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¿Q u ién  es C h ian g  K a i-Shek , gen era lís im o  d é lo s  e jé rc ito sN a a on a -

h s ta s c a n t o n e s e s ? - S u  carácter, sus estudios en C h n a  T a -
pon  y  R u sia—  D u rante los p rim eros tiem pos de la re-

V0 S  T e a "  f 1 I m Per io > Ch iang K ai-Shek 
llevaba  la  v id a  disolu ta  de un o fic ia l del anti

ré g im en .
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lares y falsos fa

kires
por JULIO CAMBA

í el faklrlsmo existen 
saber:

Falsos fakires.
Srjnda!—Contra-fakires; 7 
SSLa— Fakires.
?^M so3 fakires son unos 
S/s que. valiéndose de tru- 
®MnaJtlngalas, simulan estar 

,psón de fuerzas sobrenatu- 
J L  logran sugesüonar a una 

dal público. Los contrata
r o n  ctros hombres que uti- 

^  mismas martingalas y  los 
trucos, pero que, careclen- 

de la destreza  ̂necesaria para
gestionar al público con tales 
- „• ño" pueden presentársenos 
^  falsos fakires y  se nos pre- 
S«n como desenmascaradores 
'faklrlsmo; y los terceros son 
Mires auténticos, que no uti- 
a truco alguno ni marügala 
Ninguna clase.
dniple vista parecerá, quizás, un 
»  raro esto de que yo coloque a 
fakires auténticos en la últi- 
' categoría del falcirlsmo y  a los 
¡os en la primera; pero es que

» fakires auténticos ¡abundan 
oí... En el mundo do la Li- 
itqrá, sobre todo, alcanzan pro
gnes asombrosas. Yo  tengo 
fcUad de compañeros que son 
mente insensibles al frío y al 
or, a la humedad y  a la sequía. 
Machos se han pasado meses 

sin comer. Otros no duer* 
¿  efil nunca, y algunos los he 
rta jo dormir de pie. Los hay 
* viven desdo que tenían quin
ados sin un solo átomo de al- 
■ficerrados en herméticos za- 

^kJ®!zaip!e?, y es inútil añadir que 
2 5  ftfódos viven sin dinero. El

i se encuentra mucho más 
tendido entre nosotros de lo 'ue 
cree, y, aun fuera de la litera
ta,'¿quién no ha conocido a al- 
n fakir? Todavía está rocíen
la muerte de uno muy popular 
i, siempre que pedía una copa 
"cognac", no so limitaba a to
r il “cognac" de la copa, sino 
t, después de ingurgitar el 11- 
ldo¡ masticaba el sólido y  se lo 
liaba con suave delectación..  •
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A  medida que se van olvidando 

los generales, que por momentos 
figuraron en primer término en la 
lucha Interna de China, cada día 
va despertando mayor interés la 
actuación de Chiang-Kai-Shek, je 
fe de los ejércitos cantoneses, que 
en corto tiempo ha llevado sus tro
pas a más de mil millas hacia el 
Norte de su punto de partida, a 
travé3 de montañas casi inaccesi
bles, sin ferrocarriles y puede de
cirse sin caminos; que hizo a un 
lado a Wu-Pei-Fu, que había sido 
durante cinco años uno dé los hom
bres más poderosos del país; que 
se apoderó de muchas grandes ciu
dades industriales en el corazón de 
China, y  que Ihoy día dominan más 
de la mitad del territorio nacio
nal .

Chiang-Kai-Shek es un hombre 
muy sencillo en su vida y sus cos
tumbres. No toma sus triunfos co
mo una cosa personal, sino que los 
atribuye a las fuerzas nacionalistas 
del ICuomlntang. En una ocasión, 
en que lo pidieron algunos datos 
biográficos, dló los siguientes: "Na
cido en la provincia de Chekiang. 
Educado en la Academia Militar dé 
Paotingfu y en el Japón. Con Sun- 
Yat-Sen desde la revolución". Y  
nada más.

