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Plantas útiles de la Guinea española 
POR EL 

SR. D. EMILIO GUINEA LOPEZ (*) 

Catedrático. 

Sr. Presidente, señoras y señores: Permitid que comience discul
pándome del aparente atrevimiento que pudiera achacarse a iniciativa 
mía por haberos reunido aquí, en estos momentos, para escuchar mi 
poco autorizada palabra. 

El Sr. Presidente de la Real Sociedad Geográfica me ha pedido 
que os hable de mi personal experiencia de la vegetación de la Guinea 
española, fruto del viaje que realicé el verano pasado; y si bien no 
he sabido negarme a su gentil requerimiento, me he visto obligado a 
superar mi natural actitud de retraimiento que resultaba de conside
rar que seguramente lo que voy a deciros no estaba a la altura de 
vuestras 'exigencias. 

Por esto os ruego benevolencia en el juicio que pueda mereceros. 
Me interesa sobremanera destacar la noble y añeja t . adición que 

tiene la Botánica como disciplina bien cultivada en el solar hispánico. 
Es en el siglo XVIII cuando la ciencia de las flores, alcanza aquella 

culminación deslumbradora por virtud de la energía titánica de un 
solo hombre, que en justicia merece el calificativo de gigante. 

Carlos Linneo, como los españoles le llamamos, o Cari von Linné, 
como él se firmaba a partir de 1761, después de haberle concedido el 
Rey de Suecia la estimable orden nobiliaria de la Estrella Polar en 

(1) Conferencia leída en la Real Sociedad Geográfica el día 29 de Abril 
de 1946. 



atención a sus méritos científicos, realiza un prodigio nunca visto en 

«1 campo de las ciencias naturales. 

Cuando Linné aparece en escena, ante el público, con su famoso 

viaje a Laponia, en M a y o de 1732, recién cumplidos los veinticinco 

años, la ciencia natural ofrecía el triste espectáculo de una vieja y 

desmantelada barcaza a punto de naufragar. Ta l era el caos en que se 

debatía el conocimiento de la Naturaleza en aquel tiempo, y tal era 

el abrumador bagaje de noticias y datos, en gran parte falsos, que unas 

menguadas y pretendidas autoridades científicas no eran capaces de 

dominar ; pero, por fortuna, el paisaje blanco de Suecia fué cuna, en 

1707, de una brillante estrella que iba a llegar a tiempo para poner 

orden 3' claridad en aquella nueva Babel . 

T a l vez os extrañe que comience mi disertación de este modo in

esperado, pero me parece de interés sustantivo demostraros, hasta qué 

punto es indispensable el conocimiento de la Botánica para poder ha

cer el arqueo de toda la riqueza vegetal que nuestro bosque virgen en

cierra. 

Y si pretendemos hacer tal arqueo, hemos de contar primero con 

las directrices establecidas por el príncipe de los botánicos. 

Porque si en lo accesorio Linné ha sido superado por la Botánica 

moderna, en lo esencial, en el amor apasionado y radiante por las flo

res, Linné continúa y continuará siendo el primero, y nosotros que

remos estar a su altura. 

S u pasión intextinguible e insaciable le llevó a someterse, sin tem

blar, a las pruebas más duras y difíciles. Y si su vida lleva el estigma 

del dolor y del esfuerzo es porque no supo regatear ni un adarme de 

su energía a una de las más nobles disciplinas del hombre, y por con

siguiente de la colectividad. 

Pues bien; España, en aquel momento decisivo de la Humanidad, 

propuso a Linné, por boca de su Monarca Carlos I I I , la dirección del 

Rea l Jardín Botánico de Madrid, dotada de magnífica remuneración, 

y Linné, aunque muy halagado, renunció, como renunció a ofrecimien

tos equivalentes hechos por Inglaterra, por Suiza, por Holanda, por 

Alemania , por Rusia y otras naciones. 

N o por orgullo ni por falta de deseos de conocer la interesantísima 

para él flora española, sino porque su patriotismo le llevaba a consa-



grar todo su esfuerzo, en primer término, a la nación de la cual era 

hijo. 

Pero si no tuvimos la fortuna de verle al frente del primer estable

cimiento botánico español, tuvimos el honor de que nos enviase a su 

discípulo predilecto: Pedro Loefling. 

Gracias a la influencia de la ciencia linneana y a los reales desve

los, junto con las inmensas posibilidades que ofrecían las colonias 

americanas, la Botánica española logra amplio vuelo y alcanza su mo

mento inmortal, signado con los nombres imperecederos de los Quer, 

Cavanilles, Mutis, Ruiz, Pavón, Clemente Lagasca, Los Salvador de 

Barcelona, Gómez Ortega y otros cuya enumeración haría demasiado 

larga esta lista. 

Si por desgracia ha pasado para mí esa edad de los veinte a los 

treinta años, en que la juventud pujante le hace sentirse a uno revolucio

nario e iconoclasta, en compensación, la proximidad de los cuarenta 

años, me hace experimentar ese sentimiento nostálgico que coloca justa

mente las cosas en su punto y reviste de nueva lozanía aquellas activi

dades en que se debatieron los hombres pretéritos y que en la primera 

juventud parecen empolvadas y marchitas. 

Esta gloriosa tradición española, en el campo de la Botánica, ha 

sido el estímulo que me ha impulsado a consumir el mejor caudal de 

mi energía en el estudio de la flora y vegetación de la Guinea españo

la, que he comenzado ahora hace un año y que espero comprometa lo 

mejor de mi madurez. 

Aprovecho esta ocasión para confesar paladinamente que mi ma

yor ambición radica en la emulación de nuestros mejores, con los ojos 

puestos en que el nombre de España vuelva a escucharse en el plano 

•de la Botánica internacional con el respeto de hace siglo y medio. 

ORIENTACIÓN MODERNA DE LA BOTÁNICA. 

La Agricultura necesita de la Botánica. Es ta frase resume las di

rectrices que deben mandar en la ciencia de las plantas si ha de ser 

trascendental. 

E l esfuerzo de los botánicos más destacados se centra en estos mo

mentos en la solución de los problemas más vitales para la Agricultu-



ra. L a s necesidades que agobian materialmente a la sociedad humana, 
no permiten la libre especulación de la ciencia por la ciencia. También 
la Medicina, la Industria, la Ciencia forestal, etc., requieren una fun
damental orientación botánica. 

