un llo.rnado a los capitanes 
parn que éslos le suminis±ren de 2.0 a 30 ayu
dan les para que lo acompañen a la residen
da del rey en Wasla, o donde quiera que sea 

Cada capii~n. ±iene dos ayudE~p±es qu~ 
presian sus serviCIOS duran±e dos anos, y cu
yo deber es capiurar ~ cualquier ~ulpable,,y 
llevarlo an±e Jos mag1sJ radas: y Sl se les de
clara culpables, azoiarlos con un lá±igo del 
cuero de :manatí, lo cual es necesario rara
men±e, debido a que los CariLes son un gru
po pacífico. Si no hay n'agis±rados, se reu
nen los capUanes y deciden la seniencia ellos 
rnismos. 

Para eufrar en ±ra±os con los Caribes, es 
menester hacer un con±ralo escrito, requirien
do que le pongan su seña (a faHa de firma): 
al hacer eslo, ellos quedan entendidos de que 
ln exigencia es inútil porque se puede ob±e
ne:t sa±isfacción al solicitarla a los capitanes 
Caribes. En±re los muchos Caribes que he 
empleado, solo sé de dos casos en que in±en
faron algo indebjdo. Los Caribes han de
seado por mucho ±iernpo ±ener una escuela, y 
he oído hablar lo suficiente para tener la cer
i<;>za que la llegada ele un misionero, espe
Clalmen!e si estuviera en posición de ense
fí.ar, sería recibido con gran júbilo, es más, 
el Capi±án Samboler me dijo, que le habían 
prorneHdo en Belice que recibirían la visi±a 
de uno, pero que en vano lo habían espera
do; las consecuencias son, que esa gente 
n1.anda a sus niños a Trujillo, para ser bauti
zados en una iglesia Española. Tan grande 
es su deseo de mejorarse, que es±oy seguro 
que muchos pagarían para que les enseña
ran a leer y escribir, y es una lás±ima que esa 
genJe, tan ansiosa y capaz de adquirir cono
c.:imien:tos, se deje en tai ignorancia, mienlras 
que el ±alento ele ±anfos hmnbres inteligentes 
Gs m.algasl:ado en la superstición ciega y el 
fanaJ:isnLo. 

Un anciano Caribe, que ahora vive en 
Li±fle Hock, fuera de los fími±es de Vic±oria, 
me dijo que cuando esiaba muchacho, llegó 
a la Cos±a Mosquita con algunos compañero~, 
que consislían de dos hombres viejos, dos 01-
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:ños y nif1as, y .heJJ hombres jóvenell; carnina
ron si.n run.1bo fijo a lo largo de la cos1a, es
condiéndose en los mon.tes en el ella y avan
zando por J a noche, a] irnan±ándose ele hier
bas y frulas. PhmlrnenJe llegaron a Ja >esi
dencia. eJe un Je[e ~laJ.nbo o Mosquilo, y des
pués de. c;o1:su.UaY con 61 lweve~e~Jo, aco[~ 
ciaron dtr1grrse en un .tono B1!phcculvo n los 
primeros nutivos que SG enconJ:raran AJ po
co ralo un gt Llpo de nal:lvos avauza1~on por 
la playa g:riiando, _canJ?n.do y. as-Ji±c;tndo los 
brazos en ±odas d1recc1oneB v1olen.1El1.Ytenle 
Los pobres Caribes quccla!on 1n1ty soJ . .JJ~e~~alia
dos; pero recuporando su vaJor, se d1ng1eron 
a ellos y se posÜé:UOn a su:::: pies, con las xna
nos en aHo, en seíí.al de súpJica por alünen
±os. Los nailvos se Jes abnlanza:ron encirna 
con geslos íeroceB, an.tenazando corJ nu:d:Etr
los, Cuando uno de los Caribes, que de en~ 
sualidad sabía e1 nombre de uno de loE; jeíuB 
}/losqui1os, se ]e oc1.nrió pronuncir:uJo, lo cval 
produj_o el efecio d~ Ull BaJutlo; los nativos 
inrnedtalatnenie deJara-el de rnaJ trAiatJos, y 
los condujeron a11le la presnncla de su joie, e 
lnrnedialaYncn!e se proclL1jo una discusiún pú
blica; aconsejando algunos su mue1le in.t.ne
cliala. Por úliln1.o un ancla'lO veno1ablo rJe 
incorporó, y reinó un profundo. s_ilencio en. 
±oda 1a hasta esie n101nento, bulhclL)Sa asaln
hlea' porque las palab:ran del anciano e:rnn 
resp~.tadas con supe1sJ.iciosa reverenda: "1-Ji
joo míos11 dijo, "vueslras palabras no lionen 
valor; escuchad, esia gente no esfá nír.-tada; 
rnicad, no veis a los ancianos y los niiios'? 
Creéis que vienen a haceros la gue1ra'? No, 
dejadlos en liber±acl". Sucedió qne un Inglés, 
que había naufragado en Ja cosJca, y que 
desde enfonces había vivido con los nafivos 
po~r su voluntad, se cllrl~rió a la rnullilucl reu
nida, y después de explic:arle::1 en su propio 
idioxna y esli]o, la inj1..w:licia que iban a co
lTie±er si causaban da.fto a los pobres Ccnibes; 
el jefe dijo con gravedad "Mi unügo blanco 
Inglés, suB palabras son buenas; a es±os ex~ 
±ranjeros darernos .tiena y vivjrán con naso
iros en paz como hernu1nos''. ]n.Jnodinlarnen
±e se les dió de corner, y fueron objelo de 
muchas alendo1J8S; se c..:onslruyoron casas, hi· 
cieron plantaciones, y se casaron con los na
iivos, y paulalinan1enie aumenlaron en nú
mero e imporiancla, hasia que finaln1enfe de
cidieron, por razón que ahora no trarnos a 
detallar, re±harse a Llt±1e Rock; y el anciano, 
que 1ne relaió la hi.s±oda, es el únlco sobrevi
vienb del grupo original. 

En Zachary Lyon reside el muy respeta
do, y digno Coronel :Jatnboler, el jofe de los 
Cmibes, y padre del CuplJá.n Samboler. Pm e 
ce que cuando hubo la rJUerra en la isla de 
San Vlcen±e, enlre lo::; Caribes Negros y los: 
Ingleses, los primeros lueron ayudado¡:; por 
~os Franceses, rni.en±ras que los Caribes Ro
JOs peleaban al lado de los Ingleses. Des
pués de una prolongada continuación de las 
hosHlidades, se siguió una balalla general, 
en la cual los Caribes negros y sus ayudanles 

fueron dmrotados con mucho denamarnien
io ele sangre. Duran±e la balalla el jefe prin
cipal fue xnuello, y la jefatura entonces cayó 
en tnanos del padre de Sa1nboler, quien va
lieniernenJ:e dirigió a sus hornbres, pero que 
igualnl8nie encontró la muerte: El uc±ual Co
t'Onel Sarnboler, qne enionces no e1a mas que 
un J nuchacho de JO años, se contrirfió en jefe, 
y fno fon1ado pri.sionero, jun!o con nLucha de 
su gente y cou.ducidos por los Ingleses a la 
isla de Iloa±án. Después de residir allí du
rante a.lg-ún liempo, y sintiéndose lnsa.tisfe~ 
chun, debido a la escasez de provisiones, y 
po1 ul12El razones, pusieron oídos a las pro
puesias de alf:Junos Españ oJ es, de que se es
.tablecieran en ±errilo1 io Español, y pronto se 
dirigieron a Trujillo. Después de soporlar 
n1.uchas privaciones y diíicul±ades. Algunos 
ele eJlos decididos a no pennanecer más 
Jiempo expLles.toB a las incesa.nJes demandas 
que se ler;:; hacían, huyeron y se establecieron 
ou la Conla JVlosqui.ta, concediéndoles permia 
so para haco:tlo el en±onces rey, quien e1~a 
buen ccnouGdoj~ de Jas inmensas ven±ajas de 
lc:.nl.c:H~ un UJ upo de hombres valienfes e in-~ 
dus±rioeoB en su lolli±olio. Y desde en±on
Gcs se l1aD 1nul±iplicado grandern.en1e, pare
cjenclo ±ceJos es.tar conlpleiamente fe1ices; 
preíirle:odo esie clin1a a ninguno ofro, gozan
do de f:-1EÜ1.1d y vigor, y viviendo largos años. 

I-Iace aloíu1 iien1po un Caóbe originario 
do Capo Town fue atacado por ellerrible mal 
de la Jocura, y en sus alaques violentos cau
só rnuchos dailos, in±enfando maiar a variaq 
personas, e incendiar sus casas. Finaln1.en±e 
:íné encerrado en un CEPO, hecho expresa..: 
1ncnJe para ese p1opósiio, con unas cuaniaq 
hojas en la cabeza para protegello del :?01 
hit vjmJie y do Ja impeluosa lluvia Al .formar 
nosoiros nuesha colonja en Black River, los 
Caribes fue1un convencidos de que le' con-S..: 
±tuyeJ·an una choza, para proJ:egerlo de la in
ckllnencin del iien1po. Yo lo visité después, 
y lo encon.Jré 'lA.ll ser que daba lás±inl.a,' sus 
piernas, debido a que habían· eslado en el 
CEPO 1nás de irer:; años, se le habían cOnsun1.i.:. 
<lo .!:an±o que no eran ntás gruesas que la ffiu
í\ec:a del brazo de uu hornbro. El infeliz, al 
ve1me entrar, dijo quedamen!e en una rnez
cla de Inglés y Espuüol. "Ahora yo coniento 
--buen ''buckra'' viene- llevan1.e, Gracias a 
Dios. De donde viene Ud.\'", preguntó. "De 
la Crieva", conir:!s!é. "Ah, Ud Inglés; venga 
a saca1nLe de aquí, a ponenne en liber±ad, le 
doy hasJanJe oro. Deme un poco de labaco, 
nef1or". Le dí unos cuan±os puros negros, por 
lo cual asió 1ni nlano, la besó, rompió en llan~ 
±o, y comenzó a agi±ar el cuerpo de un lado 
a olro, profiriendo quejidos en voz baja. Sin 
l:iénclome n111.Y ilnpl esionaclo, abandoné el 
Jugar, y expresé mi convicclón de que si lo 
po11Ían en llb12rlad, sería incapaz de hacer 
daños. A rni insiancia, respaldada por los 
deseos de jodoz, .Eue pues.to en liberlad; y 
ahora puede abandonar su pequeüa choza y 
disirular de la brisa del mar. Es complela-
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men±e inofensivo, y los niños a veces juegan 
para divertirlo, o se congregan en s~ alrede
dor un ratilo para contemplar apesadumbra
dos la humanidad caída; y sin el desprecio 
y las burlas que serían inevi±ables en la libre 
e ins±ruída Inglaterra. A veces el infeliz de
sea estar solo, expresando su deseo con un 
gesío de las manos, a lo cual los niños lo 
dejan y se van a jugar a otro si±io. 

Los Caribes tienen varios dí.as de fiesta. 
Los de Navidad y los que llaman las fesiivi
dades del Demonio, son los más importan
tes; la única diferencia es que la una es ge
neral, mientras que la o±ra es·tá J irnitada. a 
una aldea en par±icular. 

Con cier±a anlicipación a una festividad 
del Demonio, los habi±aníes de la aldea en
vían a mensajeros para llamar a sus anligos 
y parientes, por rnuy disttmtes que vivan, y 
vencen cualquier obstáculo para asisíir1 lle
gando procedentes de Belice, Stann Creek, 
Trujillo, eíc., en sus bofes de vela. Esta fes
±ividad dura de ±res días a una semana, y to
dos cooperan, ±rayendo sus ofrendas de licor. 
Los extraños, excepio los blancos, son recibi
dos con muestras de agrado, cortesía y con 
±oda la a±ención de que pueden hacer gala. 
La fes±ividad da comienzo a la puesía del sol, 
cuando se ponen a la orden los tambores y 
los licores, y se comienzan los cantos y dan
zas, los cuales se con±inúan con todo el en
tusiasmo y contento caracierís±ico de los Ca
ribes. Garrafas de cristal, vasos para beber 
de cristal, manteles blancos y la ioza de ba
rro Inglesa, provocan una sensación de fa1.ni 
liaridad en la mente del Inglés El licor es 
repartido en vasoz, a la usanza Inglesa, por 
un lado, y la botella por o±ro. Hay valÍas 
hamacas grandes y muy lintpias de algodón, 
amarradas en distintos sitios para comodidad 
de los viejos, (quienes hacen el papel de ob
servadOres), para el viajero cansado, o para 
el danzarín agotado. Es máxima, es esas 
festividades, que la buena bebida debe ir 
acompañada por la buena comida. Por ±an
±o preparan varias mesas, bien abastecidas, 
y hasta sun±uosan1.ente se poclda decir, en 
las cuales íoman paríe y disfrutan iodos sin 
ceremonias o limi±aciones. En un sitio pue
den haber varias mesas, como de lres pies 
de allo y dos o ±res pies cuadrados, cubi8i-±as 
de manteles blancos, y adornadas con flecos 
rojos y amarillos. Sobre algunos de los man
teles se ha puesio grandes ±rozos de pan de 
cazabe, que sirven como pla±o y plafones; 
o±ras mesas, para los capitanes, Henen. ga
rrafas y iodo íipo de loza de barro necesaria. 
En un plafón hay cerdo fresco o seco, y en 
oíros pescado fresco y seco y carne de aves. 
Aquí uno se puede dar gusto saboreando las 
carnes más deliciosas, lales como carne de 
venado, carne de "warrie", carne de "qual .. 
mo"; uno se puede saciar de ±or!uga, o lasa
jo; sopa de pimientos, en grandes ollas, sj
±uadas en diferentes pun±os, para mojar el 
pan de cazabe en ella, de es±a manera sua-

visándolo y dándole mejor sabor. Siendo es
±a una de laB costumbres de San Vicente, se 
gunrda con mucho celo. Cuando una fami
lia se encuenlra con oJra, se saludan con mu
cha mnabilidad y cordialidad, y aún en me
dio de su gran :regocijo, no se p1oducen ri
flas. Hacia el arnanece-c las mesas empiezan 
a verse basian:l:e vacías, habiendo sido con
sumido casi lodo, incluyendo los plaios, pa~ 
1a pron!o ser 11enadoH ele nuevo por los pró~ 
digos anfitriones de J a fiesla, quienes tan 
pronlo como aparece la luz del día, colni.en
zan a poner nuevos plalos y m6.s carnes. 