En realidad, su biografía es algo 
más Interesante. Nació en 1888, en 
una pequeña aldea, cerca de Fegn- 
W ha; su padre murió cuando él 
era muy niño, y  su madre lo crió 
entro sus parientes, que eran co
merciantes de Ningpo. En 1906, 
ganó una de las cuarenta becas de 
Chekiang, para la nueva Academia 
M ilitar nacional, donde la agoni
zante dinastía manchú estaba tra
tando, demasiado tardíamente, de 
formar un ejército moderno 
europea. Un año más tarde, sus 
Instructores lo enviaron a ampliar 
sus conocimientos al Japón. Esos 
eram los días, a raíz de la guerra 
ruso-japonesa, en que millares de 
chinos cruzaban el Mar Amarillo; 
para estudiar en el J^pón, y toda
vía se consideran como hermanos 
de los japoneses, de una misma 
raza.

La  revolución de 1911, lo hizo 
volver a su patria, con otros entu
siastas jóvenes chinos. La  repúbli
ca le dió el comando de una bri
gada de tropas de Shanghai, y por 
algún tiempo las condujo concien
zudamente. Pero, a poco perdió to
do interés, y llevó la vida de un 
oficial típico chino del antiguo ré
gimen. Bebía, jugaba, frecuentaba 
moradas dudosas; a  veces desapa
recía durante semanas enteras. 
Eran días en que los jóvenes so 
desilusionaban. Yuan Shi-Kay tra
taba de hacer de la república al
go muy semejante a una monar
quía. Sun Yat-Sen, predecesor dó 
Yuan, en la Presidencia y jefe de 
vanos movimientos revolucionarios 
durante décadas enteras, levantó 
en 1918, el estandarte de la revo
lución. Ghlang se unió a él. y des
de entonces sus destinos han esta
do íntlrpamente ligados con los del 
“ padre de la república” .

Sus relaciones con el doctor Sun Yat-Sen , el “ padre de la  R epú - 
b lica  C óm o se in iciaron lo s  traba jos para la  fo rm ación  

del e jé rc ito  nacionalista. —  L o s  proyectos del G ob ierno 
cantonés: unidad de China, abolic ión  de los tra ta 

dos desiguales, recuperación de los puntos so
m etidos a la dom inación  extran jera .
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— Nos uniremos con los miem
bros del Kuomintang en las de
más provincias, y  uniremos a  Chi
na.

— Ese es un programa muy 
grande.

— Sí, pero lo realizaremos. Aca
bamos de comenzar. Por primera 
vez desde 1921, la provincia de 
Cantón está unida. Es la más la
boriosa y  más rica de las pro
vincias de China, con una pobla
ción mayor que toda Inglaterra. 
Hemos dado pruebas de nuestras 
fuerzas al boycotear las mercade
rías británicas desde la masacre 
de Shamlen— cincuenta y  tres ma
nifestantes caídos ante las ame
tralladoras inglesas y francesas—  
y los patriotas de todas partes es
tán en relación con nosotros. To
das las provincias estarán con 
nosotros. Ño necesitamos combatir 
mucho: necesitamos organizar.

— ¿Y  en seguida?
— Aboliremos los tratados desi

guales y  haremos libre a China. 
No será difícil. En uno, en dos, 
a lo más en tres años, estará he
cho.

— ¿Qué entiende por “tratados 
desiguales” ? ¿Espera recuperar a 
Shanghai y  arrebatar Hongkong a 
los ingleses?

— Esas son cuestiones políticas, 
que se solucionarán solas cuando 
China esté unificada. La unidad 
es nuestra primera tarea. La  ex
traterritorialidad y  el control de 
las aduanas se solucionarán, por 
supuesto, antes de* que recupere
mos a Hongkong.

Y  las profecías de Chiang Kai- 
Shek, en parte, por lo menos, es
tán realizándose.

¡OH, MARGARITA!

Margarita dice que ya van que" 
dando pocos animares de pelo 

largo
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Mudablemente, el falcirlsmo 
’ te; pero parece que no tiene 

gran importancia. Lo  impor- 
» es el falso faklrlsmo, y, aun- 
el 6eñor Kardec hizo el otro 
unas demostraciones tan in

fantes sobre este asunto, nada 
'Dejos de mi ánimo que la idea 
situar entre los contra-falclres 

N  distinguido hombre de cien-
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Durante diez años fué un oficial 
inferior. Cuenta que su única ope
ración brillante fué una especula
ción en cambios, que le habría de
jado una utilidad líquida de un 
millón de dólares, que entregó en 
su totalidad al doctor Sun Yat-Sen. 
Finalmente, en 1923, Sun nombró 
a Chiang Kai-Shek, jefe de la nue
va Academia Militar de Whampoa, 