Como ejemplo de tal estado de cosas me parece oportuno comentar 
un libro que puede verse en nuestros escaparates, y que se titula, en el 
original, inglés, Plmit hunters in the Andes, traducido por "Cazadores 
de Plantas en los Andes" . S u autor es el conocido botánico T . Harper 
Goodspeed, Director del Jardín Botánico de California, en Beerkeley, 
muy cerca de San Francisco. 

Es te libro, impreso en la Argent ina en 1944, es un relato muy in
teresante de las andanzas y recolecciones botánicas de Goodspeed y su 
gente por los A n d e s peruanos y tierras chilenas en busca de plantas 
útiles, con especial atención para las especies del género Nicotiana, 
que, como sabéis, comprende la planta del tabaco (Nicotiana tabacum). 

Estos botánicos norteamericanos realizan repetidos viajes a partir 
de 1935 y recogen gran número de plantas útiles, tanto desde el pun
to de vista de su interés industrial o agrícola como bajo su aspecto or
namental. 

E n el Jardín Botánico de California cultivan las novedades halla
das gracias a las copiosas recolecciones de semillas, bulbos, esque
jes, etc., que envían rápidamente en avión. Y así consiguen cruzamien
tos e híbridos que dan ejemplares de mayor vigor , rendimiento y l o 
zanía. 

Dada la importancia que el tabaco tiene en California como objeto 
de una intensa agricultura, es lógico que sus botánicos concentren su 
atención de preferencia en una de las plantas de mayor volumen co
mercial en el mundo. 

S u orientación certera no se limita a la planta del tabaco, sino 
que pretende estudiar todas las especies del género (alrededor de me
dio centenar) con objeto de ver la forma de obtener los híbridos más 
indicados para mejorar la calidad del tabaco, su resistencia a las en
fermedades criptogámicas o aquellas producidas por los insectos, las 
razas de crecimiento más rápido y, en suma, el cultivo de los produc
tos de la agricultura que permitan el negocio más saneado posible. 

E n una prosa sencilla e inteligente, llena de finura y de observa
ciones acertadas, el autor nos v a refiriendo las peripecias de su equipo 



por los desiertos chilenos y peruanos, por los altiplanos alpinos de los 

A n d e s y por el fondo de los valles tropicales, en plena selva virgen. A l 

mismo tiempo que anota minuciosamente los hallazgos de plantas más 

interesantes, recreándose de un modo especial en las nuevas especies 

descubiertas del género Nicotiana. 

Pero este destacado botánico no se limita al trabajo de campo y al 

cultivo de mayor interés, sino que previamente ha recorrido los prin

cipales herbarios del mundo para estudiar los ejemplares secos de las 

plantas que le interesan. 

Realiza, pues, un trabajo botánico completo, en la acepción más 

llena y moderna de la palabra. 

A propósito de este último extremo relata la complicada búsqueda 

que le supuso localizar la Nicotiana fhirsiflora, que vio por primera vez 

en el herbario de la flora peruana, que se conserva en el Jardín Botá

nico de Berl ín-Dahlen. 

E l ejemplar prensado que primeramente estudió había sido herbo

rizado por Weberbauer , conocido botánico alemán que dedicó su vida 

al estudio de la flora del Perú , y con quien el autor trabó conocimien

to personal doce años después de haber visto el ejemplar de herbario 

que tanto le estimuló. 

E l trabajo de localizar de nuevo la planta y de recoger abundantes 

semillas fué encomendado a tres miembros del equipo de Goodspeed. 

L a zona señalada en la etiqueta que acompañaba el ejemplar de 

herbario preparado por Weberbauer se hallaba más allá de Truj i l lo . 

ciudad costera del Nor te del Perú. 

T o d o esto, como veis, tiene una emocionante evocación española, y 

es de agradecer a los norteamericanos la respetuosa conducta que ob

servan cuando se trata de nuestras más preciosas huellas en la A m é 

rica hispana. 

L a planta en cuestión v ive en las mesetas o punas a más 3.500 me

tros sobre el mar. 

E l relato de las penalidades que hubo de pasar el primer miembro 

de la expedición hace pensar al más animoso. 

E l guía indígena, llamado Pedro, llegó a quedar totalmente exte

nuado, luego de pasar la última noche de la búsqueda a la intemperie 

y con el continuo azote de un viento gélido. 

Cuando ya se daba por fracasado el intento se logró localizar un 



par de arbustos de la buscada planta, pero no tenían semillas por ha
llarse las flores recién abiertas. 

L a segunda expedición andina se llevó a cabo con el principal ob
jeto de localizar nuevas plantas de N ico tierna thirsiflora, ya que se sa
bía donde vivía. 

Quedaron encargados de llevar a cabo el cometido otros dos miem
bros del equipo: Bob y Harvey. 

Cuando alcanzaron Santiago de Chuco se enteraron de que en Ca-
chicadán vivía D . a Francisca Hagenmueller, famosa botánica muy 
versada en la flora del país, y gracias a su concurso y ayuda se pudie
ron recoger abundantes muestras y semillas de esta interesante planta. 

Y las mejoras y cruzamientos introducidos posteriormente permi
ten obtener un tabaco de progresivo rendimiento económico. 

Este inciso os hará apreciar en toda su importancia el moderno 
movimiento de la botánica contemporánea y la orientación práctica 
que dan a esta ciencia las naciones más adelantadas, sin por ello des
atender los fines genuinos que caracterizan las ciencias de las flores. 

E l 18 de Junio del año pasado desembarqué en Bata, y el 7 de Sep
tiembre reembarqué, habiendo consumido íntegros ochenta días en re
correr y estudiar la selva virgen española. 

Gracias a este esfuerzo puedo ofreceros hoy con materiales de pri
mera mano lo mejor de mi experiencia guineana sobre lo mejor que 
tiene la Guinea española: su selva virgen. 

Pero antes de entrar en materia me interesa destacar ciertos as
pectos de el bosque virgen. 

Vais a permitirme algunas libertades y concesiones para que pue
da mostraros desnuda la línea de mi razonamiento. 

La calidad del bosque es tan pura, que su presencia sólo la resiste 
aquello que sea auténtico y profundo. 