Las 1nujeres Cnri.her. 0.n gran núrnero 
.tan1.bién se agregan a la festividad; y es muy 
auradable observar su conduc±a modesta y 
callada, ±a11 dislanies como es.l:án de la so
ciedad civilizada. Esias canlan y bailan, 
consis±iendo la danza en un sin1.ple movi
mienio de vajven con las manos y pies, al
±elnn±ivaJuenl.e, acompañado de una pecu
liar enJonación de la voz; y debo admi±ir 
que 1uí lo suficientem.enle rudo de maneras 
corno para no sen±irnLe arrobado por el acom
pafíarnienio. 

Ellos se equipan en esas ocasiones ~tan 
bien como se los perrni±en sus finanzas, y la 
variedad de colores en Sl1S a+avJos es algo 
verdaderamente agradable. Se amarran en 
la cabeza un pañuelo grande de color alegre 
o vivo esiampado, dejando que las pun±as 
les caigan has±a los hombros. El ±raje bási~ 
camenle es blanco, cubriéndoles los brazos 
casi has±a el codo, quedando desnudo el res
ro del brazo. Del cÜe1 po principal del vesti
do va pegado el res1o del atavío, que les lle
ga has±a los pies, y que siempre se hace ele 
un esfa1npado de vis1oso coloriP.o, con dos o 
!res vuelos al pie; nlgunos solo tienen uno, y 
por consiguien±e añaden dos o ±res ±rozos de 
cin±a roja a distancias regulares alrededor 
del borde inferior, lo cual le da realce y lo 
pone en relieve. Son muy edu'cados con los 
exlraños, bondadosos, complacien±es y servi
ciales, pero sobre ±odo, se les debe dar el pre
mio de la alabanza más grande, por su extre
mada limpieza. 

Los hombres van sien1.pre ataviados vis
±osarnenie, y iienen una apari~ncia de sere
na alegría. Son a±enlos con cualquier ex
±raño; pero para el hombre blanco se desha
cen en a±encionesr y ±odas se desviven en 
gentileza y hospitalidad para hacerle una 
impresión favorable; en Jo cual rarantenie 
fracasan. Por el momento esioy hablando de 
el]os solo cuando se les ve en una fes±ividad; 
en airas ocasiones iienen los defectos que le 
son comunes a ±oda la buman~dad. Es cos
±umbre general en ±odas las festividades que 
los hombres se emborrachen, pero raramente 
'iñen. Algunos beben el horrible aguar
clien.te, y muchos olros el fuer±ísin1.o "anisoú", 
duran±e las celebraciones de la fes±ividad, 
sin que les afec1e mucho, pero aún con la 
esperanza de llegar al mismo esíado de gus
tosa embriaguez en que se encuentran sus 
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más afprtunados pero más débiles compañe
ros. Es algo sorprendenle que no impor±a 
Jo embriagados que hayan es±ado la noche 
an1erior, a la mañana siguienie parecen co
rno si nada hubiera sucedido. He visto a un 
hon1.bre, capi±án enfre ellos, ingerir, durante 
el curso del día, por lo menos ±res piulas de 
behida esphi±osa fuerJ:e, sin manifestar ]a me
nor señal de in±oxicaclón. 

Unas pocas nüllas al Esle de Li±±le Rock, 
eslá siluado English Town. Es±e sitio ante
riolmenle estuvo ocupado por los Ingleses, 
de quienes obtuvo su nombre. Al llegar los 
Caribes a sus cos.tas, se aprovecharon de lo 
que había quedado, y ahora una próspera al
dea se yergue por en±re las ruinas Me agra
dó rnucho su siluadón y las huellas que des
cubrí de la esladía del hombre blanco en esa 
1egión; a saber, los numerosos árboles de 
frutas frescas y aron1.á1jcas, tan necesarias en 
los clin1.as cálidos, lales como el mango, gua
nábanas, limas, efe 

Desde aquí hacia el Occiden:le, casi has
ia lJegar a ]as mon±nflas "que tocan las nu
bes" de Trujillo, e] ±el."'reno es rnon!añoso, y 
con las dispersas aldeas Caríbes a intervalos 
irregula1·es es algo agradable. En dirección 
al orien±e se encueniran cuairo aldeas. Sere
boyer, Pun±a ''Zachary Lyon'', Río ''Zachary 
Lyon", y "Cape Ri.ver", iodos con muchos ha
bilan±es y viviendas. En Sereboyer hay una 
pequef1a ensenada, en la que pueden nave
ga·r- las embarcaciones bas..tan±e protegidas de 
la brisa del mar y de los vienlos del Nor-Es±e, 
y duranie esus vienlos pueden desen1.barca.r 
r::tÜ:J carqas con Íacilidad. Los rí.os "Zachary 
Lyon" y "Cape" son corrientes de poca im
pOrfencia; en la época ser::a sus desemboca
duras se ven obstruídas por la arena y en la 
época lluviosa, el hnpeiu ele la corriente hace 
canales. 

Las diversiones noctu1nas de esa gen±e, 
en época de ±rabajo en For± Wellington, son 
la danza v e1 canto. Se reunen con sus an
torchas de pino de ±ea, y pasan unas horas 
en 1uidosa alga<abía 1 un barril de halina va
cío, con lln exiremo cubierto bjen ajustado 
con piel de venado, y clavado con estaqui
llas, Elil"VE-} de tambor bajo; el !iplisonan!e se 
hace de un ±rozo de barnbú, como de dos 
pies y 6 pulqadas de largo, cubierto de una 
1nanera shnilat; eslos se iocan con ]as pal.-, 
tnas de las manos, y el resul±ado es una lTtÚ
sics ox}raordinaria, siendo resaltado. su ra
reza, cuando va acompañada de algún tipo 
saleroEJo que ±oca con dos bolillos sobre una 
caja o caldera vacía. Al poco raio de empe
zarse la 1núsicR, hace su aparición nn baila~ 
1ín, qui.en después de rcfo,·cer el cuerpo en 
±odas las formas posibles, dando salios brus
cos, avanza y retrocede afecladamente, y des
pués de doblarse de un lado has±a casi caer 
aJ suelo ,lira coces con gran energía, y por 
úJ±imo gira, hace una reverencia y se refira; 
o±ro lo repone: y así continúa has±a que lo 
dos es±án agoiados. Algunos de los Caribes 
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bailan bien, por lo menos a su modo; y me 
he quedado a±óni±o al contemplar sus con
torsiones Es muy raro que nn Mosqnilo bai~ 
le. En sus "sekroes" (íes±ividades nalivas), 
se limi!an a desfilar con paso majestuoso en 
un semicírculo, uno ±ras o±ro, can!ando en 
voz alta y rudamen1e. En la Navidad, sin 
en1bargo, se alegra11 de una manera Inuy es
pecial; danzando, iocando los ±ambores y 
cantando de una manera admirable denfro 
de su propio estilo. Algunos de ellos pueden 
dar el redoble de :tambores igual que un lam
borilero Inglés, habiendo aprendido a ha
cerlo en Belice; y siendo que les gusia, se ha 
vuelio costumbre general en ±oda la Cosía. 

En las reuniones nocturnas, los Sambas 
invariablemenie no se mezclan, sino que se 
limiJan a conlemplar a los bailarines con 
prudencia y a escuchar con aparente deleiie 
a los i:ambolileros, emiiiendo sonidos de 
aprobación ocasionalmen±e, lo cual conven
ce a los observadores del Ü1ferés que ±o:rnan 
en las presen..taciones; si no íuera por eso, 
cualquiera diría que ±odo lo ven con indife
rencia, porque sus rostros no reflejan ningu
na emoción. En una ocasión los Mosqni±os, 
sin cosa alguna que les llamara la atención, 
mantuvieron una gran seriedad po1 un gran 
ralo, has±a que finalmente un Caribe dió un 
pilazo con una caña, y exclamó: "Coosu", con 
lo cual quería decir que el sonido era 
como el aullido del "curassow", el resul±ado 
fué un es±allido de carcajadas unánime; al 
,·epetir la palabra, se escuchó oh o gri±o, más 
fuer±e y más prolongado que el prhnero; se 
desalaron 1as lenguas, y dura1n .. e unos mo
l-nenias se produjo algo corno Babel; I:spafíol, 
Inglés, Mosquilo, Caribe, Poyer, y Wankee, en 
una sola jerigonza, que solo cesó al co:men
zar de nuevo los ±ani.borileros. 

Teniendo negocios pendien1es en Truji
llo, me dirigl alJá en un "dorey", i:-ripnJado 
por Sa1-ubos. Nos hicimjos a la mar con una 
blisa favorable, pasando Yápidamen±e por la 
bella playa, que parecía ser un solo uonjun
±o de verde. · Cuando hubimos dejado airás 
a Sereboyer, el vienlo se nos hizo a popa, y 
por lo ian±o corrimos viento en popa, pero 
cuando ya habí.an1.os pasado de Lymas, como 
a 15 nTillas de la cos±a, se produjo una repen
iina calma, el "dorey" se ladeó hacia el bar 
loven±o y e1:npezó a llenarse rá.pidanten+e, de 
modo que en dos o lres segundos iodos de
bimos habe1nos encontendarlo a Dios I-Ia
bí.alnos perdido toda esperanza, cuando una 
viol-e11..ta ráfaga de vienio SOJ.=llÓ nuesJ-ras ve
las y nos enderez6. Toda 8S±a escena no du 
ró rnás de un cuarto ele minu±o. Un poqui.±o 
de agua nos hahría echado a pique porque 
en la fotrna que ]a embarcación estaba es±i
bada, se habría hundido corno una piedra. 
Achicamos el agua, con un sen±hnlen±o de 
gra±i±ud por habernos r;alvado Mi compañe
ro se enconfraba enfermo en el momento de 
nuestro percance, y ahora yacía sobre un 
montón de zarzaparrilla, estaba comple±a-
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menie cubierio de agua, y solo quedaba vi
sible el borde de su amplio sombrero pana
rneño. Cuando ya habíamos achicado como 
la mi±ad del agua, un marinero M"osquiJo, 
(Sambokin), salió en popa exclamando, "Se
ñor, ese blanco no sabet guiar el timón: per
míiame a mí ±imonear". (El "dorey" había 
sido limoneado por un blanco que había 
prestado sus servicios en una embarcación 
de las Indias Orientales) Yo le indiqué mi 
consen±imien±o y él lomó el ±imán; la d i.fe
rencia se no±ó inmedia±arnen±e, ora peinan
do las olas, ora rompiendo con1o un arado 
sobre la mar embravecida! Hacia la media 
noche nos acercamos ±an±o a la cosla como 
para poder oír el murmullo de canios y el 
toque de lantbores; con una corrienie escar
pada hacia tierra y encon±rándonos sin an~ 
cla, nos arrimamos a Lymas Town con la in
tención de prestar una allí; y, cuando San""l
boldn estaba a punto de irse nadando hasla 
la playa para hacer dicho prés±amo, vino ha
cia nosotros un uDoreyH con dos C.:aribes a 
bordo para indagarse qué deseábamos Mien
tras explicábamos qué necesitábamos, escu
chamos un salpicar en el agua, y pudimos 
dis±inguir la negra cabeza de un Caribe, 
quien nadaba en dirección a nooo±ros, pero 
que se in±rodujo en el "dorey". Al mirarlo 
más de cerca me dí cuen.ta de que era rni 
viejo amigo, el Cnpi±án Jack, el del bofe de 
vela que me había sacado de Bonacca Al 
recuperar el habla, que parecía haberlo 
abandonado, y en±erarse de quién era yo, y 
lo que deseábamos, dió un salfo, nü3 estre
chó la mano, y exclamó: "Tiene el ancla y 
cualquier aira cosa que desee, sin pago al
guno''. Fué necesario que yo personalmen±e 
fuera a ±ierra para conseguir el ancla y ca
ble de manos del jefe del lugar llamado Lo
renzo, pero no me gustó el viaje porque no 
soy muy buen nadador y me veía obligado a 
s.±ravesar el fuer±e oleaje de Lymas, que ±iene 
la fama de ser el peor de ±oda la región. Sin 
embargo al Capi1án Jack no podía darle ex
cusas Mi deber era ir, y al prome±enne él 
que no habría peligro, me hice aJa mar, pe
ro no solo, porque Sambokin dijo, "Yo ir con 

el señor; supongan que "dorey"se vuelca 
quien cuidarlo'? Ud no saber nadar". ' 

Pocos rninuios después de haber parfido, 
divisan1us el feroz oleaje, que reventaba y se 
precipilaba con violencia sobre la playa, de
bido a los coniinuados vienios huracanados 
que ahora entpezaban a disminuir. Tal~ 
pron±o co1no nos arrit-namos a J as enorntes 
ron1.pienten, los homl:n es dejaron de rerrta:r, 
en espel:as de una oporlnnidad favorable. Fi
nalnlente nos vilnos suspendidos por una 
enorme ola, y comenzarnos a rernar con fue:r
za y vigor, ntantenlénclonos en la cirna de la 
enor:.'tl.e ola, has La que lleganLOS a la playa 
donde habían por lo n1-cnos sesenta o sefen~ 
la hombres, rnujeres y niños reunidos, y en 
cuanto nuesiro ''dorey'' tocó ilena, se pudo 
co1nprobar que eslaba comple±amen±e seco 
sin haber couido ni una sola go.ta de agua. ' 

Al hacer nuestra solicitud a Lorenzo, es
le inmedia:tamenle consiguió lo que necesi
iábamos. AT enierarse de que no nos qneda
lÍarnos, me sirvjó un g1an vaso de aguardien
te puro, y al rehusarlo yo, se ofendió un po
co Sambokin, de pié a rni lado, y cuyos ojos 
elocuentes reflejaban sus pensa1nienfos, 1ne 
elijo al oído "Ouple rnan, ±apla deeros 1 ourike 
young deesne, coula.r I douksar; .tapla na-rra 
yamne polly". (Amigo, Ud. no bebe grog; 
clérnelo, yo Jo beberé; es±á. muy lrío y 111-e 
hará bien en esJ:e momento) . Por .tanlo llamé 
n Lorenzo y le solici±é que sirviera a 1u.i coln
pa.flero un vaso de licor, lo cual hizo; Sambo
ldn se tragó el horrible líquido con evidente 
Ga.tlsfacción, y cuando se lo hubo bebido to
do, sobándose el abdórnen y saboreándose 
exclarnó: "Yun1ne poyy beekar". (Ah, está 
verdaderamente delicioso). En ese momen
.to hizo su aparición rni amigo Cadbe con dos 
o hes ayudantes para que nos llevaran a 
nuestra embarcación. Casi al mismo mo
mento E_3n que lleganLos a ésl:a, un vienfo fe
rral surgió, por lo cual devolvimos el ancla 
y cable con 1-1n n1cnsaje de agradecimie:fl±O, 
y nos hicirnos a la vela; a la mañana sigui~p.
ie, como a las once y media, llegamos a Tru
jillo. 