.frente a Cantón. Sun había trata
do desde largo tiempo de hacer 
de Cantón la base para una ver
dadera revolución en China. A 
veces había parecido avanzar, pe
ro siempre había tropezado con la 
ninguna confianza que podía te
nerse en sus tropas mercenarias. 
En 1922, disgustado por la demos
tración conjunta de las flotas ex-

tranjeras frente a las aduanas de 
Cantón, se dirigió a Rusia en bus
ca de auxilio. Este país parece ha- 
ber tenido gran agrado en prestár 
ayuda: Chiang Kai-Shek fué a 
Moscfú a estudiar unos cuantos- 
meses, y 1 Miguel Bpr.odin fué a 
Cantón. ’ Borodln ha tenido mucha 
parte en los triunfos posteriores 
del Gobierno de Cantón. Rusia, 
más tarde, envió experimentados 
militares para que .ayudaran a 
Chiang. en Whampoa, y los extran
jeros de Cantón creen que también 
envió armas y municiones. El te
mor que muchos extranjeros tie
nen en China por el Gobierno can
tonés, es debido en gran parte a 
esta petición de auxilio a Rusia.

De la Academia de Whampoa 
han salido los elementos para los 
triunfos do Chiang. Con la ayuda 
del general Gallant— uno de_ los 
compañeros de Borodln— enseñó a 
un grupo de muchachos para que 
fueran los oficiales del futuro 
ejército nacionalista. Ha insistido 
en que sean muy jóvenes: ninguno 
mayor de 25 años, á con ellos 
forinó un cuerpo de muchachos

General Chiang Kai-Shek

prontos para morir por China, por 
Sun Yat-Sen y por Chiang Khi- 
shek. Les enseñó también "los 
tres principios” : nacionalismo, de
mocracia y socialismo.

El nombre de Chiang-Kai-Shek 
comenzó a ser conocido cüartdo- 
derrotó a Chiang Ghing-Ming, que 
durante largo tiempo había domi
nado en la parte Norte de la pro
vincia de Cantón, y lo obligó a 
huir a bordo de un buque de gue
rra. Mientras se encontraba en el 
Norte, descubrió que había una 
conspiración en su capital. En 
compañía de su pequeño ejército 
abandonó las ciudades de que aca
baba de apoderarse, se dirigió a 
Cantón y derrotó a 'los mercena
rios que se habían apoderado de 
la ciudad durante su ausencia. 
Volvió nuevamente sobre sus pa
sos, y, en una brillante campaña, 
derrotó otra vez a Chlung Chlng- 
Ming, tomando por asalto a Wal- 
chow, ciudad amurallada y forti
ficada, que jamás habla sido to
mada en esa forma desde la di
nastía T ’ang, un millar de años 
antes. ____________________________

Chiang es un individuo do alma 
tempestuosa. So ha revelado co
mo un buen administrador, pero 
los nervios le fallan. De vez en 
cuando desaparece de Whampoa y 
se va a descansar en algún retiro 
budista/ en las montañas. Pero, a 
raíz áel asaltó de Waichotv, se de
dicó durante seis meses a la for
mación de un cuerpo de oficiales 
para los ejércitos cantoneses. Co
mo entre las tropas nacionalistas 
había muchos mercenarios que 
aparentemente prestaban su con
curso, Infiltró sus tropas con hom
bres probados, de toda confianza, 
hasta hacer que no hubiera el me
nor temor de disgregación.

Desde entonces, las tropas del 
Kuomintang han tenido cada día 
nuevos triunfos, hasta llegar el 
momento en que, como dijimos an
tes, dominan sobre más de la m i
tad del territorio nacional.

Preguntado Chiang Kai-Shek 
hace algún tiempo acerca de sus 
propósitos, del resultado que ten
dría este movimiento cantonés, 
contestó:_____________________________

Según el profesor Reginaldo A . 
Daly. de Harvard, la T ierra  se 
formó de los gases desprendidos 
del Sol por la gravitación de una 
estrella. A l principio, al pasar 
(leí estado gaseoso al líquido, la 
Tierra sufrió un terrible desas
tre. Olas gigantescas, de casi un 
kilómetro de altura, pasaron por 
la superficie fundida del globo. 
Estas olas, desprendidas de la  su
perficie do la Tierra, formaron 
lo que con el tiempo llegó a ser 
la Luna.