Concede su secreto magnífico a cambio de la entrega total, sin re
servas, de la admiración más escogida. 

Cuando se traspone el recinto de la producción humana, cuyo es
quema obedece a una preparación estudiada, a veces genial, y se sitúa 
uno enfrente del hecho cósmico, no se puede reprimir una primera 
sensación claramente perceptible, mezcla de temor y de placer. 

Aquel espectáculo maravilloso, inteligible y lleno de claridad no ha 
surgido de la mano del hombre. 



Nos es extraño, y desentrañarlo es el juego más apasionante y más 
peligroso a que puede entregarse el hombre. 

Es apasionante porque su estructura desborda la concepción hu
mana, y cada descubrimiento de un detalle de ese plan no creado por 
el hombre es un rapto de embriaguez que no puede compararse a nada. 

Y es peligroso en extremo porque viéndose el hombre manejando 
valores que él no ha creado, o corre el riesgo de figurarse un Dios o 
se arriesga, por no saber manejarlos, en perderse a sí mismo. 

Por desgracia, la limitación humana impide lograr el colmo del 
placer que supondría la visión sinóptica del espectáculo total del cos
mos con todos sus detalles. Y ha de reducirse a la contemplación in
telectiva de uno de sus sectores. 

La elección de cuál ha de ser éste es cuestión puramente personal 
y nace de aquellas apetencias impuestas por el peculiar e íntimo modo 
de ser. de cada uno. 

Mis constantes me hicieron ser un gozador del paisaje vegetal. 
Por eso vamos a detenernos un momento ante el espectáculo 

mayor de la serie de paisajes vegetales que cubren con su gracia la 
hosca aspereza de las rocas. 

He dicho serie, debiendo haber empleado la palabra escala, por ser 
más propia, puesto que del desierto cálido (arenal sin vegetación) o 
del desierto frío (masas de hielo raídas de jugoso verdor) se va pasan
do por modo paulatino y ascendente en superación lograda y magistral 
hasta culminar en la escena madura de plenitud, de lozanía y de per
fección que para toda persona exigente de la belleza más acabada su
pone el bosque virgen. 

El grado de placer a conseguir es tanto más intenso cuanto mayor 
es la preparación minuciosa y ascética de quien se entrega sin reservas 
y con disciplina a la contemplación depurada de la selva virgen. 

Ello explica que la fatiga, esfuerzo y penalidades exigidos nada 
cuenten en compensación con el placer de su visión intelectiva y pro
funda. 

Es cierto que aun no he hablado del aspecto utilitario del bosque, 
pero me ha parecido que hacía falta una preparación del espíritu para 
que, despojado de ese murmullo interferente de frivolidad e intras
cendencia en que nos sume cada día el aparente barullo urbano, pu
diera escuchar sereno y quieto toda la elocuencia muda que sube de 
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las cortezas mates, de los fustes rotundos, del ramaje enhiesto, del fo

llaje brillante y de las flores y los frutos policromos y multiformes. 

Antes de hablaros de las plantas útiles, todavía unas palabras para 

destacar la interesante y cumplida gracia de aquellos vegetales tan de

seables como sus hermanas las plantas apetecidas y buscadas por las 

necesidades primarias del hombre, que no han sabido unir a sus per

fecciones las virtudes que merecieran el preciado título de utilidad que 

los humanos confieren siempre que los seres o las cosas les reportan 

algún servicio de interés inmediato y apremiante. 

Porque, en rigor, útiles son todas, aunque sólo satisfagan necesida

des mediatas y aplazables, en contra de un pragmatismo muy discuti

ble y no fácilmente justificable. Que no sólo de pan vive el hombre. 

Al lado de los árboles que dan la madera de ocume, el palo de hie

rro, las caobas africanas, las traviesas imputrescibles de ferrocarril, la 

celulosa para la pasta del papel o los taninos para curtir, materias co

lorantes, etc., están esos otros árboles, no cotizados en el mercado, 

que nos entregan la belleza de su forma, el colorido de sus flores o la 

gracia de su perfección, junto con el interés científico de su estructu

ra formal y vital. 

Cerca de los arbustos que explotamos por el aroma estimulante de 

la infusión de sus semillas o la pulpa dulce de sus frutos, o las drogas 

medicinales de sus cortezas, viven aquellos otros que a la par que nos 

enseñan un sistema sereno y ponderado de vivir, nos muestran la en

traña del misterio de su biología. 

Jun tas viven las hierbas y las plantas trepadoras en la apiñada mu

chedumbre nemoral, sin que ellas espontáneamente se separen, colo

cándose de un lado las que producen bulbos y tubérculos comestibles, 

tallos jugosos y yemas y brotes tiernos, y de otro, aquellas que, llenas 

de la fina delicadeza de su modestia, se limitan a alegrarnos el alma 

con el brillante colorido de sus pétalos o el aroma gratísimo y sutil de 

sus corolas. 

Yo no me hubiera atrevido a hablar con respeto de las plantas úti

les sin haberles dedicado un homenaje de devoción a aquellas otras 

que bien merecen el calificativo de hermosas, elegantes y delicadas. 

Las diapositivas que se van a proyectar forman parte de la colec

ción de la cátedra de Geografía física de la Universidad Central, o r -



ganizada por el celo y competencia de ios conocidos geógrafos y geólo

gos españoles Sres. D. E. y D. F. Hernández-Pacheco. 

Les manifiesto desde aquí mi mayor agradecimiento. 

PLANTAS DE INTERÉS MEDICINAL. 

La flora espontánea de nuestra colonia incluye dos familias del 

más alto interés medicinal. Me refiero a las flacurciáceas y apocináceas. 

La primera representada por los géneros Caloncoba, Oncoba, Camp-

tostylus, etc., que, como sabéis, sus semillas contienen los ácidos de la 

chaulmogra (cholmugra en español), eficaces para combatir la lepra. 

Entre las cuestiones de utilidad inmediata de mi viaje figuraba en 

primer término este de localizar los miamongomos (Caloncobas) y los 

estrofantos. Los datos obtenidos por mí pueden calificarse de satisfac

torios, puesto que mi recorrido me ha permitido anotar buen número 

de localidades. 