CAPITULO ){ 
Ciudad de Tt ujillo -- Su estado actual - Intet ior de la Ci ndad - La Iglesia - Las Viviendas - La Fm taleza - Los 
Habitantes - Un Ctiol1o Fwncés - Descubrimiento de una veta de Oto - Commcio - Sujeción a los Exttanjetos 
- Honduras - Su Gobienw - MonorJoJios - lUulas - Ptedo de éstas - 1\1ulcws - lH.cica.dos - Chicas - J~a Re· 
ligión - La Política - M01azán - Anécdota de Caueta - El Cotonel Q - Un telato de Fhmcza - Animales 
Salvajes - Ovejas de "l\Iedno" - Cob1os - P1ovisiones - Pmtirla de 'l'wjillo- Los Ne1~10S- Hoatán --El Viejo 
Cayo de Coxon - Un Constructor de BuQues Escocés - Ce tos de los Centroamericanos - Pum to Real - U u Capitán 

F1 ancés - lllack Rivet 

La ciudad de Trujillo esiá si±uada en la 
pendien±e de una Joma, al lado occiden±al 
de un noble golfo, abierto solo al nor±e, y co
mo a cuairo leguas de Punía Casiilla, al lado 
opues±o del golfo. Algunas de las casas son 
de ripios, y pin±adas en rojo, y airas pin±adas 
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en blanco; y oi.tuada como es±á sobre la pen
dienie de una loma, fjene una apariencia 
agradable desde el puer±o. Al fondo se ven 
las m.onta:iías cubier±as de verdor, que jun!o 
con numerosos coco±eros que adornan el lu
gar presenian un paisaje m.uy pin±oresco. Es-
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fe silio, cuando íué pli.rneran1enle colonizau 
do por los Españoles, se consideró lan. mal
sanÓ, qué casi lo o.bandonan; sln. e1nbargo 1 

se n.t.ejoró, y llegó a s.sr un lLlfJBT de impar~ 
lancla considerable, al converlirse en la sede 
del gobierno de La Provincia de Honduras, 
con iodos los conventos, colegjos, iglesias, 
hospiialeS1' palacio 1nunicipal, plaza, ele.; l_:Je
ro durante el reinl'ldo de Carlos V los I-IoJan
deses, que en ese entonces eslaban en gue-
1ra con España, tornaron posesión del Jugar 
y casi aGabaron con él Como el Fénix, es±a 
cindud surgi..ó do en1re JoB encambras, pero 
su aparlencia aclnal, indica a las claras que 
va en decadencia; las viejas ruinas indican 
que la gloria que en _un liempo cc~noció, .1;-o 
ha regresado; en conJunto, da. la 1n.Lpres1on 
de una consli!ución roia, huncliéudose y con 
el espirilu n1uerlo. Su descE-nso fué deleui~ 
do hasla cierlo pun_±o por la juclusir3a. de loa 
CaribeD, quienes abandonaron Roaián para 
esJablecen;e en éste hl~Jar; poi~ ellos mejoró 
n1.ucho, haf:lia que se vió a.fec±ada por las clis· 
corclias civiles. T'rujlllo, al igual que Jnn
chas olras ciudades en las cli.feren±es provh1-
cias de Centro América que se separaro11 de 
.Cspaña, se vió suje±a a las 1niserias de la gue-
118. civil y a los horrores, :tapifla y nlUei.·±e 
que uon su consecuC!JCla En. Ja revolución 
que había sucedido algunos años allás, un 
pcüotóu de iropa se abalanzó sobre Trujillo, 
y en las luchas que siguieron, xnuchos ele los 
Caübes lucharon valicniemenle; afros huye
J·on y buscaron asilo en Beilce; y desde en 
ionces el número de Ca1ibes en T1ujillo 
ha disminuido considerablemenle, habiendo 
ernigrado m u eh os para eslab]ecerse en 
"Slann Creek", cerca de Belice, y en la cosia 
Mosqui.ta, pa1 a evi ta.r ser llarnados para pe
lear al lado de un pariido un día y oho par
±ido o±ro día. El inierior de la ciudad ±lene 
ahora poco a±rac±ivo; rn.uchos ele los edificios 
ac±unlcs se han echado al abandono La jgle
-sia es grande, y en un ±iempo debe habe1~ si~ 
do una con sil ucción in1ponenle; ahora solo 
está ±ris±e y abandonada; se ha levan±ado 
una eBpecie de ±ot re cilla en una de las alas 
de la iglesia, en la cual hay dos canlpanas, 
para llamar al pueblo a misa y a vísperas, 
cuando el padre se encuenlra en 1a ciudad y 
no atendiendo otras obl i_g·auiones fneYa de 
eJla, Siendo esle el único luyar de oración, 
es dG sorprenderse que el iuiedor es±é en +an 
1nal esJ:ado; esto se podría ren1ediar fú.ci] -
1nente, y eviiarse la crítica y reproche de 
pal.l:e de los vislian1es e.a±ranje1 os. 

Hay unas pocas casas que valen la pena 
con enrejados y balcones, sirviendo la parie 
principal de estas co1no un sünple eje1nplo 
de lo que es la buena conslrucción Las pa
Iedes de ]as mejores casas son de ba1ro du
ro rojo, generahnenle de ±ab]as, pintadas ele 
blanco por fuera, con lechos ele paja, de la
bias o de lejas. La fortaleza es algo ruino
so, do soJa un arma mon±ada, y eso que en 
:malas condiciones; hay oüas arruas cljsper-
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BRS por diferenles [Úlios, pero no sirven para 
nada Puede que hayan co1no cuaren~a sol
dados, con sus son1.breros anchos, ropa lige
la, piés desca]zos y su ves±irnen±a con±rola
da por sus n1edlos econ.órnicos y BLl yusLo pa
ra ves±üse, puesio que como ellos son los 
que deciden y se coslean sus voslidos, ya se 
pvcdc ilnoginar la ven icdad y diversidad. 
fiav ia1nbién cualro o cÍ11co músicos, que lo
can cada cuatro horas, desde las ocho a m 
hnsla ]as ocho p rn ~ esos hornb:tes rnerecen 
elogio, polque han aprendido a ±oca:r solos. 
El conjunlo er:>±á compuesJ-o de dos pífanos, 
dos lh'nbales, y un .tambor g-rande. 

La población de 'frujillo se puede calen 
lar en ~~,500, de los cuales, 1,000 pueden ser 
J:..:spafíoles, Ladinos y Cliollos r'clnrceses, y 
1,:300 Caribes; los úl±ilnos no ±odon vlve11 en 
la ciudad, r;ino qne en dos aldeas que ±ienen 
en lu costa La aparjeri.cia personal de Jos 
hubj tan tes no es n1uy halagüeña; los 1-Iispa
nos son bajos tle eslalura, pálidos y cnfer
_tctlzos; lon Caribes, al conjrario son alias y 
nllélicos, pro-LoHpos ele Ja salLitl. A las nlu
je.ces de Tt ujillo no se las puede considerar 
co1no bellas, y sh1 ernbargo hay algo en su 
::dre y r~n su 1noclo de antlar que inciia admi
ración. El eslilo en que llevan sus rebozos 
aznlus y rojos, y sns fonnas simélricas son 
SllrnanLenJ:e agradables. 

Ln las ospléndidas noches de luna, se 
reln1erl gtupos para pasar una velada agra
Uub1e con alegres cantos al son de la guita
na o bailando las nlisrnas rnelodías acompa
flados de sonoras castañuelas. Esos peque
ños convivios so11 agradables, sin ir acompa
ñados de la rí_gida formalidad c.;on que se en
cuenira uno en Tn.glnierra, la cua] maia la 
alegría y el en.lusia:::nno Las Inujen:;s se pa
senn cualJd.o y por donde qujeren, sin ir se
guiclas po1· esos d:ra9oncs que llaman chape
lOnas; por lo vis±o, ésias 110 son usadas del 
lodo aquí Por la rnañana se las puede ver 
dirigiéndose al Hío de Cristal para bañarse 
Oll sus refrescRn1es aguas Esie río, según 
ellas, no es rná.s que un borbollón de agua 
que descjende de la n1onln:ña, Bal±ando y p1 e
ci.pitándose con vlolencia en la época lluvio
sa, manso y sereno en la época seca. El gen
±H murmullo y .frescura df".J sus aguas es muy 
agrada.bJe; en su curso, fo1·n"1a varias hoyas 
o charco::; do diferenies profundidades, en las 
cuales Be zambullen los bañis±as A veces 
S8 p1.1e<le ve1~ a va:das rnorenas y negras her
lnosas bañándose, y no es exlraño ver a am
bos sexos baiiándose junlos en el mismo lu
gar LafJ mujeres arreglan sus he1mosos ca
bellos lar9os, en dos ±renzas que les llegan 
h.as±a Ja cin~ura. 

LoB habi-i:an±es son amables con los ex
lranje¡os, pero no son hospitalarios. I-Iay 
unos cua11los Criollos Franceses originarios 
de GuadaJupe en su n1ayoría, si no me equi
voco, residjendn en la ciudad; de una de ellas 
obluve nrnchas a±enciones duranie una se
lÍa enfennedad de que fuí ví.c±ima en un Ju-
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gar exlraño entre gente ex±raña. Nunca po
dré olvidar su arnabilidad y aienciones, ni 
soy yo el único que i.iE;ne n1.olivos para re
cordarla con g1alitud. Sien±e rrtucha simpa
lía por los Ingleses y no cesa en sus esf11 er
zos por agradarlos; y cou.1.o ella es la única 
persona en la ch.1dad C{UO recibo a los exh·an
jeros, los Ingleses que vish'-an TrujiJlo :inva
riablemente paran donde eJla, pues±o c..1ue la 
ciudad carece ele posadas y hoteles. Poco 
±iempo an±es de rni visiia a casa de MacJa
nte , habían unos ±rabajadores con:irn:f-ados 
para hacer un pazo de±rás de sus casa. Al. 
cavar unos cuan1os piés se enconl:raron con 
una vena de oro; ella Jornó posefÚÓn de dicha 
vena irnnedia±amenle, y deSpués de hace1· 
una amalr;:;ama con n1erGudo, obiuvo una por
ción del prer,ioso llle±al Se ]e aiguió la hue
lla a la vena, con la esperanza ele que con
dujera a un depósHo znÉUJ grande y más lu
crativo, cuando ele pron:to llegó un decreto 
del gobierno, ordenando que se cerraran los 
lugares que hab5an sido abierlos, y que Ge 
dieréln por ±erminados los lrabaios Iv1'adan1e 
tuvo que guardar pdsjón un iie1npo, y con 
muchas dificultades se esco.pó de J:ener que 
pagar una .fuerte m.ulla. 

EJ cornercio al exierior de Trujnlo está 
limilado a unas pocas ernbarcaciones, nna de 
Bos±on, E. U. cada dos o .i:res n1.eses, el paqne
bo± de Gua±emala, unas cuanias golc;l:as- do 
la Habana, y pequeñas en,barcaciones de Be
lice. A veces llegan exnbarcaciones a carf)a·< 
caoba procedente de los Híos Roman o Ly
mas, y ~a.n1.bié1,1. do una exploJ:acjón de caO
ba en la bahía, propiedad de un cornercian
te Inglés, y manejada por criollos de BelicG; 
y a veces uno que otro buque que iiene que 
arrimar obligado por el mal tiempo. Los plo
duc±os de expor±ación son cueros, zarzapa
rrilla, cochinilla, índigo, cobre y plata. Las 
imporlaciones son bebidas espililuosas, pro
duc±o.s secos, herrarnien tas, loza de barrO, y 
misceláneos ar±ículos de provisión. 

El eslado de Honduras, a pesar de ser 
uno de los más :ticon de Cen troa1nérica, en lo 
que se refiere a sus minas, es uno de los lnáf~ 
pobres en los of'ros respec±os; los habitantes 
no sienien inclinación hacia la agricu] ±ura 
viéndose por -ello oblir.:¡ados a depender de lo~ 
Estados Unidos pr-ua Jos produú±os como ha
rina, jabón, candelas, y 1nuchos o±ros élr±ic-:n~ 
los comunes de consumo; y ±i.enen quca pagar 
precios elevadísimos po't" las felas de alyodón, 
esiampados, cuchillería, y otros procluc.fos¡ 
no solo porque carecen de habiljdad para la 
~anufac tura,. sjno iamb:ién porque se enga
nan por las riquezas de sur: l'Tiinas, o porque 
las guerras civiles o el par±iclisn1o los i·mpi
den ded \carse al culiivo cte las cosechas tro
picales. Un en±usias.l:a individuo de es±a cil L

dad, convencido de la üuportancia de la agri
cul±ura y de las ventajas qLle ofrece el ±erre
no, clima y situación geográfica, ha empe
zado rrabajos en gran escala, para la fabri
cación del ron y el azúcar, y aniicipa 

para dentro de pocos años un gran aumento 
en sn ya exJensa for±una. 

}.!!uchas de las nlinas en el inferior son 
didgidas por Ingleses, y trabajadas con capi~ 
±al Inglés. DG acum do con varios relatos 
auién±icos, Cenfroamérica produce valiosos 
lllG1ales en grandes cantidades, las minas de 
oro y plala es±Étn en su auge en es±a regi6n 
al igual que las de cobre. Ningún esfad~ 
con1ribuye ±an±o a aumen±ar la cantidad que 
se ob~kme anuahnente, como el esfado de 
I-Tonduras, y sin embargo, a pesar de sus ven~ 
±aias naiurales, el c;;Jobierno no encuentra di~ 
nero suficient-e para .todas las exigencias de 
sns gasfos, y ±i.ene que valerse de medios que 
no son nada salisfaciorios. Si el gobierno 
adoptara una polífica liberal e inteligente, 
el país se enriquecerla, y el pueblo estaría fe~ 
li.z. Reclen-ten1.onie se dic±aron órdenes para 
que se vendiera ±odo el ±abaco de Trujillo, a 
U11a persona non1.brada por el gobierno al 
pcecio de real y medio la libra (nueve cen
iavo~J l~s±erlina) . Tnn pronto como la fran
sacci.ém. esluvn concluida, se es.tableció un 
n1onopolio, y ahora se vende la libra a cua
lro reales; y lo mismo sucede con las bebi
das espirl±uosas, has!a ±al ex±remo que los 
habiianies se disgus±an, de verse privados de 
las ven±ajas a las cuales fienen derecho co
rrlo ciudadanos. Tal adnl.lnisfración de la jus~ 
±icia no produce un senfímien±o positivo en 
el pueblo; los sentimientos de las masas se 
veD baslan±e reprirnidos, pero aún se dejan 
neniir; y por la noche he escuchado el grifo 
ele "Viva la refmma! Viva la república!" 

