
INGAPORE evoca a1 pun- 
to a "Los Civilizados" de 
Ciaude Farrere; nos ima- 
gicamos un sitlo de co- 

exterior. 
-,$Per0 querrda Ud. que en una pose- 

si6n brithnica, saltara a la vista el vicio?- 
me ha dicho un chiieno que conme bien el 
Oriente, - Singapore es un ptierto de:lcio- 
so. .. Su hechim cs tal que ha logrado 
transfot.mar a1 in&% gutor!tarPio y d6spo- 
ta de Hen@ ICo>q o Calcutta en un semi- 
oriental, simpatico, camarada y a1 alcance 
de todos. 

Sinnapore est& a mitad del a m i n o  en- 
tre la India y Ia China: reribe las a m a s  
del Mar de Is China y del Ocean0 Indico. 
Estudiando el mapa se ve un ap6ndice del- 
gado y largo que cuelca de la IJdochiqa y 
forina la penfnm!a Malaya. La punts de 
este apcSndice es la isla de Singapore, unida 
por un largo pi~ente a1 Estedo de Johoze. 

Antes de Marco Polo, primer nnvegante 
que sigui6 hacia la China, 10s occidentales 
no tenfan mayor conocimiento de la ti?rra 
que hash el Fktrecho de Malaca. Se dice 
que en remotos tiempas, Java, Borneo, Su- 

matre, boy dividldas en !slxs, formaban .,a 
prolonqaci6n unida de la Indochina. 

Na,cia positb-o se szbe de aqiellos tiem- 
pos de Malaca a1 Oriente. Si? emba:.go :e 
Cree que las ina:ayos, atrevidos argonautm 
fueron 10s nohladores de las islzs Ha:va:ily 
del Continente Gudamericano. Baste el 31- 
&I pasado 10s malagos eran terr,bles pirs- 
tas y avezados na%egar,tes. . . 

Todavfa se ven s x  go:etas, veleros y 
barcos, con la popa mes aita que la proa, 
ciiculando alrcsos de su her6lco pasatlo, 
cerca de 10s grandes navios ingleses que 
ocupan el extenso muelle. 

Pizertci Bel Extre;.ro Oriente, Gibraltar 
:strat&ico, eso es Singapore para el impe- 
rio britanico, h&bil pcseedor c:e 10s c2bos 
mtis importantes Be Eu)*oaa, Asia y Afri;*a. 
No s6 por qu6 no se le ocuTri6 t3mbiCn aim- 
derarse de nuest.0 Cabo de Hornos, p :m 
fijar asi sus cuatro puntos Lardinales. 

Desde 1818, grarias a Standford Raffles, 
Gran Ereta'la enarbol6 su bandera en 
Sjngapore ccmprando la isla a1 Sultan de 
Johorc; pero en rca!id?:1 poco a poco ha 
ido domhando toda la peninsula Mahya. 

El muel!e presenta un aspect9 por de- 
m5s pintoresco. Nos s a k n  al encuentio to- 
das las razas. Este viaje alreaeclor del 
mundo nos va dando por grados e! cono- 
cimiento de las diferentes especies huma- 
nas. Aqui tomamos contacto por rimers 
vez con el cingalds, de lsrgos cab8os ne- 
gros y grasos sujetos en la coronf!la por 
una peirieta de sern!rfrculo; con iac mnje- 
res malabares que llevan botones de pc- 
nrerias en las nsrices, con 10s araSes de 
Pez, con 10s incjostfinicos de turbante y 
con el simpktico maiaio de crtlzon corto 7 
blusa abier:a en el pecho. Los chinos son 
m8s cuitos que en el Morte, y Iss chinas 
reqordetas y peinaditas visten pantaldn y 
bata de choleta negra muv brillante. 

Atravesamos las grancles avenidas mo- 
dernas hasta llegar a1 suntuoso Eotel Raf- 
fles,  punto de c i h  de todos 10s europcas y 
magnates del puerto.. . 

Occpe 85x8 Hotel un vastlsimo local 
con sus terrazas, 10s bzratillos de merca- 
dees hindixes, jagoneses y chinos, las can- 
chas de deportes, etc. 

Aili nos instzlamos, y nos es preclso 
salir de su recinto para coger Is hgresi6n 
de Singapore. 

iCdmo nos invsde esa cosmopollta mu- 
ehedumbre!... Si nos distraemos un ins- 
tante, un fortune-teIler (adivino) ha cog;do 
nuestra mano pax adec!mcs la buenavvlzn- 
turn; un encantador de serpientes deja que 
las cobras se arrastsen casi hasta niiestios 
pies, produciendo naturcl alarma.. . No p- 
demos Iibrarnos de  esa muchediunbre de 
vendedores que nos ofrecen bastones de 
malaca, chinerias, piedras preciosrts, esca- 

rabajos, etc. Estamos en el m a r  de mien-  
te con toda sit fuersa racial. En SinRapore 
e s s  diversas razas se no5 gresentsn CCMO un 
muestrario do agenfe vta,iera.. . 