Precisamente hace pocos días tuve el placer de entregar al Profe

sor D. César González, Catedrático de farmacognosia de la Universi

dad Central y Director del Instituto "José Celestino Mutis", bien co

nocido de vosotros por su destacada actividad y competencia, un bre

ve trabajo, en el que recojo el resultado de mis búsquedas en este sen

tido, y que se publicará en el órgano del Instituto de Farmacognosia. 

Aquí haré una rápida enumeración de estos hallazgos. 

En nuestro territorio, el miamongomo más frecuente es la Colon-

coba Wélwitschii, de gran interés para combatir la lepra, existiendo ya 

cultivos de esta planta tanto en el Servicio Agronómico de Santa Isa

bel como de Evinayong. Pero lo interesante está en saber que en la 

selva virgen española existe una enorme reserva de planta tan impor

tante que puede ser objeto de una explotación intensiva sin mayor di

lación ni espera. 

La planta se diferencia de sus congéneres, dentro de las calonco-

bas, de frutos muy espinosos, por sus grandes hojas trapezoidales o 

acorazonadas en larga punta, y por sus hermosas flores con olor a 

jacinto, que nacen directamente de.las ramas. 



Áreas aproximadas de Trinmfetta cordifolia; Caloncoba Welwitschii; acora 
(Sclerosperma Mannii) y afó (Poga oleosa). 



En el mapa de la pág. 206 se puede apreciar su amplia dispersión, 
siendo más raro en la zona costera. 

También tiene interés la Caloncoba glaucat árbol de unos diez me
tros, de flores mayores que en la especie anterior (pueden medir hasta 
casi un decímetro de diámetro). V i la planta en Evinayong y en Cabo 
San Juan. Es del grupo de las caloncobas de frutos inermes. Estas 
plantas reciben el nombre pamue de miém gumo o miamongono. 

Aun debe citarse la Caloncoba Mannii, tanto de la Isla de Fer
nando Poo como del Camerún meridional, y sobre la que trabaja ac
tualmente, con resultados positivos, el Instituto de Farmacognosia. Es 
planta que yo no llegué a ver en mi recorrido. 

En cuanto a la localización de los éstrofantos, también tengo la for
tuna de poder exhibir datos que justifican plenamente la misión y co
metido que me fueron encomendados. La feliz circunstancia de entre
vistarme antes del viaje con el Dr. D. Lope del Val me permitió lle
var una experiencia apriorística, que luego me resultó útilísima en mis 
búsquedas del éñié, que es el nombre pamue de esta cuerda venenosa 
Llaman cuerdas a las lianas. _ 

Del Val me adelantó que el negro es muy reacio a descubrir los si
tios del bosque de donde saca sus recursos, y que para localizar el es-
tr.ofanto debía dirigir mis tiros al cuadrante suroriental de nuestra 
colonia. Así lo hice, obteniendo halagüeños resultados. 

Sin embargo, al principio de mi viaje desconfiaba de poder llegar 
a ver la planta en el bosque, dada la reserva y hermetismo del negro 
en relación con sus secretos profesionales o religiosos. Tales dificulta
des acuciaban mis ganas de ver por mis propios ojos la preciosa plan
ta, en especial las flores, que son de una extraña y gran belleza por su 
colorido, caliente o delicado, según las especies, y sobre todo por las 
largas cintas, como de seda, en que se prolongan las cinco puntas de su 
corola. 

Los frutos los había visto ya en España gracias a la gentil amabili
dad del Dr. Del Val, quien los había traído de su importante viaje a 
la Guinea española en 1939, y que forman parte de su colección utili
zada en sus lecciones de Farmacognosia tropical. 

En Evinayong tenía ya apalabrado un negro para visitar un lugar 
del bosque con cuerdas de estrofanto. El talismán que allana todas las 



dificultades con el negro es la promesa de la consabida botella de co

ñac. Sin embargo, mi prisa en realizar mi primer recorrido largo im

pidió llevar a efecto este propósito, y fué en el Mafanebú donde tuvo 

lugar el primer hallazgo. P o r cierto que fué muy interesante, porque 

logré dar con el Strophanthus sarmentosus, que después no vo lv í a 

ver más. 

E n mi segundo recorrido largo por la zona del Bimbilo, en el cua

drante nordoriental, me crucé con algunos negros que llevaban balles

tas, lo que me hizo sospechar que por allí también debía de haber éñié. 

Claro que esto no es suficiente indicio, puesto que los negros comer

cian activamente con esta droga, y bien podían haberla recibido de 

puntos más meridionales. P o r fortuna, mi sospecha se confirmó, y 

dentro del bosque de Andure lang volví a ver por segunda v e z el eñié. 

M e condujeron al lugar donde vivía el catequista negro y un exper

to cazador. Es te demostró una gran astucia para conseguir la mayor 

recompensa por su trabajo. E n el trayecto de ida quise estimularle 

prometiéndole una buena propina, pero sin concretar en qué consisti

ría. E l interesado no dijo nada, y cuando llegamos al sitio donde cre

cía la cuerda que yo codiciaba me invitó a subir por ella. T e m a una 

altura de quince a veinte metros, y desde el primer momento decliné 

tal invitación, a pesar de que tenía deseos muy v ivos de ve r la parte 

superior de su follaje. Cuando él estuvo arriba comenzó a gritarme en 

pamue, idioma que me traducía el catequista acompañante: que había 

excesiva maraña, y que no podía llegar hasta donde estaba el fruto 

del eñié. Que no podía pasar ni siquiera un brazo por entre las ra

mas. E l astuto negro, desde la alta rama en que se había encaramado, 

ponía a presión mi bolsillo. L e prometí pagarle hasta cinco pesetas por 

cada folículo, de forma que si me bajaba cuatro tendría veinte pese

tas, y con este dinero podía comprar la botella de coñac. E l muy ladi

no me contestó que era poco, y que no bajaría fruto de éñié si no pagaba 

a quince pesetas pieza. 

Pretendía ganar sesenta pesetas (tres botellas) en media hora de 

trabajo. M i s grandes deseos de recoger los frutos me impedían lan

zarle una negativa rotunda, y luego de un largo forcejeo, convinimos 

en que bajaría los frutos a razón de diez pesetas unidad. M e pareció 

excesivo, pero no tuve más remedio que aceptar. Sin embargo, la in

dignación que me producía la ambición desmedida de aquel gandul 



Localidades visitadas por E. Guinea c o n : Tueca pinnafifida (a lmidón); (Strophathus grates y sarmentosus; 
árbol del ajo (Scorodophloeus Zenkeri); bambú del país (Oxytenanthera abyssinica). 