Cons±antentente llegan mulas del infe
lior, cargadas de varios,produc!os ±ales co1no 
quesos, ±abac::o, pla±a, e±c., y generalmente 
cargadas a ¡3U reg·ceso con los ar±ículos Ame .. 
ricanos y Dri.'rá.nicos. El precio de una mula 
de carg-a es como ele 25, dólares, y una de 
crianza, como clB 100 para arriba. 

T~os habitan±es de Trujillo eslán conside
rados como los más pacíficos de Cen±roamé
rica. Las au±o:ri.dad8s no permiien que se 
neven annas, y sien1.pre desarman a los mu
lc le ros cuando eslos hacen su ingreso proce
den:! es del intedot·. 

Una especie de mercado se hace ±odas 
las rnañanas en la plaza an±es de las ocho, 
abasieciendo és±e tnercado principalmente 
los Caribes con Sl1S productos para hacer pan, 
e±c.; an±eriormen±e, cuaudo el. mercado era 
manejado por los Criollos Franceses, se veía 
abas±ecido con di:fBren±es tipos de legumbres 
f: Ltropeas, las C11.8 les nO se ] es OCUrren siquie
ra a los Españoles; y los Caribes no las cono
cen lan,poco. T.a mayoría de los Criollos 
I"ranceoes ya han pasado a mejor vida, o se 
han ido disguslaclos, deb-ido a la úl±ima revo
lución. 

El número ele jóvenes que se ven andar 
por ]as caller; con niüns es algo admira~le¡ 
casi loda joven de 16 ó 17 años esfá encmta 
o con un niño en los brazos. Débiles como son 
en lo moral, en vez de casarse, como lo ha-
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cían antes, viven en es!ado de concubina..l:o, 
y en 1nuchos ca~')S, después que nace el pri
n1er nHío, e1 padre se rnarcba al inierior, de
jando a la n>adre abandonada y en desgra
cia 

Sólo en una ocas1on se mencionó el 
tópico deJa religión, y eso íné de boca de 11n 
caballero con quien :l:enía cierto traio. 11Creo", 
:me elijo con gravedad una ±an1e, "que Ud. 
es caiólico". "No, no lo soy", :repuse yo. 
"Ah! bien", conlestó, "perdóneme, yo creía, 
pero no j.mpor±a"; añad.ió, "roguemos, 1ni.. jo
ven amigo, po1que iodos nos podamos reu
nil~ en el cielo al fina]", Si el pueb]o es des
pr~ocupa~o co_n .lE!- religión, no así, ?on la .Po
líüca; esJan dlv1d1dos en dos parHdos, SlGn

clo el 1nás poderoso el que está en e 1 poder 
en Gualernala, con el General Carrera a la 
cabeza; el oiro par±:ido vive deseando y pt·o
curando el rees±ablecimi.e:nlo de Morazán, 
un hombre que goza de rnucha simpaií.n 
por su jus±icia esiric..l:a e hnparcial, su valen
lía y su allo espíri ±u palrióíico. En Marzo ele 
1040, Morazún, a la c::abeza de un nu±rido 
cue1po de soldados, se lanzó sobre Gualenla
la, peLo fué derroiado, después de una terri
ble ·ba±alla, por Carrera que iba a la cabeza 
de iropas superiores desde lodo pun±o de 
vis±a1 y desde entonces no ha vuel±o a haber 
aienlados conira las fuerzas que están en el 
poder. Se dice que si los oHciales de Mora
Zán hubieran cumplido sus ÓTdenes, los re
sul±ados del conflido habrían sido diferen
±es. El nombre que la gen±e del pueblo da 
al presidente, es "El Angel Carrera", fí±ulo 
que dicen que adquirió de la ¡:;igu.ienle mane
ra: Varias veces rnienlras esluvo a la cabeza 
de sus .tropas, és±as amenazaron con suble
vársele, y cuando esio solla suceder, el les 
decía, "Soldados, diríjanse a lal y cual lu
gm, (nombrándolo), y verán si no les en
cuen±ro dinero". De acuerdo con lo ofrecido, 
al llegar al lugar señalado, después ele mu
cha preparación, g-olpeaba el suelo con los 
pies, diciendo, "Busquen, busquen" y al ha
cerlo así, se enconiraban con grandes can±i
dades de 111.onedas de oro y pla±a, que se re
par±ían rápidamente enire los soldados. Co
mo esto r:n.tcedió dos o±res veces, le conqnis±ó 
el sobrenontbre con el cual se le conoce; y 
los Indios, al oír hablar de sus pode-(.eS como 
descubridor de ±esoros, creye1~on que era al
go sobrenatural, y se unían a él por miles. 
Un hombre, duro.n-l:e ]a úJ±ima revo]ución, se 
hizo nolable por sus crueldades. Y o lo he 
oído mencionar (Coronel O ) con odio y 
arnargura; aún sus parlidarios admiten qu8 
es crue 1 y carente de co1 npasión; su obse¡
vación favoriia era la siuuionle: "Si llego al 
C~e!o algún día, será porque Buba por una 
Plramide de las calaveras de mis enernigos". 

Un día, mientras conversaba con un co
~1erci.an±e, nLe ahajo la atención un hombre 
!l10leno, l"'C'.anco, y 1ni an1.igo n1e dijo, "Ese 
es el famoso José Francisco". Añadió que du
ran±e la úl±ima revolución, ,José había pres-
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iado sus serv1c1oS a un comercian±e, que ±e
nía p1·opi.ec.lacles a cierta distancia de Truji
Ho, que era un hombre furioso, y lo había 
coniraJ"ado para que las cuidase, con la ayu
da de oiros. Un grupo de sus enemigos se 
llegó a la propiedad que José es±aba cui
dan<lo con sus CRmaradas, y después de una 
descmnunal ba±alla, la m.ayoría ele sus hom
bres perecieron, y José íné helido gravenLen
ie en la pierna derecha, ian±o que solo le 
Lluedó cols;ando de unos ±endones La gue
rra con cuchillo era el m.odo de pelear de 
fl.rnbos pa1tidos, por lo cual José so dejó cae1 
en ±ioTrR. Esperando una oportunidad favo
l~ahle, se arraslró hasln un bosqueciio cerca
n o, ] 1 evando co 1 gada 1 a pierna; n1cogiendo 
unos palos secos y 111.usgos, sacó de su bulsi
l]o su piedra de luntbre, e hizo una hogue
ra, y con su largo cuchillo puntiauudo corJó 
los tendones y nervios de que colgaba su 
pierna¡ y ca.len±ando nu cuchillo sobre la ho
guera has.ta el punto candente, caui.erlzó las 
.:ulerias hns±a que dejó de sangrar, y luego 
Ja aJ:ó con nn pañnelo; pero la naluraleza no 
pudo resiG±lr ..l:éln±o doJor y se desmayó. En 
ese estado pennaneció has±a que ]o desperfó 
algo que se movía frente a su rostro; descu
brió que era su perro que lo lam:Ía, y que le 
había seuuiclo las huellas. Recogiendo sus 
fuerzas, .José se an astró has±a un sitio clonde 
J.:>Oder conseguir alirnen±o y abrigo, si es que 
había silio que se había salvado del saqueo. 
Se las ingenió para llegar a él, y encontró 
lo que necesi±aba. En agraclecimien±o por 
el valor de que hizo gala al defender la pro
piedad, ahora se encuenlra bien cuidado por 
el t.:OJnercian±e a quien pres±aba sus servi
cios. 

Las ncon±añas ele Trujillo es±án pobladas 
de Jaguares, a los cuales aquí se les llama 
±igren, coaHs, perros ele matorral, etc. y abun
da la caza. En la ciudad había un rebaií.o 
de buenas ovejas, propiedad de <;ion e . 
P . , auien las había mandado ±raer del in
ferior r a consecuencia de una epidemia que 
se clesa±ó en±re ellos. Tenían mala aparien 
cja, pero me lnfonnaron de que la lana que 
producían era de :rnejor calidad que ninguna 
oira de la regir)n; a mi me pareció áspera, 
aunque espeGa y mechuda. Se pueden ver 
cabras en ±odas partes de la ciudad, y en di· 
vertido ver sus cabriolas en lo al±o de viejas 
paredes, que ahora quedan corno monume11 
tos de grandeza pasada. 

El consumo de la carne de res en Truji
l]o es exiraordina:ria1nen±e poco, siendo des
lazadas solo una o dos reses al dí.a; si ¡;;e des
iazan dos, n.o se alcanza a vender ±oda la car
ne El p1ecio es de rnedio real por libra. El 
pez es abunclanie y baralo; por un 1nedio 
dan suficien±e para que coman dos personar;:;, 
y esa gente vive en su mayoría de ]a caza y 
la pesca. El pan de cazabe, Jos plá!anos, y 
cosas por el es±iJo son bara±os. Las aves dé 
corral son caras, al igual que el pan de jrigo, 
costando medio un molde pequeño de és±e 
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úl±imo, y no es tan grande como el molde 
que en Tngla±o:rra cuer;;±a dos centavos. Tres 
libras de rapadura cuestan un real, una li
bra de azúcar de la I-Iaba.na, un real, y a ve
ces menos. Los precios de los otros ariículos 
van en proporción. 

Después de una permanencia breve, mi 
compaiiero con±inuó hacia Belice en una bar
ca Inglesa, y yo hacia Black River en mi bo
fe de vela, con una tripulación cornpuesia de 
1\fegros que sabían poco de navegación conl.
parados con los Caribes o l\(fosqui±os. Esos 
negros habían residido an±eriorrnen±e en San 
Andrés, y debido a que eran tratados muy 
rnal, decidieron huír junio con olros; por con
siguiente se hicieron a J a 1nar en unas canoas 
pequeñas y averiadas, y habiendo oído decir 
que habían unos Ingleses residiendo en la 
Costa Mosquita, lograron llegar allí y se dis
persaron en direcciones diferenles en busca de 
los Ingleses para solicitar lrabajo. Poco liem
po después de haber zarpado de PunJa Cas
±i1la, el vienl:o sopló hacia el Nor-Es±e fuer±e
rnen±e. Como mi embarcación -tenía buena 
reputación como naveganle, decidí conlinuar 
hacia Bonacca, para ±ener buen viaje al día 
siguien±e El vlenlo noreste, al revés de lo 
que esperábarnos, continuó soplando violen
±arnenle ±oda la noche, y a la mañana si
guiente nos encontramos, 1nuy a sorpresa 
nuesira, que eslábamos al exirenlO orienial 
de Roa±án, habiendo sido arrastrados a So
±aven±o por la corriente y el viento, en parte 
debido a que nuestro ±imón se rornpió, por 
lo cual nos vimos obligados a dirigirla con 
los remos. Como se nos había dicho que ha
bía un carpin1ero en el viejo cayo de Coxon, 
nos dirigimos allí, para que nos revisaran la 
embarcación , porque eslaba 1 ezurnando de
ntasiado. Al llegar al cayo nte eDconiré con 
un viejo Escocés cons±ruc±or de buques, quien 
con 18. ayuda de su hijo pronto reparó la em
barcación, y xne la doja1 on en perfectas coJ 1-

diciones. Es±e viejo Escocés había cons±ruí
do una excelente goleta, (la RoseUa de Beli
ce) , como de sesen±a toneladas, y cuando lo 
visité ±enía o±ra en construcción, casi del mis-

mo ±amaño; ±oda madera necesaria para la 
construcción era sacada de la isla. 

Los Centroamericanos se ponen muy en~ 
vidiosos porque los Ingleses hayan ±amado 
posesión de la isla de Hoaián, y nada les en
fada más que el éxiio que han ±enido este 
lugar y Bla.ck Hiver, y gusiosamen.te echa~ 
rían al suelo cualquier obstáculo, especial~ 
rnenJe los de Trujillo, que parecen amarga~ 
don por el insul±o que, según ellos, fué hecho 
a su bandera. De acuerdo con sus afirma~ 
clones, hace algunos años, cuando estaban 
en posesión ele Roaión, tenían una pequeña 
fortaleza en Porl Hayal (Puerto Real) sitio 
que había sido colonjzado anleriormen1e por 
los Ingleses. Luego se hizo capitán a un 
Francés con algunos soldados a su mando. 
Una corbela IngJesa hizo su aparición en el 
pne1!o, unos cuanios hombres fueron pues~ 
ios en ±ierra, la bandera Cen±roamericana .fué 
arrlada, y la de la Vieja Inglaterra iz;ada en 
su lugar. Poco después que la goleta se hu
bo n1archado, y cuando ya iba a alguna dis
tancia, el Francés arrió la bandera Inglesa 
e izó la suya, pero lan pronio fué divisada 
desde a bordo de la embarcación Inglesa, és~ 
±a úllima se regresó, y desembarcó un grupo 
de soldados de rnarina y marineros; la ban~ 
dera Centroamericana fué arriada, y dos o 
±res marineros se en±re±uvieron bailando so~ 
bre ella. D pobre Francés, a pesar de sus 
pro±es±a.s, fué puesio a bordo de la corbe±a, 
Jnn±o con sus soldados, y iuvo que sopor±ar 
la morlificación de ver, al pariir, la bande~ 
ra de la Vieja Inglalerra agitándose en la bri" 
sa Fueron pueslos en la costa de Trujillo, y 
se les dieron unas cuanl:as sugerencias sobre 
la conducta que debían observar desde ese 
mo1nen±o en adelante. A Black River se le 
iiene rnás envid.ia Yo me he en±erado de al
gunas anécdo.tas respec.to a La Crieva, como 
la Haman, en algunos documen±os oficiales, 
que dejan de rnanifies±o el hecho de que ellos 
miran ±oda colonjzación en la Cosía Mosqui
ía de par±e de los Ingleses, como una injuria 
muy grave. 