Corn0 88 sabe la peninsula Malaya Po- 
porciona a1 mercaclo del mundo la mayor 
cantidsd de cautchil y de estslia, adernhs 
de especias, ratan, a i m  y tapioca. 

Atravesando la ciudsd, par avenidas 
mode;nas, con edEcios de estiln inglCs, a 
10s cuales sblo lee faltan lm profums chi- 
meneas, para idwtlficarse cot: 10s b:'it&ni- 
cos, llegamos a 10s bosques ds cautchd. En 
cada 4:bol robusto, hap ?olrrsdo a1 tronco 
un pequefio recfpiente que recibsr el lfquido 
de la ineisi6n. Es la oliita del pobre que 
recoge alimento transformable en oro. Re- 
sulta curioso ese espectitcuio de cacerolas 
colgantes de cada brbol. Los malsyos vsn 
de uno a otro cautcha palpando las ccrrtezas 
a fin de ver s i  ha Ilegadg el momento de 
la incisi6n. 

Nos dicen qiie la superproduml6n de 
cautrha deja sin culMvo extensos bosques. 

Continuamos nuestro viaje a Johore, 
por selvas tdpidas que forman un verdedero 
jardin b&Acico, par la variedad de Brboles 
y plantas. La frsgancia, del caneb, ,vain!- 
Ila y otras especias, es intoxicante. .,-..- . 

En el confin de la isla se encuentra 
el pucnte que la une con el Estado de Jo- 
hore. Vive el SultAn en rnsgnifico palaclo, 
estllo morisco, edificado sobre una maravi- 
ilosa colina. Cerca del palacfo ze ievanta 
una grs,n meequita, que s610 visltamos por 
fuera, slendo vedado el acceso a1 ternpis 
mahornetano pars 10s ramis tcrht!anos). 

klli, el SuWm ttene su cork, su ha- 
r6n y sus odsliscas y se Cree soberano in- 
dcpcndiente, bajo el protccto2ado ingi&. 

Arde en luces Maanpore a nuastro re- 
grem. De ,los numerosos cabam% surge el 
o c a  de musicas yanquts y ~ ~ q a e s t ~ s  arlen- 

tales. EI calor arroja a la calle a todos k 
habitantes Cel puerto. 

Xm diriemns a loa barrfas CPlolf 
alli donde el comerch chino SE enti-oi 
y domina. El chtne 03 el judfo de Orient 
el que gana y el que pyesta. E). hind 
eambio, fatalista y ~ i ~ l d ~ r ,  se contenta 
gozar de la vi&, sin me:ares nwesid 
de traja o de alimento; dlciendo la bu 
ventura o encantando spipientfs se 
llevar.. , El maiayo SF? ocilja de ea-gas, m 
nestorea dombsticos, cam y msca. 
La reIigi6n de 10s son malayca budistas. ea la Cadn de M 

ma: 13s 
popios y sus tern tiene sus 

TambiBn i sinagogas y una Gat 
eristiana muy hermoza. 

Es curioro advertir el poder c 
adaptaci6n de la raza c'lina, que ms par' 
ce la rnfis interesanle del lisia. El chino & 
Nerte, mandarin Q esclavo. es triste y h b  
rafio. A medil?a uuc le c c c o n t x m o s  r? 
Shangai u Nong-Kong, parece que Be ak  
gra con el cyma tenmlslo o t%opiea!; : 
rostra pierde la palizez marfceba: crei 
su ectLtura y se siente n;8s satisfecho L 
si mismo Son chinos 

mos recorr!endo esas c&5ita5 modcstas jt. 
c? .a  unB divisamos un a!tw con la imagc 
de un dbs chino, brillante de elrim rei 
y llcno de chuchcri3.s y zmandcjas, cor 
10s Nacimlentus: del NiiSo Lios. 

Efecths del d ima o dc una eomplecen- 
cia conveniente para sus int-rews, 6 : r I  
Rretaiia deja en irbertad a 10s habitante 
de Singapae para que practiqaen sus 
liglones, vivan a su gusto y biistiuen la P 
grin y el piacer a su rnvne;iL. .. For 
allf ma el la exotismo danza... erdtico no ikne vaum y 