— l o 

me determinó recurrir a una última treta que limitase sus pretensio

nes. U n a vez en el poblado, y al ir a pagarle, separé los cuatro frutos,, 

que por ser di folículos se hallan unidos por pares, y le alargué veinte 

pesetas, diciéndole (a través del catequista) que habíamos convenido diez 

pesetas por unidad, y que allí había dos unidades. Cuando el negro 

comprendió mi intención, cogió rápidamente los frutos debajo del bra

zo, dio media vuelta y se encaminó a su choza. An te actitud tan ter

minante, comencé a gritarle para que se volviera, que le pagaría en la 

forma que él entendía nuestro compromiso. 

Podía haber abusado de mi fuerza enviándole los guardias de mi-

escolta, pero la natural dignidad de blanco me prohibía abusar de mi 

superioridad. 

L o s folículos eran hermosos y medía cada uno unos 45 era. E r a n 

los más grandes que había visto, y pertenecían al Strophanthus gratus, 

rico en principios activos. 

L o s otros hallazgos tuvieron lugar en Esantua, al final del fe

rrocarril forestal de la Aleña , resultando ser el mismo S. gratus, y 

cerca de la desembocadura del Benito, en la orilla izquierda, enfrente 

de la isla de las Palomas y a continuación del manglar, que hubo que 

atravesar, pese a ser una formación vegetal intransitable por la mara

ña de raíces estribos y el viscoso poto-poto de su suelo. E n este último 

lugar los negros se habían llevado ya la cosecha de frutos, pero las 

hojas que me bajó el bracero, que conservo en el herbario que traje 

de Guinea, son de esta misma planta. 

E n Esantua el negro me trajo además un nuevo estrofanto, pre

tendiendo que no era eñié, porque sus semillas son muy pobres en 

principio activo. L e llamaba falso eñié. M i determinación botánica da 

Estrophanthus Thollonü, pero aun he de compararlo con ejemplares 

de herbario para confirmar la determinación. 

E l j e fe del poblado de A d j a p , donde hube de acogerme a su hos

pitalidad por causa de la lluvia torrencial, que me tuvo detenido medio 

día, me explicó minuciosamente cómo se prepara el veneno, y también 

me dio interesantes datos sobre otros fármacos vegetales, especialmen

te afrodisíacos. 

Con la flecha envenenada de estrofanto que dispara la ballesta se 

caza el antílope, cabra y cerdo de bosque, y también mono y ardilla. 

E l veneno se prepara comenzando por recoger grandes caracoles 



Localidades visitadas por E. Guinea con : Phoenix reclinata; Heléchos arborescentes (con cita del Dr. Báguena) ; Acora 
(Sclerosperma Mannii) marfil vegetal; Achllim, dátil del país (Podococcus Barteri). 



de bosque, a los que se vacía de su carne, utilizando la cascara como 
objeto contundente para machacar las semillas del eñié sobre una pie
dra plana, añadiendo un poco de jugo de papaya, que posiblemente fa
cilita y activa la extracción del principio venenoso. La pasta resultan
te se mezcla bien con un cuchillo, a manera de espátula, sobre la hoja 
joven aun no desarrollada de un plátano, no sirviendo la del bana
no por razones religiosas. Una vez la pasta sobre la hoja, se arrolla 
ésta en el muslo, atando el envuelto con una tira de melongo. De 
este depósito se extrae una parte de la mezcla, mediante un palo 
de bambú, para extenderla sobre la punta de las flechas que han 
de utilizarse, en una extensión que varía según las piezas que preten
den cobrarse, siendo tanto mayor la dosis cuanto más grande es el ani
mal que se intenta cazar. Seguidamente se ponen a secar al fue
go las flechas embadurnadas, y una vez listas se practica una incisión 
en el límite de la zona embadurnada, con objeto de que cuando el 
animal se siente herido e intenta restregarse contra un árbol para 
arrancarse la flecha, o bien, si es mono coge con una de sus cua
tro manos el mango de la flecha para arrancársela, quede dentro de la 
carne el trozo que se clavó llevando el veneno. 

El negro que me dio estas explicaciones pretende que la herida del 
éñié se cura, y que los monos saben que la leche (látex) de la corteza 
del árbol llamado ecuc (Alsloma congensis) tiene virtudes que neu
tralizan la acción del veneno. Por eso cuando el mono se siente herido, 
se lanza rápidamente hacia el ecuc más próximo, y arañando la corte
za logra que salte el blanco líquido, aplicando ávidamente los labios 
para ingerir con rapidez el contraveneno. 

La acción del estrofanto no es fulminante, sino que dura un cier
to tiempo, durante el cual el animal da señales como de hallarse ebrio, 
y se agita en convulsiones al mismo tiempo que vomita. 

No sé lo que habrá de cierto en esta afirmación de las virtudes del 
látex del ecuc. 

El veneno preparado permanece activo cosa de dos meses, per
diendo seguidamente sus virtudes. 

También me habló de diversos afrodisíacos, en especial del biken-
dang, que es un árbol llamado por las tribus ntumo tuemé, y por las 
ocac, onon. La práctica es sencilla, pues basta colocar en la boca de 
tres a cuatro hojas, y masticarlas, escupiendo después los trozos, que 



Principales áreas de producción cauchífera en el Mundo. 



han perdido el principio activo. Este procedimiento recuerda el uso 
de la coca entre los indios amazónicos y peruanos. 

La Pausinystalia Yohimba vive asimismo en nuestro bosque, y ha 
sido objeto de una activa exportación en otras épocas. Asimismo vive 
en nuestro territorio la Tabérnaníhe Iboga y otras drogas de que no 
me puedo ocupar por falta de tiempo. 

