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KOBE, 1931 . ALDREMOS DE HBBE Lleaaremos a Chinwangtao a1 amanecer 
a1 amanecer SerS una 
noche blanca la ultima de 
nuestra estada en el Ja- 
pon. Nadie quiere reinte- 
gr&r el hognr Plotante 
hasta la hora postrera. 
Kobe nos festeja. Entre 
las bmbujas del cha,m. 
pagne se murmura el “sa- 
yonara” de una melanco- 
lica despedida, 

Nos hallhbamos can a 
gusto en la tierra del Sa 
Naciente: mr mornentos 
crecia nuesfra on. 

Sq 
hechiccra inflpencia. 

-Partir c’est mourir un peu,. . 
Entonces en este viaje alre4edor del 

mundo vamos a despedazarnos, . , 
Ayer Hawai con su adorable “Aloja” 

y hoy el ‘.‘Sayonara” nipon, 
Sometidos a1 inexorable Itlne~ado del 

“BelgenlanA” hemos de avanzar. 
Kobe, que en japoner sigrFiftcs “Puerta 

de Dios”, por encontrarse a In cabem dcf 
Mar Interior, despierta a 1a vida labwiosa 
de fabricas, Bancos y oficinaa eo. 
nierciales mientras nuestro se inter- 
na por estrechos solieitando con re- 
oiques de sirena entre pw&itud de 
promontorios, islo rdumenes de fbtl- 

que a veces 
barco pueda 

a la vez que 6 

- ̂̂  
IIIUD, 

.y hay en el agua 
lugueteando cfm. 1% 
la sombra del a% 
flor de a g w  y del i s  

En las dos riberas 

re. un inmenso “tapi” elava sua dart esl~mw 
nas verticales en el mar @\le refleja su 
imggen..Es la plterta de, em 8sntuarlo 
sagrada pop las fapollwei a sus dioses. 
case que 10s antiguQs pipone8 q W e r o n  ha? 
cer de eeta paquefia i q b  UII mcldelo de 1~ 
que seFfa la vida human@ ai no eW&sen el 
dolor, la inuerte p la, lucha pop la existen- 
cia. 

y durante diez dias permaneceremos en Pei- 
ptng. 

La joiien republica ha eambiado de nom- 
bre a la cuatro veces mileilaria ciudad de 
Pekin, que significa en lengua china capi- 
tal del norte. Debese uste cainbio. do ?om- 
bre a que 10s revolucionarios Chiang-Kal- 
seck, Sun-Yat-sen y sus partidarios vinieron 
del Sureste y han heoho de Man-kiq, (capital 
del Sur) la sedo de la nacieiite rephbhca. 

Pel-ping slgiufica paz del Nnrtr:, ar- 
monia. 

Fe-chili, donde 

t 
ctes vsrnos agruphn- 

es la del desembarcadero. y junto con 
la sala cuatro 
de piel de A- 

n dz piel, roll 
ores. UOJ U l m  

de hielo de n h s  de 
esor radea el tar30 j i  

puede atracar at 
puente. 

Mqrineros y soldados trabnJan par Wn- 
s de hielo; pero la atm&:o?a 
a solidificar el agua. Saltan 

lancos y se pegan corn0 ispas 
o dei barco h a s h  cubrir todas :a5 

amente el mar &e muestra nos- 

bars el cxtral~jero? 
No podemo3, esperar de la lnescrutable 

China una acogida ardorosa. Solo una toll-' 
desoendeneia oasi impuesta nos permite !le- 

OJOS del nwndo. 
Tras d3 una larga espera ConSegUlmos 

par P i n  Orqsladaxncs .a tierra y ccupar 10s 
vagoneei del ferrocarril que ha de llevarnos 

Tampoco se permiten 10s vehiculos, Ile- 
&ndo la exageracion hasta prohibir el ri- 
Itisha que como se sabe es tractor humano. 

Visitamos el ternplo suxnergido bajo ei 
agua; admiramos el barco sagrado que so10 
abandona su aique para salir a1 encuentro 
del emperador cuando este visita la isla. 
En una montaiia se enctientra el gran san- 
tuario de la Paz. Sus muros, sin embarqo. 
estln llenos de Frescos representando haza- 
iias guerreras y hay alrededor del ?dolo 
rirneros de paletas con. escritura japonesa 
ofrecidas COmo ex votos por 10s solda,dos 
de la guerra rdso-japonesa. 

Despues de visitar 10s numerosos santua- 
$os de Miyayima tomamos colococion ba- 
io  una cams. 

has de la isla, ninrnvillosa 
Mikayo-Odori, . baile pro 

Ia natyraleza en iloracion. 

‘ M e  idealidad *- ’ 7  mu;w japonesa, que 
i a la vez fragtl iigulina y muiiequita pi- 
eresca. 

Con est& visi6n afiti :idac?a de lo irrie 
lebe ser el Jap6n en la Bpoca en que i!o- 
recen 10s cerezos, nos zlt;ixms de :a isla 

. 

Pnw a poco h d o s  Ios pasojeros .)a- 
tbr,ncionado la cubierta J buscan el abrigo 
le la chimenea. 

dc 10s bliisones que unifornlan a todos 10s 
habitantes de este suelo. 

Hombres y mujeres visten pantalOfiCc5 
negros de tela colchada y coton ami. 8610 
se diferencian ,en que la bata de las mule- res no est& abierta a 10s costados. La ~ 0 % -  
ta china se fu6 junto con el lmperlo. 

Trqnscurreq las horns de viaje y el pa- 
norama no varia. La misma 1:anura parda. 
10s mianos riachos y lagunas oculths balo 
una gruesa capa de hie1.o y 10s campesinos 
ya inclinados sobre la tierra o deslizar.dosc 
en trineos por el cauce helado. 

Corta 1st monotonia de la vastlsrma 
oampa muititud de promontorios, conos y 
moa tjculos. 

Son 109 famosos cementerios chinos que' 
ocupan =as. de la cuarta parte del suelo t n  
&e inmenso pais. 

Nadie puede destruir una tuniba y corn0 
desde miles de sighs atrfis se respeta tolo 
EojFalcro, resulta d~ficil hallar una parcels 
de campo libre de dichos promontorios. 

El labrador debe torcer rl arado, la Ii- 
nea ferrea sexpentear inutilmentc 10s caqni- 
nos bifurcarse, para que el mcerto slga des- 

china supone que 10s 
an por el niundo en li- 

recta no sikndok-s permisido torcer un 
n o desviarse. Para evitar su mala in- 

en cl m8s all& todo indiv’duo 
adarnente el sitio donde debe 

Sus deudos respctan ests do- 
cision y sucede muchas veces que, no tenien- 
do suficiente dinero para comprar el terreno 
guardan durante rneses el cadher  en sus ca- 
sas, hasta que puedan cumplir cl manciato 
del difuntn. 

cupulas y promontorios tic 
haIa su  cansancio do por- 
as ancestrales. Frio, CS- 

I varios chincs 

Tras de la puerta m 
riicntra el barrio d r  las legacioms rxtranjc- 
ras y clc 10s 1zotJclcs internacionales 