CAPI'WLO XI 
Roatán - Una ocaswn de Buena Suelte - Una Familia Escocesa - Puertos - El VIeJO Cayo de Coxon - Un 
Maesho de Escuela - l.a Falta ele un Clé1 iJ!o - Un Rep01 taje - La Población - Su Salubliclad - Productos - Caza 
del Cetdo Salvaje - Conejos Indios - Chcunstancias 1es pecto a ellos- Peces - Elinm - Fablicación de la Cal
Escollos de Cmales- Bmhalettc- Un Digno Español- Sus extensas Plantaciones y P1oductos- Su Ilos¡Jitalidad 

- Mañana - Sociedad Bíblica - Escollos de Rocas - Eonacca - Lllegada a F01 t ·wellington. 

Roa±án, Rua±an, o Ra±lan, mide como 40 
millas de largo, de Es±e a Oeste, y com_o diez 
millas en su par±e más ancha; es muy mon
tañosa, y ±iene la apariencia de una sola xna
sa de siemprevivas, desde la cos±a has±a lo 
más al±o de las colinas; y hay muchas plan
±aciones de cocos A poca distancia de la 
isla hay numerosos cayos, cubiertos de 
matorrales y cocoteros; y en varios punías 
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hay si±io adecuado para anclar. Los ár
boles principales son pinos blancos y co
lorados, roble blanco, y airas maderas de 
construcción, buenas para la fabricación de 
barcos y casas; hay pocos o±ros lugares que 
gozan de iguales ventajas en ese sentido. El 
±erreno es bueno, y favorable para el cultivo 
de producías tropicales y cereales para hacer 
pan. El café se da bien, como yo mismo lo 
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he podido comprobar en dos o lms lugares. 
La buena suerte ayudó a un jndushioso 

r::~c:océs últimarnen±e Mien!ras se enconha· 
b'~'de caza, ce enconlró de pronlo en una ex
pansión de len·eno cuhierto de pequeños ar
bustos, que daban unas bayas rojas, que xnuy 
a su sorpr0sn descubrió que era cafE'~, y que 
la n"Layoría de los pequeñoG arbus.tos eean de 
café que sin duela habían sido senLbrados por 
algún Inglés en el pasado f.1·a BOl prenden
Se que, f.enjendo en cuenta el ±iempo que ha
bían estado abandonados, no hubjeran sklo 
oprhnidos, y sofocados por las malas hierbas; 
ai conf:rarlo, eslabau en pleiJa cosGcha En 
derlos sitios, ese Hpo de rna leza ha c1 ecjdo 
a -tal aJ±L:u:a qne iapa las matan de caié, pero 
no les hab\a ahogado la vida totalmente. re
liz con su bneoa suer.te, se .trasladó del cayo 
dis1anie donde hahía residido a vivir en el 
sitio ntás cercano que pudo al cafe±a], que os 
el puedo Frenchman, do11de vive en la aclua 
lidad ·rodeado de siGmbran de plá1ano y -!:e
uenos fér±iles. Con1o iiene una fan1.ilia gu.'ln
de, la encuenira de gran ui-Jlidado sus dos hi
jos mayores, ya hornbres, se dedican R la 
caza, pesca, y le cuidan las planladonoo, 
mi.enlras que Jos menores, varones y lnlljGres, 
van cJ·ecien.do 1úpjdo para pron±o rendüJe 
grandes servicios ±amblén; rni.enJras ±an1o, él 
emplea su Jiernpo en ]a cons±ruccion de una 
gol8la para viajar a Belice. Jvlucho me agra
dó su familia, nu.1.y unidos y jun1os, y al.. pa
lecer muy con±eaJ:os. Cuando llegué en olra 
ocasión para que me le reparara el -timón a 
mi e:tnbarcadón por sognndn vez, no qujsn 
aceptar nada en pago. Me inviió a desayu
nar en su casa, para co1npar!i:r con él y su fa
mHin. un cerdo salvaje que acababan de He
var sus hijos, pa1 ±e cual fué preparado in~ 
medialarnen±e para la mesa Nos sentarnos 
a disfrutar de una comida abnndan±e-, car~ 
ne ele cerdo, guisantes, plálanos, y café en· 
dulzado con jugo de caña de azúcar cocido. 

En el cosiado sur de RoaUm hay ca±orce 
lugares defendidos del vienlo donde pueden 
enhar embarcaci.ones con seguridad; aJgu
nos de ellos se adp±an solamenle para en~
barcaciones pequeñas Los meiores y los 
más profundos son Porl floyal, Pequefto 
Por1 "Royal, Puerio Frenchman, Ensenada 
de Dixon, y el Viejo Cayo de Coxon, 
Sin embargo, se deben ..tornar precauciones 
para en±rar en ellos, debido a Jos escollos de 
co"t"al y a los eslrechos canales. MaJharn dice, 
"s¡nc el puedo cte Por± Royal es ancho, espa
Cioso y seguro, pero solo un barco puede 
enirar o salir a la vez, aunque 500 bo±es de 
v~la puedan pasar por el con la rnayor segu
ndad'', 

. En caso de guerra, esia isla, si no es±u
VIera en poder de los Ingleses se1ía la guarl
?-a ele znuchos corsarior;, quienes causarían 
lUnurnerables daños a la propiedad de ca, 
;:,;:>rcian1es Ingleses en tráfico a Belice, efe. 
"men±ras esié en manos de los Ingleses, ya 
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sea por la fue16 zn o no, es!e ±ipo ele embarca
ción pira!a se ve excluída. 

En-el Vio jo Cuyo do Coxon hay variaH fa
nTiliarJ blancas residiendo, en su n 1ayoría pru
cecJ e11 +es de Cra n Ca ytnnn En la isJ a a 1 cos
·tado opu.e,s±o del Cayo residen larnbién va
rias pet::-:onas blanca:; y negras ele CDyrnan, 
y fJUG cs..silns blancas y aseadas ..tienen tu1.a 
nparienc.ia inleresa.n.±G, en fue1±e conlrasle 
con la~3 carias ele loH habi.f-nnles del cayo, que 
non verdaderamen±e desasirosas. Los neg1Aos 
lienen nna i.u1osia e;_> consfrucción 

I:n el cayo, y en varias par±es de Roa±an, 
se ha 11 esiah leci.do varias fan1.il ias T ng lesas y 
Escocesas, y Beg{nl. he visto, exis.te Leda pro
habi.Jidad de que vivan con ioda comodidad 
e indepenclenci:::t Hay un 1naestro ele escne~ 
la residiendo en el cayo, enviado a lravés del 
os fuerzo ele 1111 as C'D an:tas penJonas genero
nas de Dellce, cou el apoyo del clérigo de ese 
lnuar Se rnc informó que la asis~fencia pro
:rnedio a Je. escuela era de 26; enlre esos ha
bía algunos jóvenes de 15 a 18 años Con
versé con ellos, y n1.0 dieron pruebas del buen 
iuncionarnicnio del sis±elTIEJ., y de lo ansiosos 
qne estabe.n. por apn::nder Los coloni.zt:t.clo
:t es se quei a b8.n m t-ic11 o ele la Lalla de un r:J f~
' ir;o, porque n.n r-:0. pod:ían casar en Deljce 
por ¡·nenas de cliez 1 ibras en dinero en efec±i 
Vo, lo cua] e1a clentusjado para cl]os; por con
siquienl:e, sln1pJen1.G1Jie vjvían jnnlos, sin con
±raer rnairi.moni.o, el cual es a veceG el origen 
de n.1.uchon infor.tnnios. 

Hace algún ±iencpo roe clió la no±ida de 
que ibn ~::t llenar a F"loc:dán nn Obi~-lpo con el 
propósi±o de casar a los que lo 11ecesii:aban. 
La noljda fu6 recibida con a~¡lTlc.~.o, y Jnuchos 
en1.peza:ron a prepErarse pa·ca Ja qran ocn
sión, pero sn espera ha sido 811 vano. 

La pohlaci.ón ele Eoalán puedo SGl de 
unos 200 Se espera que muchos mús van a 
ahandonar las e:rnpobrocidns iie·o·a~; de la Js
la deJ GYan CayrnB.n, para es±ablecerse alJi; 
de modo que hay razón para esperar que 
pronJo es±ará en co11 dicio1"~ es prósperas. El 
buen es±ado de salud de esJ:a isla es induda
h1e; lo único en su contra son lns insec±os, y 
en algunos lug·a¡~es duran..to la época seca, la 
falla ele D.f.JllR; lo úHh-no se podría eviiar ha
ciendo pozos, y lo prin1.ero podando. En v-a
lias pRrtes de la isla, el Cayo Coxon, etc 
no hay mosqui.Jos, y solo unas pocBB rnoscas 
de arena cuando hace buen i_jc=.:-rnpo. Hay 
ne1pienies, .tales con1.o la "wonlah", e{ e, pe"t"o 
pocas son dañinas. Se encuenira latnbién la 
planta de guaco, lo n1.isrno que en el viejo Ca
yo de Coxon, donde fué sen1.brada por el 
hombre; y hay abundancia de coio1ras, pa
Jr...nnas y pequeños pájaros, lo rnismo que 
coneios, y cerdos salvaies La caza de ésle 
último en aJgo en1.ocionanle, y requiere mu
cho esfuerzo y no poca in±lepidez. El caza
dor va clehás de los pe1roo y .tiene que 
abrirss paso por la tnaJeza mache±e en ma
no, y ensoriijarse por en±re las enlnaraña
das ramas de los árboles. Los perros cogen 
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el olfa±o, le siguen la pisfa, y atacan al cerdo 
de iodos lados, has±a que llega el cazador y 
le da su descanso. A veces un jabalí deses
perado se ve rodeado de sus enemigos (Jos 
perros) y en es± e caso el cazador debe ±ener 
:mucha cautela, porque generalmente el ja
balí hiere a la mi±ad de la perrada, y termi
na acomeliendo al cazador, quien, si le es 
posible, lo recibe con la punía de su mache
fe. Tratar de dar cuchilladas o heridas en 
el pellejo de un jabalí furibundo selÍa inúlil 
en ese momento. Si el cazador ±iene éxilo 
en darle una herida profunda y grave, lo 
cual es el caso la mayoría de la veces 
según ±engo en±endido, es±á bien; pero si 
no, el cazador se expone a salir bastan±e lnal
ira±ado por los colmillos de la fiera. He vis
lo a hombl·es que han recibido heridas gra
ves. lYie parece que el macheie no es el ar
rna adecuada para ±ales encuentros; es nece
sario para abrirse paso por la maleza, pero 
una buena lanza Alemana para jabalíes se
ría lo ideal. Los perros que se usan son sa
buesos Españoles, pequeños y feroces; la gen
±e de la isla quiere cruzarlos con unos bue
nos zorreros 1ngleses. No se utilizan arntas 
de fuego en la caza del cmdo, en primer lu
gm por el peligro de matar a los perros; y 
en segundo lugar, si se dispara un arma de 
fuego, los cazadores fienen la creencia de 
que los perros nunca más volverían a atacar 
a un cerdo ellos solos; de modo que perde
rían a muchos buenos camaradas, porque ya 
se han dado casos en que los valientes pe
rros casi han dado muerte a su víc±irna an±es 
de que llegara el cazador. 

Los conejos se encuen!ran por miles, y 
causan muchos perjuicios a las plan±acicnes; 
su carne es buena aunque dura. Hay cierta 
peculiaridad en los conejos de es±a isla y de 
Bonacca: en cierfas es!aciones del año, si uu 
grupo de pen·os da muer±e a un conejo, ±res 
o cuatro perros manifiestan sl.niomas de e:n
venenamien±o, y pronto mueren de convul
siones violentas, pero si es un solo perro el 
que le da rnuer±e, ésie sale ileso La explica
ción es que en cier.tas épocas, los conejos co
men bayas venenosas, las cuales no son no
civas para ellos, y cuando un solo perro ma
±a a un conejo, se come la carne, pero si es 
un grupo de perros el que lo mala, en la con
Henda que .se sucede a con±inuación, hacen 
pedazos las vísceras y se comen las bayas 
venenosas las cuales ±ienen efectos fa±ales en 
los perros. Un cazador, mi benemérito anfi
trión en "Frenchmans Harbar", me dijo que 
en esa forma había perdido sie±e u ocho pe
rros en sólo una ±emparada. Aunque en 
Roa±án no hay la abundancia de peces que 
hay en Bonacca, con un buen vivero se pue
den ob±ener en caniidades y variedades su
ficien±es. 