Entre las plantas condimenticias, tienen interés algunas especies 
del género Pip.er, en especial la pimienta de Guinea Piper guineensis y 
la corteza o los frutos que huelen y saben a ajo, del que son muy golo
sos los negros, y que es propio de diversas plantas, en especial del 
Scorodophloeus Zenkeri, que he herborizado en diversos puntos de 
las zonas Norte y Sur. Los pimientos (Capsicum frutescens, etc.) son 
extraordinariamente pequeños y picantes. Apenas un par de centímetros 
de longitud. El negro es insaciable comedor de picante. 

El catálogo de plantas aromáticas es de consideración, pudiendo 
citarse en primer término, y aparte del country tea, del üang ilang 
y de otras plantas ya cultivadas por nuestro Servicio Agronómico, en 
atención a su importante rendimiento económico, diversas especies de 
vainilla (Vanilla planifolia, imperiales, etc.), que viven espontáneas en 
nuestro bosque, numerosas zingiberáceas, ricas en resinas aromáti
cas, tal como el adzon o Aframomum alboviolaceum, de cuyos tallos 
improvisan prácticas antorchas los indígenas, y como es una planta 
del bicoro, que abunda enormemente por todas partes, se puede decir 
que tienen asegurada la incierta luz de sus tallos sin temor a agotar el al
macén. Importantes árboles de las burseráceas, como el ocume, las Com-
miphora, las Khaya, etc., contienen abundante resina de composición 
aun no bien conocida, y cuyo estudio es aconsejable e interesante por 
todos conceptos. Con ellas fabrican buenas teas los pamues, algunas 
de las cuales he utilizado en mis altos en las aldeas cuando estaba 
rota la camisa de vidrio del farol de bosque o bien faltaba petróleo. 

En el bosque es frecuente una falsa nuez moscada, procedente del 
arilo seminal del Pycnanthus kombo, que si bien tiene características 
parecidas a la especia citada, no se estima tanto en el comercio, 
y ello ha sido motivo más de una vez de quejas y disgustos por 
parte de comerciantes españoles o extranjeros, defraudados de 
buena o mala fe, por algún colonial poco cuidadoso y reflexivo. Me 
interesa destacar este detalle porque buena parte de nuestro comercio 



-de exportación de drogas y materias vegetales aromáticas se resiente 
mucho de tal falta de escrúpulos y formalidad, lo que acarrea el inevi
table descrédito, con merma para nuestro mercado y el daño consi
guiente, que afecta a todos. 

En Cucumancoc me mostraron los negros la raíz de una Dorstenia, 
dotada de un perfume agradable, y que utilizan mucho las mujeres 
negras o miningas para perfumarse. Dado que la planta recogida en
tonces carecía de inflorescencia, no se pudo determinar la especie, ha
biéndose diferido completar esta interesante información en tanto se 
realicen nuevos viajes. 

También viven en nuestro territorio, y tienen interés por su com
posición química, la Morinda citrifolia, especialmente su raíz, por el 
principio colorante. Es el Soranyi de las Indias Orientales, de disper
sión pantropical. 

El Sarcocephalus ésculéntus abunda en el territorio español, y, como 
sabéis, su raíz es un febrífugo de importancia. 

El bosque puede dar plantas del mayor interés ornamental, y para 
probarlo ahí está el bellísimo ayang (Crinum natans), las Gloriosa su
perna y gratidiflora, orquídeas, tan ornamentales como el Lissochüus 
ros^us o la Ansellia africana. 

Dentro de las apocináceas están también las cauchíferas, en espe
cial lianas, que abundan en nuestro bosque, pero cuya explotación está 
en manos del indígena, y da un rendimiento muy deficiente. Ello obe
dece, en primer término, a que la explotación del caucho es relativa
mente antigua en toda la zona del África occidental, lo que ha deter
minado el casi agotamiento de las áreas habitadas, siendo cada vez más 
trabajoso el acopio de caucho por hallarse las plantas con látex, rico en 
caucho, a mayores profundidades en el bosque. 

En mi ascensión al monte Chime me fué mostrando mi guía indí
gena, Ogo Ngan, diversas cuerdas con las características incisiones 
practicadas con el machete, y por las que fluye el jugo lechoso, que lue
go se recoge y se lleva al mercado blanco. Su preparación es muy de
ficiente y lleva gran número de impurezas, por lo cual sufren una gran 
depreciación. 

Se trata del grupo de plantas llamadas apocináceas, a las que me 
he referido al hablar de los estrofantos y del ecuc. 

Son de porte arbóreo las Funtumia africana y elástica, y son lia-



ñas las Landolphia o Kilcxia. Reciben los nombres, indígenas de avom r 

elum, nsa, nguoguele, obamndama, nenoc, ocam, nchimana, etc. 

Se hallan repartidas por toda nuestra colonia. 

Ante la imposibilidad de dilatar más la reseña de las plantas útiles 

guineanas, concluyo esta parte de la conferencia enumerando algunas 

de positivo interés. 

El marfil vegetal que se obtiene de las semillas de una preciosa pal

mera, la acora (Sclerosterma Momnii), abunda en la colonia, ubicán

dose la planta en todos los humedales, a veces en formaciones consi

derables. 

En t re las numerosas plantas textiles de gran importancia están la-

Boehmeria platyphylla, una especie de ramio, de fibras muy largas y 

tenaces; las hojas de la palmera en hélice Pandanus ccmdelabrum, la 

Urera diklangei y la Flewya aestuans, algunas higueras (Ficus bubu 

y F. globicarpa), la Rmwalfia macrophylla, con cuyas fibras preparan-

la cuerda del arco de la ballesta, sometida a presiones formidables, lo 

que da idea de su enorme tenacidad; una preciosa arácea trepadora, 

el ndés (Rektophyllum mirabile; una orquídea muy bonita, asoma 

Myrsaciáium productum); tiliáceas como la Triumfetta cordifolia y 

el Corchorus olitorius, el kapok o árbol del algodón (Ceiba pentámetra),. 

uno de los árboles gigantes, preferentemente costero; diversas suertes 

de palmeras como las abundantes Raphia y los melongos y nkang (Ca

lañas, Oncocalamus, ErSniospatha y Ancistrophyllum, etc.). 

ESPAÑA ANTE EL PROBLEMA DE SUS COLONIAS. 