La T ierra jamás se ha repues
to del todo, según el profesor 
Daly, de esa catástrofe, y  los 
temblores d.e tierra, el levanta
miento de la corteza terrestre pa
ra formar las montañas y  otros 
cambios son el insultado de la 
incesante tendencia de la grave
dad a vencer las deformidades 
originales del planeta.

Además de la formación de la 
Luna, el profesor Daly anota 
otros distintos factores que pue
den haber contribuido a la anor
mal condición que aún existe en 
el interior de la Tierra. ,

Discutiendo la teoría de W e- 
gener acerca de la “ migración de 
los continentes” , el profesor Da
ly conviene en que los conti
nentes han estado en movimien
to y  han cambiado gradualmen
te de posición. Cree probable quo 

los primeros tiempos de la 
historia de la T ierra hubo un 
gran continente y  un gran océa
no; que este continente se divi
dió y las grandes masas de tie-

A frlca como si fueran los dos pe
dazos de una hoja de papel roto 
y  separado. Otro punto es que 
las costas occidentales d e l.N orte  
y  Sur de América, qne forman 
el “ frente”  de las masas de tie
rras móviles, están levantadas, 
formando montabas, como si es
to se hubiera producido a causa 
de la resistencia que encontraron 
para su deslizamiento; mientras 
las costas orientales que form a
ban la parte zaguera <de este 
movimiento, y  que por tal causa 
no encontraron resistencia, son 
llanas.

Después de tratar la  teoría de 
ta fusión de los gases y  de la  
pérdida de simetría de la  T ie 
rra a causa del divorcio de la 
Luna o por otras razones, el pro
fesor Daly escribe:

“ En resumen, hemos hallado
tres causas posibles de la  asime
tría hemisférica en la distribu
ción de los materiales internos 
de la tierra fundida. Prim era, la 
asimetría puede haberse caneado 
por la  velocidad con que la  tie 
rra gaseosa se licuó. Segunda, 
puede haberse producido cuando 
la Luna se separó de la superfi
cie de la  T ierra , según la hipó
tesis de Poincaró. Tercera, es 
posible que haya sido originada 
como consecuencia de la  catás
trofe imaginada por Darwin. L a  
causa de la  asimetría sigue aleu
do un problema abierto al estu
dio; sin embargo, parcialmente, 
debido a que la T ierra  está aún 
algo fuera de equilibrio, no es 
absurdo atribuir la  asimetría he
misférica al interior de la T ie 
rra cuando ei globo estaba fun
dido en la  superficie.

“ Mucho antes de que la a«1- 
motría interna pudiera anularse 
por un flu jo profundo, la T ie 
rra tenía formada su capa endu
recida. A  causa de la rápida ra
diación del calor de la superfi
cie, se comenzaron a form ar cris
tales semejantes a los qne pro
ducen los jarabes, que constitu
yeron la primera capa, la  cual 
fué haciéndose cada vez más 
densa.

La radiación fué cansa de que 
otros líquidos alcanzaran la tem 
peratura de cristalización, y  da 
esta manera se fué formando la
corteza de la T ierra .
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rra d»e hoy migraron, algunas 
de ellas a millares de kilómetros 
de la posición que ocupaban en 
el continente mayor.

E l profesor Daly explica la 
teoría de los continentes o m i
grantes, diciendo que los conti
nentes “ se deslizaron” , dando a 
entender que las distorsiones de 
la figura de la  T ierra  han sido 
tales, que causaron una acción 
desigual de la gravedad en la 
superficie de la T ierra, con ten
dencia a empujar a las rígidas 
hojas continentales en cierta d i
rección, haciéndolas resbalar so
bre la superficie v itrea que se 
cree ocupa la parte Inferior de 
la corteza rocosa de la T ierra .

Según el profesor Daly, la evi
dencia mayor a favor de la  teo
ría, desde el punto de vista del 
profano, es que la costa oriental 
de Sud-América parece ofrecer 
Junturas tan perfectas a las que 
presenta la costa occidental de
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