Elinor es una pequeña isla al o±ro extremo 
de Roa±án, donde me quedé estancado un 
día debido al m.al tiempo. En es±a pequeña 
isla, un Francés (el difun±o capi±án de la for-
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faleza ele Por± Royal) , se estableció con plan. 
±aciones y redes grandes para la pesca ele 
la ±or±uga; su ocupación principal es la fabri
cación de cal, con lo cual se ganaba bien la 
vida, vendiendo su cal en Omoa, y en ±odas 
los sitios aledaflos, de dos y cuar±o a ±res dó
lares por barril, lo cual es un precio algo 
elevado; pero el cual él conseguía debido a 
la calidad de la cal, siendo encon±racla la 
piedra de que se hace solan""tenie en Elinor 
y muy poco en las islas adyacen±es Algu
nos ele los habilan±es sacan excelente cal clel 
cora.J blanco, que oblien.en de los nurnerosos 
escollos que hay en es!a región. La activi
dad ele los animales zoófitos del género Co
ralina es asorrtbrosa, y en muchas par±es cer
ca ele Roa±án se han criado escollos, donde 
antes el agua esiaba profunda Siendo la 
clis±ancia ele Elinor a Ba.rbare±±e solo ele cua
iro o cinco mjllas, nos dispusimos a remar 
nues±ra embarcación has±a ese lugar, antes 
de que empezara a soplar con viol0ncia la 
b1isa del mar, pero Lardamos algunas horas 
en cubrir esa dis±ancia, porque ±eníamos a 
la coJ·rienle en nuesJ:ra conira, y la lluvia azo
ia.ba fuer±emen~e a la ±ripuJación, de mane
ra que cuando finalmen±e Jlegan"los a Barba
re!te, decidí que nos refugiáramos en la ca
sa ele . un. Espa~pl, que se parió conmigo y 
con nu J:npulac1on de una manera muy ejem
plar y hospitalaria. Demostró mucho rego
cijo a nuestra llegada, y con mucha franque
za dijo que ojalá que hiciera mal ±iempo una 
semana más para que no nos fuéramos Me 
enseñó ±odas sus grandes y extensas planta
ciones, donde había iodo .tipo ele granos pa
ra la fabricación de pan; además, ±enía fri
joles, guisanles, y .todo género ele hor±alizas, 
por lo 1nenos las que se dan en el ±rópico y 
que les son conocidas a los Españoles. Cuan
do yo lo visi±é tenía a su servicio a cuafro 
Españoles, a quienes pagaba cinco dólares 
mensuales, una gran expansión de ±erreno 
cubier±a de algodonales, mon±ones de plan
fas ele "papah", que él mismo había sem
brado, y el fnl±o del cual servía ele aHmen±o 
para sus aves de corral y cerdos; y varios bien 
criados cerdos, ±raídos cuando aún es±aban 
tiernos de Bonacca y Roa±án, siendo los de 
Bonacca los más bien desarroJlados. Los 
cerdos se mantenían encerrados en un chique· 
ro grande, se les daba de comer cocos, e±c. 
dos veces al día, se habían reproducido y se 
miraban rechonchos. El dueño los llamaba 
por su nombre, a lo cual ellos acudían con 
cau±ela, y al ser acariciados en la cabeza, se 
reliraban expresando gruñidos de gra±i±ud. 
Había aves ele corral y pa±os en abundancia, 
algunos pollos capones para el mercado de 
Belice, y gallos ele pelea para los Españoles. 
l!ab.ían ±ambién ±errenos sembrados de caña, 
y un exprimidor ele 1nadera con dos cilin
dros, en el cual sacaba el jugo de la caña. 
Había un gran nido ele foriugas al fren±e de 
su casa en el cual habían ocho ±or±ugas; Y 
encima había procurado una especie de pla-
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carnes saladas, Había colgados denho de 
~u casa en diferentes siíios, varias rBdes de 
~escar ±oriuga verde y ±or±uga ele pico ele 
halcón. Tenía una buena pGrracla para la 
caza, y una pequeña y heu-closa enLbarcación 
esiilo goleta para nevar sus productos a ven
der a varios puer .tos; sin la a y u da de ésla, 
creo que habría tardado nluchos añorJ en acu~ 
rnular las riquezas que ahora ±enía. DLnanJ:o 
la época lluviosa, que es Ünpordb!e trabajar 
en el campo, u±iliza a sus ernpleaclos pa1~a la 
fRb1lcación de aceiie de coco en un coberli
zco· en la época seca tecoge ±otlos los cocos 
qu'e le es. posi?l~ . pc~ra G~a inclu?Jr.i.a Es±e 
hombre hene lnlclahv-a, ±lene n1.e±oclo, y se 
an.i.esgu a hacer el l:rabajo en vez de gasiar 
su lien1po pensando cómo se va a hacer. En 
resumidas, cuenlas, c:J.~ iodo _lu que había vip 
±o an±es, es±o me d1o una 1dea exn~la, nl.a':: 
que nada, de lo que se pllede 1eahzar por 
medio do la perseverancia ele nn solo honl.
bre aplicada a los fines debidos. Me sor~ 
prendi cua .. ndo _el Señor Huiz. ( q'-;e así. se ll~
maba el l~spanol, me nlantfes±o que ±enJa 
apenas ires aííos de llaber llegado a la lsla 
con su esposa y ur1 hijo como ele once aüosf 
y con provisione::J lirni!r;tdas, dos o ü·es ma
cheies, una arma de .rueuo, unos cuanlo.s 
ganchos para pesca y o±ras baga-lelas; que 
±odo lo demás lo había oblenjdo en E:;se lien.'t
po, demos±rando a las claras cuanias diticul
iades se pueden vence1 con buen juicio y ~ac
io. Vivía bien y con co1nodidad, según él 
mismo me lo con{esó. Eso n1e hizo pensar 
en mis pobres co1npa±rjotaB que luchan en 
vano por vivir de una manera decen±e, quie
nes vivirían con independencia si se encon
±raran en la rnisma si±uación que e] Espa.í-íol, 
en vez de lener que morir a edad lernpra.na 
agobiados por el peso de ]as desilusioJJeo o 
por la carga de una familia nun1.erosa. 

En la época seca, Harbare±le se ve in
feslada de una especie de mosca de arena de 
gran ±amaño, conocida con el nontbre de 
"alas blancas". En la évoca !:--1eca, tcnnbién se 
sufre de escasez de agua, y el Señor Ruiz iie~ 
ne que ±raer ioda el agua que se consurne en 
su propiedad, de una quebrada que queda a 
alguna dis±ancia; sin e1nbargo, ha !Jodldo :ro~ 
dearse no solo de las cosas básicas ele la vida 
sino que hasta de cie:r±as coinodidades, que 
muchos habrían pensado que eran imposi
bles de obtener Durante el tiempo que per
lnanecJ en casa del noble Señor Ruiz, Tite ro .. 
dearon de Jas más finau aienciones; l.!ll clín. 
n;a±aron una ±o1luga para aiendernos, oho 
cha una crallina, Jodo cocinado de la n1ane1a 
más exqtiisi±a -±orlas de huevo- carne de 
c~rd,o asada a la parrilla - una especie de 
±~ süves±re, cocido y endulzado con sirope; 
VIno iin±o rojo, glnebra, aguardien±e, iodos 
servjdos con roano magnánüna, los dos prl
r:teros para mí, ±raídos desde Belice, y el ú]~ 
hrno para n<is hombres, lraído de Trujillo. 
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lVfe agradaban mucho 1ou cumplidos qlle de 
con±ínuo dedicaba a mis compatriotas, sien
do su esposa .igual eJl ese respec±o; y para 
c.g,·aclanno aún rnás, abandonaron el Espa
ñol y habJaTon lodo lo rnás que podían en 
Inglés La espor'"ia decJa en r.u lin.1.iiado ln
glés: "Spania man no good, .bnglis rnan 
tJooc.l", "IlonilJn.") Espaüol no bueno, hon1.b1e 
TngléB bueno", Todas las mañanas, lan pronq 
lu co:rno .ene levaulalJa, mi arnab le anfilr lón 
SG 1ne acercaba con Lll1 vauiJo de llco1·, que 
conocían co111.o "J\/lANANA.", lo cual es cos
luxnbre sn [u:;! ellos, :.üen.clo es:ia la única oca
sión en el día en que mi a.:nfiirión. acosiu1n
b1aba ingodr lico1 ¡ y- pEna quG no creyeran 
que y o era desa±enlo, ianlbién :me levantaba 
juulo con é) pa1a acompaúarlo y par±jcipar 
de é~lla c.::os:iurnJ:ne. 

Una Jarde 011 que hablan pocos insec
l:os eJ Sef1or Hniz puso un libro en mis ma
nos, diciéndome que lo había con1.p1ado en 
BeJice. Descubrí. que era una lrndut:ción. ele 
la DlbJia., en Espaüol, hecba por la Sociedad 
Uíblica; al v-el c'.!l yL1slo que xne producía ie
nerla en n:1is n1.anos, la espor"'ln me ±rajo va w 

:ríos .follelos y libros para niños, del rnimno 
oriHGH, fra±átJdo1os como si fueran las cosas 
1nús preciosas que poseía. ''Ah!'', exclan1.ó 
el sefior, "Uds. los Jugü~ses quje1en hacer 
bueno a {oc.lo el mundo; yo esfimo esos libros 
por lu que va.Jen, y cuando mis hijos sean 
mayores, ürn.1blén los apreciarán. Mis corn· 
pail iola:::; no son bueuns; solo sirven para ±o
car la ou1±arra y bullar; a Uds. los llaman 
J-!erejes lngleses, pero en n1.i opinjón, ellos 
son mús herejes". Aflat.lió que desde que 
esas obras habían llegado a Belice, muchos 
Españoles d.el inierjor deseaban obtenerlas, 
y que él cni.smo conocía a vari0s que las ha
bJan cu1nprado en Delice y las esiimaban so
bren1.EJnE.'na. 

E:s evidente que 1 os esfuerzos ele la So , 
ciedad DJblica es-Lón pltXluciendo milagros 
en los corazones de l:Tiuchos, quienes, sin su 
ayuda, no sabrían nada de religión; y es co
sa snguta que más se respelarR a la nación 
mlGu tras Jnás se den a conocer las obras de 
Ja Sociedad. Es nlny l)osible que el Español 
de quien he hablado, si 110 fuera por és±os li
bros, Juviera nna opinlón igual a la de los 
ortos, u sea, que los Ingleses son unos herea 
jos, y qHizás no habóa sido !an amable uon 
nusol:ros, siendo co~mo éramos unos lngleses 
anónin1.os arraslra.dos a su isla por el n1.al 
lielTtpo 

Enfre Barbare±le y Bonacca hay peligro~ 
SOH (mcolJ os ele pie el t as que se extienden pol' 
alguno. disí.arJcia tnar ndenl:ro, enhe los cua
Jos fJolu hay uno o d.us ua.uales eshechos, po1· 
]os cuaJe.s uno se evi±a ±euer qne ir has±a el 
cayo de "Pigeon", y Uarle la vueHa; la dis
lancia entre una j~::lla y aira es corno d.e doce 
millas Nuesh~·> buen Español unió su pe~ 
qLlC:~o "dtney" a Ju popa c.le nuesha embar
cacion y nos gujó por el esÍrecho canal; lue
go despidiéndose y deseándonos buen viaje 
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y que Dios nos acompañe, saltó a su "dorev" 
y se dirigió a su casa Pasarnos sin novedad 
el es±recho canal, y pron.to arribamos a I3o
nacca; de allí zarpamos en un bote de vela 
p10piedad de mi viejo guía, MacMillan, lle
vándola cargada de cocos para nue[dro r.on
surno en Black Hiver, y árboJes de coco liel"
nos para setnbrar Al poco raio de haber nos 
hecho a la mar, los nubarrones y la íuede 
lluvja pronoslicaron lo que sabí.amos iba a 
se:r ineviiable Toda la noche y iodo el día 
llovió sin cesar, y el viento sopló con v loJ e:n
cia has±a que llegamos al pueblo Caribe (o 
sea English Town); y como amenazaba un 
mal viento nor±e, y el embravecido mar se 
agi.taba con violencia, decidirnos n1.eior re
gresar a la playa y esperarlos. Al Jlegar, 
nuesira embarcación fué halada a un si±io 
seco y bien en al±o por los numerosos Cad
bes qne se habían reunido; nosoiros sona
lTIOS el caracol que sirve pata llarnar t..ren±e 
cuando se encuenlra necesitado ele ayuda, 

para que nos llegaran a auxiliar. Cuando se 
con.1.puso el lie1npo, reanudamos nuestro via. 
je y pronto nos encontramos en nues±ro des~ 
ii.no, qne era Fo.t± Wellington, donde ahora 
±en.íamos 16 viviendas, 14 cabezas de gana~ 
do, y ba::Jiar:des ce1·dos, cabros, aves de corral 
pa:i:os, ele., algunas tiendas de indispensables' 

' l ' " 1 ' y una prospera p aniac1on en a que se da~ 
ban con abundancia Jos plátanos, cocos, caña 
de azúcar, árboles de coco en la primer e±a
pa de su desarroHo, írijoles, eJe. iodo lo cual 
nos hacía pensar que muy pron±o no ±en~ 
ddanL013 qne depender de los Caribes y Mas~ 
qui±os para que nos suminis±-raran granos pa~ 
ra la .Eabl·icadón de pan, lo cual habría suce~ 
djdo desde ntucho Jiempo airás bajo circuns~ 
~t3. "1:1 ci.as normales Duran .te rni es±ad ~a aquí 
dos mie1nb::os del grupo original, que salie~ 
ron de Jngla-l:eira. en 1839 rumbo a ]a Cos±a 
Jviosqui±a, fallecieron, uno de beber aguar
d.ienle en exceso, y el oiro ele hidropesía en 
Abril de 1841, 

Un 1 elato - La Costa Mosquita - Pa1 thla de alli - Aldeas Cmibes -- Habilidad de los Cadbes para la navegación 
en botes de vela - TihUI oncs - Tutiillo - Soldados m u crtoH por un TiglC - Dcsot ganización de Ccnh o A m ética 
- Ave1sión a lnglatella - Exclusión de Jos ¡noductos Ingleses - VentajaR de la Costa Mosquita - Partida de Tru
jillo - "Deep l{ivm" - Caoba - Ttahujadmes - hsola ción - Modo de CUlada - Stann Ctcek" - Bclice - Si
tuacióa Insalubte - Habitantes Blancos - Cdollos de Belicc - Costnmlne respecto a los Africanos - Su Plimet 

opinión de los Ingleses - C.:~municación enhe Inglateua y Black Hiver - Partida - Nueva Y01k - Casa. 

Durante ;mi estadía en Black Ri1.rer, dos 
Alemanes, habiendo oído hablar de la rique
za de las minas de San±a Maria, la belleza 
de ~a J·egión, y los altos salarios que paga
ban, abandonaron la Habana, donde ~slabc1n 
ganando bien, en busca de El Dorado¡ ion-la
ron pasaje en una pequefm goleía, y qesem
barcaron en Trujillo, de allí conlinu.aron por 
la cosia haci.a Cabo G1 acias a Dios, donde-es
peraban enconlrar alguna embarcación que 
los llevase hasia su des±lno. 1\. su paso por 
las a] deas Caribes, fueron bien recibidos por 
los habi±an±es, y al oír decir que hablan unos 
Ingleses en Black Rive:r, empezaron a buscar 
el camino que los condujera allí. Desgrada
dalnen±e, o entendieron 1nal las ins±t uccio
nes, o, con1.o viajaban de noche, confundie
ron el_ camino, de rnodo que llegaron a la 
desem.bocadura de Black River, doncle penna
necieron hasta que amaneció, expues.tos al 
sereno y a las fastidiosas moscas d8 arena. Al 
amanecer no vieron señales de vida hurna· 
na; lanzaron unos cuan tos 91 Hos pero solo 
el eco de sus voces les respondió; con±inua
ron lanzando más grl±os pero ±ampoco obtu
vieron respuesta. Tiecogieron lJn.os ±rozos de 
bambú, que habían sido arrastrados por el 
río en las crecidas y abandonados en la pla
ya, los ataron con "±ie-±ie", y echaron al 
agua la balsa con ln in.tención c.le cruzar la 
desembocadura del río, corriendo el riesgo 
de ser alacados por los lagar±os y tiburones 
con que según dicen, están infestadas las de-
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sernbocaduras de iodos los rios de la Costa, 
o de ser arras:l:rados al mar por la fuer~ 
za de la corriente; después de una difícil 
y ±rabajosa prueba, valiéndose de pa~ 
los corno rentos, llegaron al afro lado. Pro
siguiendo su viajo, recibieron ayuda de los 
nalivos de las aldeas, e hideron la ±ravesía 
por n1.uchos rí.os y lagunas en sus rús±icas 
balsas. En Ja laguna de Brewer, elJos fueron 
los únicos que, por un milagro, se escaparon 
de Ber arrastrados hasta el mar. Con±inua
ron el viaje has.ta que a uno le atacó la fie~ 
bre iulermi±ente; .tü ilando y con escalofríos, 
Ele desplomó en Ja arena y suplicó a su com
pañG:ro que oe quedara a su lado, pero en 
vano, porque esÍe úllimo no le escuchó, y 
siguió su ca,.·nino solo. Pocas horas después 
le pasó la fiebre, recuperó las fuerzas, prosi
guió hacia Caho Gradas a Dios, y obtuvo 
pronta ayuda de los Ingleses reslden±es ahí; 
pero no pudo ob±ener noticias de su infiel 
compañero. Pasó sernana ±ras semana, y al 
n.o _tenerse noticias de él, S!9 supuso que o ha~ 
bía sido cogido por un latJar±o en la cruza~ 
da de un río, o habla sido arrastrado al mar. 