Hubiera sido torpe ingratitud por mi parte silenciar el nombre de 

aquellas personas que desde los puestos de máxima responsabilidad 

me han utilizado poniendo en mis manos la posibilidad de usar a fon

do todos mis recursos en el estudio de la vegetación guineana. Si Ios-

resultados por mí logrados no llenan las exigencias apetecidas, achá-

quese a mis defectos y limitación de tiempo, ya que tuve al alcance de-

mi mano cuanto pude apetecer para hundirme en lo más profundo de 

la entraña silvana. 

La Dirección General de Marruecos y Colonias aprobó sin un solo-

reparo el plan de trabajos que sobre flora y vegetación hispanogui-



Alimentos vegetales de origen tropical. Límites del maíz, cocotero y árbol del pan. 



neense le presentó el E x c m o . Gobernador de los territorios españolas 

del Golfo de Guinea a propuesta del ingeniero Jefe de los Servicios 

Agronómicos de la Guinea española. 

Y tampoco ha escatimado nada en la edición de la Memoria Geoho^ 

tánica, resultante de mis trabajos de campo. Este libro aparecerá den

tro del mes de Julio, y en él he procurado recoger todo lo que apren

dí en mi primer viaje a la Guinea española, pensando, en primer tér

mino, al redactarlo, tanto en el colonial y en sus necesidades de botá

nica agronómica y forestal como en el metropolitano curioso, siempre 

ávido de noticias de lo que es la Guinea española. 

A este libro seguirá otro, continuando con mi táctica de no dejar 

inédito el resultado de mi experiencia viajera, en el que se recoge el 

relato del viaje como esquema sobre el que se inserta, no y a lo anec

dótico de aquél, sino cuantas experiencias y observaciones de la vida y 

costumbres del interesante pueblo pamue cayeron dentro de mi radio 

de observación, archivándolas cuidadosamente en el fondo de mi me

moria y en las páginas de las libretas de ruta. 

Pero antes de concluir me interesa puntualizar algunos extremos 

que disipen las dudas que plantean cirtas cuestiones vitales de la in

quietud colonial. 

L a selva ecuatorial no sólo no es una reminiscencia del paraíso per

dido, sino que algunas de sus aristas tienen un cierto matiz infernal. 

L a temperatura se soporta bien, en especial durante la seca, y en el 

interior, con una altitud media de 500 a 600 m. sobre el nivel del 

mar. A la caída de la tarde se siente fresco, y uno se cobija con 

placer en la choza o en la habitación del blanco. 

E n la costa sopla un brisote agradable, y por la tarde se nota 

fresco. 

Durante las lluvias hace más calor, y el vapor atmosférico sí pro

duce sensación de agobio. 

E n el bosque hay hambre de carne, porque el ganado doméstico es

casea, y la caza está muy huida por la continua persecución que se 

hace de ella. 

E l espíritu holgazán del negro nace de que la mujer trabaja para 

mantenerle. 

Durante mi permanencia en la colonia tuve la preocupación de ha

ber cogido la filaría, transmitida por la mosca osum, que me picó al-



guna vez. La filaría es un gusano filiforme que se aloja en el tejido 

conjuntivo, produciendo unos bultos desagradables y dolorosos que pue

den degenerar en abscesos purulentos, que es preciso operar. 

La mosca ostim está muy infectada de filaría y son numerosos los 

coloniales que padecen una o varias filarías; por fortuna, no tengo nin

gún síntoma de esta dolencia. 

L a dosis diaria de quinina la he soportado sin ninguna molestia, y 

la cura de Atepé que hice a mi regreso ha impedido el menor acceso 

de fiebre, si bien tengo la convicción de haber padecido un paludismo 

larvado, como todo el que pisa el trópico. 

E n mis recorridos por el manglar me he espantado numerosas mos

cas del sueño, que he visto abundantes hasta en el parabrisas de la 

guagua (autobús) que hace el servicio de Bata a Río Benito, pero ni 

creo que me ha picado ni su presencia me ha producido inquietud ma

yor, por fortuna está poco infectada. 

E n el interior llegó a picarme un tábano gigante de los llamados 

mosca elefante por encima de la tela del pantalón, y al día siguiente 

se me hinchó considerablemente la rodilla, lo que suponía grave con

tratiempo para mi primera salida larga, puesto que temí no poder anda r ; 

sin embargo, la hinchazón disminuyó en días sucesivos y yo pude ha

cer mi recorrido. 

E n el bosque no he visto ningún animal venenoso ni me han ataca

do las feroces y conocidas hormigas. La hormiga corriente produce 

un picotazo tolerable, que se olvida en seguida. Los gorilas que se cru

zaron en la vía del ferrocarril forestal se fueron, luego de detenerse 

un momento, sin manifestación hostil alguna. 

Mi calzado ideal para andar por las sendas pamues ha sido la al

pargata. Las botas de cuero con clavos, que llevé de España, se abrie

ron lamentablemente al segundo día de meterme en los arroyos y el 

Potopoto. E n cambio, con alpargatas y pantalón corto se cruzan todos 

los arroyos y todos los potopotos, y en poco tiempo las piernas están 

secas y uno se ha olvidado del pequeño obstáculo. 

E n la región de los bimbiles he atravesado las zonas fangosas del 

bosque inundable, sobre interminables puentes de troncos, puestos en 

fila, sin quitamiedos ni otros apoyos, y no me he resbalado ni caído al 

agua o al barro. 

Estas observaciones pretenden daros la imagen real de las peque-



ñas dificultades que erizan el país y que es preciso sortear con ánimo y 

espíritu jovial . Pa r a vivir en el bosque hay que olvidar un poco la 

procedencia ciudadana de uno y plegarse lo mejor posible al nuevo 

medio. 

Me jo r que llevar tienda y cama de campaña es dormir en las ca

mas de las chozas pamues, con lo cual se evita un exceso de portea

dores. 

E n cuanto a la idea legendaria del colonial aventurero, es cuestión 

que hay que desechar hoy. E n Bata todavía se habla de un gran cartel 

que había a la salida del poblado hará cosa de unos quince años, y en 

el que las autoridades advertían que el Gobierno declinaba toda res

ponsabilidad de lo que pudiera sucederle al blanco que se atreviera a 

internarse en el bosque. 

Hoy , por fortuna, ya no existe ese cartel, y yo he visitado sólo como 

blanco, al frente de una caravana de negros con una escolta de dos 

guardias coloniales indígenas, los puntos más extremos de nuestro te

rritorio sin la menor sensación de peligro. 