Un a.ndauo Mosquito, de nombre John 
Grey¡ que iba hacia Belice, nos cornunicó a 
su paso por Fori \Velling±on, que sus hijos 
habían enconirado el cuerpo de un hombre 
blanco en la playa, cerca de Cráia, cubier±o 
de arena. Es n-my probable que el pobre de
safortunado, después de separarse de su 
compañero, haya caído vicíima del mismo 
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xnal, y que para aliviarse un poco, segur~; 
-nen±e hizo un hoyo en la playa y se cubno 
~on arena para que el calor irnparlido por l~ 
arena lo alivia1a; luego al quedarse dorm1-
do la arena arrastrada por el vien±o se acu
rot~ló encima de él por monlones, y vjéndose 
in1.posibill~aclo de movers_e, 1nu.J ió L:na nlusr
le angua±losa; el. ~~ornpane10 a:~ qu1en hab~a 
•1bandonado debw !tabe1· pasaoo a poua dlS
tancia de él en la oscuridad de la noche. 

Da.rnpier, Hi no 1ne equivoco, hace men
ción en fos rela±os de sus vlajes de que él 
rnismo en una ocasión se en±erró has±a el 
cuello en la arena, buscando alivio para la 
fiebre iniern1iienie, y es±e Alemán ialvez ha
bía leído dicha anécdola de Dampier 

He dado !oda la información que :me ha 
sido poslble en relación a la Cosia Iv.losqui1a, 
y parece ser, de acuerdo . con ntuchos hon-t
bres iJ us±res que han escnto algo sob1 e esta 
región, que durante 1os úliimos l 70. años ha 
habido poc..:o carnbio entre los n.a~1vos. La 
presenc.i~ de los Carlb.e~ h~ sido ;-tna jnfJnen~ 
cia deCISiva en benehc1o del pa1s; y, en rn1 
opinión, lc;s próximos RO é~íi.os iambi~n serán 
XllUY fruchferos y los Caribes llegaran a ser 
un pueblo muy nurneroso, amigos de los In
gleses pero celosos de sus de1 echos. t-Ia ce 
170 años los Mosquitos buscaron la prolec
ción de fngla±erra, y desde enionceG se han 
considerado bajo su dominio. 

De acuerdo con el naveganJe Colon<bia
no, (publicado por Laude], en 1670 los lu
dios de la Cosla Mosqui±a pidieron la pro
lección, y reconocieron la Soberanía del Rey 
de Inglaterra, pero no fué sino has±a en 1730 
qlle los Ingleses .Eorrnaron una colonia en 
BJack River; o.tra en Cabo Gracias a Dios, y 
una fe¡·cera en Blewfie]ds. En 1741 se es±a
bleció un gobierno civil, se construyeron for
talezas y se guarnecieron con ±ropas Ingle
sas. Al Jlegar la paz en 1763, las ±ropas y 
los oficiales fueron relirados, bajo la creen
cia de que és±e paí_s estaba incluído en la 
cláusula con respecJ o a la no-conslrucclón de 
for±alezas, pero al dame cuen±a del erro.r y 
aveliguar que esas colonias no esfaban den
fro de los límites, el gobierno restableció en 
1766 ladas las insialadones en el mismo lu
gar en que habían es±ado an±es; pero fue
ron finalmenie retiradas en 1788. Durante 
el reinado de Jaime JI, cuando el Duque de 
Albe1narle era gob8lnador de .Jarnaica, el rey 
de los Mosquitos recibió de éste una comi
sión, como Gra usual, con el sello de esa isla. 
Desde enlonces el pueblo ha sido muy firm.e 
en su alianza, y muy útil en muchas ocasio
nes (1]. 

El Capiián Wright, refiriéndose a la Cos
fa Mosqui1a, en 1808, en un xnensaje a Lord 
Cas±lereagh, dice: 

"Cualquier desc1jpción que yo haga se
lá poco comparado con la realidad, ya sea ----

1) El 1ey actual, Rohelt Cha1les F1cdelic, se educó en Ja
maica, y el Genewl Low1y en Belice. 

en relación a los productos de la región o 
a la inclinacióu naiural y "afeclo since1o" 
que sien±en los habi±an±es por los Ingleses. 
Ninguna ofl·a reglón goza de xnás ventajosas 
vías de comunicación por una red de ríos 
que ésta, que aderná.s de sus "diecinueve 
1los", todos navegables por pequeñas embar
caciones (2] que pueden peneüar has±a el 
lnleri.or, posee una cadena de lagunas a lo 
largo de la cos±a que son accesibles a la de
sen1bocadura de varios ríos. El clima es mo
derado para estas la±i±udes, y siendo con±i
nenlal, no es ±an calienle corno las islas del 
rnisnto paralelo 

Al comienzo del afio 1842 expiró :mi con
J:raiu con la Compañía, y regresé a lngla±e
rra vía Trujillo y l3elice, después de recibir 
n1uchas rnues±ras de qariño, y de hacérseme 
vados presen.l:es a mi partida; ]os na.l:ivos se 
congregaron para denme un apre±ón de ma
no,; y decirme "T sabhe", (Adiós]. William 
Up:ton, el superinlenden±e, y el Sr. B . , me 
aco1npañaron hasia Trujillo I-iabiendo cesa
do un vien±o nor±e, ap-rovechamos la opor±u~ 
nidac..l para coni.iuuar nues±ra :lravesía en un 
velero grande, propiedad del Sr. B. . Mien
tras navegábamos cerca ele la cos±a, daba 
gus±o ver las aldeas caribes a medida que 
hacían su aparición poniendo de manifiesto 
el progreso de los Cmibes hacia la civiliza
ción. En algunas de las aldeas habían re
des para pescar, fabricadas por ellos :mis
retos, que colgaban en hileras para secarse. 

Después de navegar cerca de la cos±a du
ranJe algunas horas, llegamos a Sereboyer, 
al occidente del cual se ex±endia una región 
n1oniañosa¡ con árboles cuyo ramaje forma
ba un pe:Laleudo sombroso, cocoieros a lo 
largo de la cosia y esparcidos entre las casas, 
el conjunio de los cuales formaba un paraje 
que cauiivaba al espec±ador, hasia que se 
perdia Hnaln'lente en la distancia. La situa
ción de muchas de las aldeas Caribes ha si
do escogida cuidadosanteule ±eniendo en 
cuenla la salub1 idad, disponibilidad de agua, 
y airas veniajas: la siluación de las aldeas 
aledañas a Li±±le Rock fué en rni opinión, 
n1uy bien escogida. Las aldeas de Lyrnas y 
Ronmn son grandes, y tienen muchos habi
tantes. 
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A los Caribes se les puede ver a menu
do pescando en pequeños "doreys" con mu· 
cha habilidad. Son :muy diesiros en el :ma
nejo de su pequeña embarcación. Las he 
visio tan pequeñas que solo alcanza un hom
bre y un niño, y aún así se lanzan en ellas 
al n'ar aloierlo o al violenio oleaje rnuy se
guros de sí mismos; porque en caso de que 
una de esas pequeñas embarcaciones se vuel~ 
que debido al nú1nero desproporcionado de 
velas que llevan, no ±ardan mucho los Cari
bes en enderezarla, porque son gen±e, como 
dicen, nacida en el agua y se suben de nue
vo en ella para reanudar su agradable de-

2) Pipantes y "do1eys". 
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porte, que para ofros sería verdaderamente 
peligroso; y aunque hay tiburones en abun
dancia que se delei±an de manera especial 
en dar voliere±as en las olas, nunca he oído 
decir que un Caribe haya sido a±acado. En 
mi opinión, Jos liburones no se sienten ±an 
a±raídos por los negros como por los blancos. 
En una ocasión, el Sr. B. . , o±ra persona, y 
yo, nos eB.tá.bamos bañando cuando uno de 
elJos exdarnó, uDios mío, un fiburón, un ii
burón!" 1 al escuchar es1a exclamación de 1e
rror, volvimos los ojos hacia el lugar que 
él nos señalaba, y vimos, consternados, las 
alelas negras del monstruo que se encami
naba hacia nosotros velozmente. Aterroriza
dos, corrimos hacia la playa, y dichosamen-
te llegamos a ella sin sufrir ni un rasguño. 

Al llegar a Trujillo enconiramos a iodo 
mundo en aleria, las a1mas de fuego dispa
rando en todas direcciones y algunos g1 u pos 
se adentraban en la montaña para dar muer
fe a un ligre feroz que había causado mucho 
daño entre los cabros y cerdos de la aldea, 
y había ma±ado a dos soldados el día an±es 
de la Navidad. Es1os soldados es±aban a car
go de la bandera en la cumbre de una de 
las mon±añas, siendo su deber izarla cada 
vez que divisaban un barco. Como no re
gresaran al final de la sem.ana, se envió a 
un cabo para averiguar la razón, y al llegar 
a la choza solitaria, vió con horror a sus dos 
compañeros 1nucr±os. No esperó para ave, 
dguar la causa sino que huyó, pres±ando su 
espanto velocidad a su huída, y rindió su 
ids:l-e informe. Un pelo1ón de soldados fué 
enviado inmedia±amen1e, y pudieron cons±a
±ar sobre el irillado camino, las huellas de 
un gran tigre, aún frescas, que no dejaban 
lugar a dudas de que habían sido hechas 
después de la visi±a del cabo. Al llegar a la 
pequeña choza, encontraron los cadáveres 
de los dos soldados bas±anie mu±llados Se 
supuso que .fueron sorprendidos por el !igre 
rrdenhas dormían, porque esi.aban comple
iamenie desnudos, siendo cos±un1bre en±re 
ellos dormir en esa forma. Uno ±enía a su 
lado la bayoneía, y el ofro asía firmemen.
.te su macheie. Su ±risi:e desiino causó rnu
cha pena; uno de ellos era originario de la 
aldea, y era 1nuy respetado. Se habían en, 
con±rado 1nuchas huellas, pero fué imposible 
enconirar al iigre. Mienilas fan±o, los solda
dos posilivamenie rehusaron ±ornar el mismo 
riesgo de izar la bandera. 

A la mañana siguien±e de nuesha llega
da, mis dos com.pañeros pudieron ob±ener un 
guía, cogieron sus arn1.as, y se fueron en bus
ca del iigre Escalaron ±rabajosamen±e a lo 
alío de la montaña, y llegaron a la choza so
litaria donde los pobres soldados habían en
confrado su dolorosa n1uer±e, y se encontra
ron con que se habían levantado unas cruces 
en memoria de los difun±os. Después de una 
larga y cansada búsqueda, regresaron muy 
desilusionados, si:n haber encontrado nada 
que pusiera a prueba su valen±ía. 
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Debido, me supongo, al es±ado de desor
ganización en que se encuen±ra es±e país, los 
Ingleses no son vis±os con muy buenos ojos, 
y iodos ±raían de man±ener su disiancia, pa
ra en caso de un choque de fuerzas, poder 
evi±ar que se sospeche de que ellos los es±án 
apoyando. La gen±e ha comenzado a suble
varse y se sucede una insurrección iras otra, 
y una revolución ±ras o±ra. El país en±ero 
es±aba en agitación, y sin embargo, Trujillo 
permanecía sereno - no había reuniones 
fuera de lo usual, iodo permanecía pacífico. 
Hubo una revuel±a en Y oro, un si±io que que
daba como a ±res días de viaje de Trujillo, 
en favor de Morazán, y dos o ±res personas 
resul±aron muer±as1 sin embargo fué repri
mida. Hubo o±ra hace algún ±iempo, e igual
mente fracasó; el jefe Morazanisfa fué cap±u
rado y condenado a muer±e. Guardó prisión 
mieniras se llegaba el momen±o de su ejecu
ción, y aunque se hicieron grandes esfuerzos 
para salvarlo, no dieron ningún resultado. 

La gen±e no ±i±ubea en demos±rar su en
cono hacia Ingla±erra, y especialmente los co
merciantes en Belice; muchos de los hom
bres principales en el poder es±án ±raiando 
de evi±ar, has±a donde les sea posible, la en
irada de produc±os Ingleses a sus puerfos1 y 
se dice que se han hecho propues1as a los 
Franceses y Americanos, para que establez
can relaciones comerciales más íntimas con 
ellos y así aislar lo más posible a los Ingle
ses. Pueda que llegue a suceder, pero mi 
opinión es que los comerciantes no van a po
der brindar a los pobladores del inferior, los 
producías de calidad Inglesa a que és±os es
fán acosfumbrados; muchos individuos inde
pendientes, sin embargo, desaprueban de fa
les medidas para excluir a los Ingleses. To
dos los Centroamericanos se sien±en enfada
dos por la pérdida de Bonacca y Roa±an, que 
fué ±omada ilegalmen±e por los Ingleses1 y 
±ambién porque los comerciantes de Belice 
les han impues±o la obligación de pagar una 
suma de dinero considerable por mercade
ría, surna que ellos no pueden o no quieren 
pagar, y por eso ellos desean vengarse de 
los Ingleses. 

Si llega a suceder que los produc±os In
gleses sean excluídos, o some±idos a impues
tos demasiado altos, esio sería ven±ajoso pa
ra Black River y oíros silios sobre la Cosía 
Mosquiia, porque se podrían vender muchos 
produc±os a los habitan±es del inferior; y se 
haría mucho comercio en las diferenies al
deas. "0. W. Rober±s, en su narración, publi
cada en 1827, dice que los habiian±es de los 
pueblos Hispanos de Manfo (Olancho el vie
jo) afirmaron que la exclusión de los Ingle
ses de Black River había perjudicado ±an±o el 
comercio y la prosperidad de que habían go
zado anies, que ahora es±aban ira±ando de 
atraer a otros colonizadores". 

El gobierno de Honduras no puede po
ner fin al con±rabando porque el pueblo 
siempre compra, a pesar de las advertencias 
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1 ordenanzas con±ra ello, 1 aunque pusie
ran un cordón de tropas para bloquear ]as 
fton±eras, lo cual es imposible bajo las con
diciones presentes, sin ±oma1· en cuenta las 
dificul±ades que presen±a la iopografía, el 
conlrabando aún continuará. 

Aunque la falla de buenos puertos en 
Black River es una barrera para el comercio, 
es±a dificul±ad se podrla solucionar de la si
guien±e n1anera: Estableciendo un almacén o 
depósi±o en un lugar adecuado en el ex±re
rnO occiden±al de Roa±án; y, lan pronto como 
se recibieran los produc±os proceden±es del 
interior, enviarlos en botes de vela al alma
cén; de allí podrí.an ser enviados a IngJa±e-
1ra direc.tamente, o a Belice, para de Belice 
ser enviados a Inglaterra, evilando de esia 
manera la necesjdad de mandar embarcacio
nes para el env1o de los produc±os direc±a
men±e de Black River, excep±o en las épocas 
cuando es imposible hacerlo debido al mal 
±iempo. 

Trujillo, en manos de cualquiera oJ-ro 
poder que no fuera el que lo conirola ahora, 
llegaría a ser un lugar de considerable inl.
por±ancia; su espléndida bahía se man±en
dlÍa reple±a de embarcaciones, donde ahora 
se ven pocas, y el comercio florecería en vez 
de conlinuar en la decadencia en que se en
cueri.±ra sc±ualmen±e. Varjas petsonas en 
Trujillo me informaron, que si los Ingleses 
se es±ablecían definitivamente en Black Ri
ver, ellos ±ambi.én se es±ablecerian allí; enlre 
ellos e~iaban dos propietarios de negociosf. 
con experiencia en el comeycio con el in±e 
rior, que parecían darse cuenla exacla de la 
ven±ajosa situación de Black River para el 
con1.ercio. 

, Después de permanecer po1· :un ±iernpo 
en Trujillo, y al no encon±rar e1nbarcación 
rumbo a Ingla±erra, decidí seguir a Belice. 
Afo1 tunadarnen±e la goJe±a "Rosell8.", de Be
lice; llegó con su propietario a bordo. Esra 
embárcación viaja conslan±e1nen±e en±re los 
dos puertos (Trujillo y l3elice}, deteniéndose 
±ambién en el viejo cayo de Co,on; el pasaje 
m a de 15 dólares. El propie±ario del Rosella, 
el Sr. W . , al en±erarse de mi in±ención, y 
de la intención de mis compañeros de ir a 
Belice, nos ofreció pasaje gratis si :íbarnos 
hasta cerca de Deep River, para pasar vien
do sus corles de caoba. Al llegar al Ernbar
cadero, nos abrimos paso entre los ±roncos 
que ya esiaban lis±os para ser pues±os a bor
do, o que acaban de ser col"iados 1 muchos de 
ellos estaban casi completamente deslruldos 
por los gusanos, y vimos con sotpresa los da~ 
ños que ±an diminu±os animaliios habían 
causado; al examinar la par:te exterior pare
cía que solo i:eína un mon!ón de pequefi.os 
huequitos en el inferior, pero al ablirla, se 
encon±raban grandes cavidades y huecos, 
que casi arruinaban los ±roncos más grandes, 
gue eran los más útiles, dejando los peque
nos que no son ±an útiles. 

Él Domingo ±uvirnos la oprtunidad de 
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observar las cRracteríslicas de los habajado 
res; - C1 iollos ele )3e]jce, Ca1ibes e IJispanos, 
que estaban sentados en va:rios punios en 
pequeños grupos, reposando ±ranqulla:me11te 
y en una calma J:an grande que el n1enor lTIO

vimien±o habüa eslado fuera ele lu0ar. ]\J. 
gunos estaban fumando sns pipas, roienlras 
o±ros dormitaban en han1acas, en posición 
adecuada para dish utar de la brisa del n1.ar. 
Al pasar al lado ele las muchas chozas que 
la gen!e había levantado para dormir, nos 
encon±romos con va1iaB tnujeJ:es Criollas de 
Belice, esposas de los ~ortadores de caoba, 
iodas con sus ves±idos ]jmpios, a]egres pa~ 
fluelos en sus cabezas, que forn1.aban un 9ru
po 1nuy a1neno, y al misroo tiontpo pres±aba 
un loque de humanidad a la ntul±itud de 
trabajadores. 

Al día siguien±e, Lunes, lodo mundo rea.~ 
nudó sus labores; algunos co1:l-an.do y em
parejaDdo, oJlrorJ haciendn 1odar, con nna es
pecie de palanca, los grandes ironcos ya lis~ 
±or. para ser pues los a bcn do, olros se habían 
aden1rado eri el bosque para cor±ar más ár
boles, y pa:ra ab1 ir paso para sac<:J.dof~ de alJí 
Era algo interesa ni e observ ay a cada un o rea
lizando su trabajo, bajo el Bol, ]a piel brl
llándoles como el ébano, y co:t:no SEdan ban
±an!e, el sol no los que1na: iodos pueden 
aguan±ar sol sin la 1 ne11 or rn.olosn a; la j rwo
lación no se conoce en:lre ellos¡ es igual con 
los Mosqui±os 1 a y e ces los J te visJo quiiarse la 
camisa en un día bochornoso y sofocante, y 
a1narrá.rselas en la cabf~Za, c..1uedando la piel 
expuesla a los -ca yon ele] f.50l, mienlrns CfC!.e el 
hombre blanco no puede dojat ni suB b:tazoD 
expP.eslos al so] por di.oz n1.inu±os sin eJrpo
nerse a una quen1.acla. 

Los 1Iispanos y Ladinos unran Ja jnsola 
ción de la sir.-ruiente n1an e1 a: ·r·o1nan un va~~o 
bocón y lo llenan hasla la rniiac..l de aguu., 
sellándolo con nn lrozo c.Ie cf~Jiuo de :1.:nodo 
que aunque le den vuella. Gl agua uo se sal
ga. Lo dejan en el se1·e~no lada la noche 1 en 
una posición J:al, qua quede expues Lo a los 
rayos del sol has±a eJ 1nedlodí.a de 1 día si
guiente 1 en ton ces se !ro a plica a la cabeza del 
pacien±e, con la boca para abajo, y ue n1.ue
ve snaven.1en±e hasta que se enr.uenira el sj
iio en que lo ha darlo el sol 1 lo cual se con-l.
prueba cuando se ve J:mrbnjGan.do el asJLU:.1; 

y es extraf1o, pero e] paclenle se Jnejora. o. 
los pocos 1ni.n.uios. Er:üo 1ne lo dijo un co
merciante Inglés ele Truj illo, y fué confirma
do por ulros, de ncodo que queda poca eluda 
de su veracidad. 

En±re Deep Hiver y Balice hay una ca
dena irregular ele cayos, E-:m.tre los cuales y la 
±ierra firme navega1nos, dejando a.n1plio es
pacio para qne pncH8J a.n pasa:r n1ucharJ o.!::n..lf:l 
en1.barcac:io11.en en va1ins clh:ecc-i.ones. l?asa~ 
1nos la alcloa Ca1 ibe de SJ ann C1 eek, COlYto a 
25 mnJas ele Belice, v vln1or1 con mucha mor~ 
presa el yran nlnnerO de viviendas, entre laH 
cuales habí.s hasta una i.gleoia, y otras cosas 
que daban mueslras de su próspera condi-
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01on. Su siiuación cerca de Belice es un fac
±or de importancia que favorece a los Cari
bes, porque allí encuentran mercado para 
sus productos, y pueden obtener los ariícu
los que necesiian a un precio mucho más ra
zonable que al que los pueden ob±ener sus 
amigos de Trujillo, e±c. 

Llegamos a Belice por la noche, y a la 
mañana siguien±e pudimos ver ±oda la aldea 
desde la cubier±a de la gole±a. La casa del 
Superin±enden±e y el Palacio de Jus±icia que
daban muy visibles, y en conjunto, la vis±a 
era muy boniJa, con el sol brillando sobre los 
±ejados de las casas. Había varias embar
caciones ancladas, en su mayoría para car
gar caoba, pequeñas gole±as, y el H. M. S. 
Elec±ra, que ±enía muy buena apariencia, a 
juzgar por lo bien dispuesto de sus mástiles 
y lo iieso de su aparejo. 

Belize (o BeliGe) 1oma su nombi e de un 
viejo bucanero Inglés de apellido Wallis, y 
bien se puede considerar como terreno In
glés pues es±á cons±ruído sobre as±illas de 
caoba, y la mayoría de los barcos que paran 
allí, lo hacen para cargar palo de Campe
che, caoba, e±c. La región es pan±anosa, de 
modo que no hay que maravillarse de que 
sea muy malsano y que abunden las fiebres. 
Si no fuera por la brisa del mar, es±e lugar 
sería inhabitable. Muchas familias ±ienen 
casas en los cayos, corno a 10 ó 15 millas de 
dis1ancia, que son el Cayo de San Jorge, el 
Cayo Inglés, (en el cual hay un faro), e±c. 

Los Criollos de Belice como se les llama, 
son negros nacidos en Belice de una raza 
muy buena. Los hornbres son fuer±es y a±lé
±icos, y se dedican a cor±ar caoba, es±ando 
considerados iguales a los Caribes en ese res
pecio, según tengo en±endido. Los soldados 
del 2 9 regin-lien!o W. I., es±acionados en Bali
ce, son en su mayoría Africanos, tomados por 
los Ingleses de los Españoles que hacen el 
±ráfico de negros para venderlos como escla
vos, y se conducen de una manera muy loa
ble. Era cosiumbie de los comercian±es de 
Belice, ±amar a los Africanos cap±urados y 
guardarlos COlTIO aprendices dos o ±res años 
dándoles casa, vestido y sustento, después de 
lo cual quedaban libres. Hoy día, según ±en
go en±endido, los camercian±es se niegan a 
lomar Inás, porque ya ±ienen demasiados. Si 
se pudieran conseguir alg}lnos, y ser envia
dos a Black River, sería bueno, pmque no 
solo trabajarían bien, sirte que si a _cada uno 
de ellos se le diera una parcela de ±ierra, en 
pocos meses culfivarían más granos para la 
fabricación de pan de lo que ellos necesi±an 
para su propio consumo, y se conver±irían en 
buenos agricul±ores, a un bajo cesio. 

A menudo he conversado con los Afri
canos, y a pesar de que su orgullo es absur
do, y los in±en±os que hacen para dar prue
bas de que son grandes hombres son ridícu
los, nunca se olvidan de mencionar con 
sen±imien±o de gra±ifud a los Ingleses que los 
libraron de la esclavitud, y que les dieron . . 

vestido y sus±en:to. Uno de ellos me dijo, 
que al ser tomados de manos de los Españo
les por los Ingleses, pensó que sus nuevos 
dueños lo querían para engordarlo y des
pués ma±arlo. Al desembarcar en Belice 
pronio perdió esa idea. Sucedió que hubo 
un duelo, y uno de los comba±ien±es fué he
rido de gravedad, y al ser llevado a su lecho 
de muer±e, los pobres Africanos no pudieron 
menos que pensar que los Ingleses eran en 
verdad una gente sumamente rara, que pri
mero ponían sus vidas en peligro para res
calarlos de la esclavitud, y luego se dispara
ban unos con!ra otros. 

La comunicación en:tre Inglaterra y 
Black River, vía Belice, en la ac±ualidad no 
funciona, y mieniras no se hagan arreglos 
para remediar la situación, los colonizado
res se encon±rarán con que sus cartas !ardan 
mucho para llegarles de Belice. De Belice 
las carias son enviadas a Trujillo, y de Tru
jillo a Black River. Yo mismo he sabido de 
casos en que las car:las se quedan ±res, cua
±ro y has±a cinco semanas en Black River, 
obstruyendo de esia manera la circulación. 
Es:to se puede rem.ediar a muy bajo cesio. 
Por doce dólares mensuales se puede con
tratar a un Caribe digno de confianza para 
que viaje de Black River a Belice y de regre
so a lo largo de la cosía, cada 16 ó 18 días, 
según se convenga, y así se eviiarlan ±odas 
las demoras 

Pocos días después de mi llegada a Beli
ce sufrí de un a±aque de fiebre, y durante 
algunos días es:tuve sufriendo ±erriblemen±e, 
pero pron±o me curé debido al ±raiamienio 
ac±ivo que me dió el buen docior (mi ±oca
yo 1 , que fué llan-mdo para a±enderme, con 
la ayuda de la enfermera Criolla limpia, 
bien ves±ida y a±en±a. 

Belice muchas veces se ve a:tacado de fie
bres perniciosas, que no exis±en en la Cosía 
Mosqui±a. Cuando hay un bro±e de cual
quier enfermedad maligna en Belice, los 
hombres Mosquitos, que se encuen±ran en 
Belice en ese momen±o :trabajando como ca
zadores, pescadores o mozos, inmedia±amen
ie abandonan el irabajo y emprenden el re
greso a sus casas, donde saben que no les 
a!acará la enfermedad. 

En el puerto estaba un bergantín Nor
±eamericano con desiino a Nueva York lla
mado el "Florida Blanca", en él ±omé mi 
pasaje, y a los quince días de navegar llega
mos a esa noble ciudad; lo único que ocurrió 
durante la :travesía fué un fuer±e veu±arrón 
de 48 horas, a la al±ura de Cabo Ha±±eras, el 
cual nos obligó a refugiarnos; y por un mo
lnen!o durante el curso de la ±armenia, se 
vieron como 12 ó 14 bolas de fuego palidu
cho hacer blanco sobre varios pun±os del apa
rejo. Después de permanecer unos cuan±os 
días en Nueva York, :tomé pasaje a bordo 
del !rasa±lániico "Roscius", y a los 22 día~ 
llegamos a Liverpool, y pron±o me encon±re 
en compañía de mi familia. . 

FIN 
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