S í pude advertir, algunas veces, que era blanco de los comentarios 

maliciosos y jocosos de los grupos indígenas; pero como ignoro el 

pamue, no pude saber nunca el sentido de sus chanzas sobre mí. 

L a explotación de las reservas vegetales de la Guinea española, 

tanto en su aspecto agronómico como forestal, se hallan reguladas, vi

giladas y normalizadas por los Servicios Agronómico y Forestal, con 

sus correspondientes ingenieros jefes al frente de ellos y con garantía 

de que estas cuestiones se llevan con la máxima solvencia y eficacia. 

Tan to la Dirección General de Marruecos y Colonias como el Go

bernador de nuestra colonia ecuatorial y los organismos dependientes, 

constituyen un todo perfectamente estructurado y eficaz y ejercen su 

tutela en condiciones inmejorables, con lo cual tenemos los españoles 

la garantía de que toda iniciativa, espíritu de empresa o de cualquier 

actividad hallarán en el seno de las autoridades correspondientes U 

atención, apoyo y cariño que merezcan los planes que allí quieran des

arrollarse, así como aliento, guía y consejo de todo cuanto se quiera 

desenvolver, siempre que sea viable y se ajuste a la política y orienta

ción que en la actualidad siguen las autoridades encargadas del desem

peño del gobierno de la colonia. 



Cla r o de la selva virgen (mcgatermopluvisilva) ocupado por el "bicoro", palabra 
aceptada por el blanco para designar la formación vegetal secundaria. En el 
centro, un "palomero" (Musanga Smithii). En el perfil del bosque se percibe 
un "angocom" (Seudospondias Tessmamiii), el "tom" (Piptadenia africana), el 

"ecuc" (Alastonia congcnsis), el "edum" (Cylicodiscus gabuacnsis), etc. 
(E. Guinea, fot. 26-VT-45.) 







Ejemplar de "sisal" (Agave rigida sisalama), cultivada en el Servicio 
Agronómico de Evinayong. Planta textil . 

(E. Guinea, fot. VI-45.) 



Plantación indígena de "yuca" (Manihot lUilissima), traída por los negreros 
de Amér ica y que ha desterrado las hambres periódicas que diezmaban la 

población negra del Áfr ica . 
(E. Guinea, fot. VII-45.) 

Finca indígena de calabaza, "ngon" (Cucúmeropsis edülis), de la que se apro
vechan las semillas. 

(E. Guinea, fot. VII-45.) 



Canelero que proporciona la canela de Ceilán (Cinamonum seilanicum), cultivado 
en el Servicio Agronómico de Santa Isabel. 

(Hermic Film, fot. IX-45.) 



Parce la dedicada a viveros, planteles y semilleros en el Servicio Agronómico 
de Evinayong. 

(E. Guinea, fot. VI-45.) 



Hermoso ejemplar de "esponjilla angulosa" (Luffa acutangula), pariente de 
la L. cyìindrìca, cultivada en el Servicio Agronómico de Santa Isabel. 

(Nostri, fot. 45.) 





E l papayo cuajado de frutos, de cultivo pantropical, cuya fruta, la papaya, 
es refrescante, azucarada y digestiva. 

(E. Guinea, fot. VI-45.) 





"Country- tea" (Andropogon citratus) y " taros" (Colocasia antiquorum), 
cultivo indígena común a todos los poblados. 

( E . Guinea< fot. V I T - 4 > ) 

Detalle del fol laje y de las flores del " Y l a n - Y l a n " (Cananga odorata.), explotado 
para obtener la esencia y que se cult iva en el Se rv ic io Agronómico de San t a 

Isabel. 
(Hermic Fi lm, fot. I X - 4 5 . ) 



Frutos maduros del "tiriguro" (Averrhoa Bilimbi), arbolillo cultivado 
en el ¡servicio Agronómico de Santa Isabel. 

(Nosti, fot. 45.) 

L a extraña y conocida flor ornitófila de la Slrclitzia Reginae, originaria del Cabo 
Cult ivada en el Servicio Agronómico de Santa Isabel. 

(Nosti, fot. 45.) 



L a inevitable pifia americana, de cultivo pantropical, tan sobrosa como suculenta. 
(Nosti, fot. 45.) 





Ejemplar de vanilla silvestre, espontánea en el bosque virgen de la Guinea 
española. Explotación forestal de A g g o r , cerca del Benito. 

(E. Guinea, fot. VII I -45 . ) 



Por eso insistía más arriba en lo razonable de abandonar el viejo 

tópico del colonial aventurero y amigo de riesgos y peligros. 

Po r fortuna, el espíritu previsor del hombre tiende a hacer de !a 

vida una empresa lo más libre posible de la contingencia de aventura. 

De mí puedo decir que adoro el trabajo metódico, ordenado y con 

garantía. 

Que si he ido al bosque es porque necesitaba conocerlo, pero que si 

hubiera sido posible hubiera preferido que el bosque desfilara por mi 

mesa de trabajo. 

Naturalmente que cuando la índole de la ocupación de uno exige 

correr un riesgo o muchos no hay más solución que afrontarlos, pero 

me parece anacrónico que hoy que el hombre sabe manejar energías 

infinitamente superiores a su capacidad física, pueda darse todavía el 

individuo entregado al pintoresquismo y de espaldas a la llamada di

visión del trabajo y espíritu de equipo y colaboración. 

Fui al bosque para estudiarlo y con ánimo de desentrañar un poco 

del gran misterio de la selva virgen, con el fin de obtener del mismo 

el máximo provecho y utilidad para luego traeros los resultados obte

nidos, dentro del pequeño sector en que se desenvuelve mi actividad. 

Allí viven plantas que nos proporcionan maderas preciosas, sus

tancias curtientes y colorantes, fibras textiles, resinas, caucho, esencias 

aromáticas, frutos deliciosos, materias primas para la Medicina, la 

industria y la alimentación del hombre. Y todo esto es tema de la ac

tividad 'diaria de los enérgicos españoles destacados en aquellas leja

nas tierras. 

Pero también conviene no olvidar que la selva virgen es motivo de 

inspiración literaria y estética, que el bosque une a su condición utili

taria las características de su belleza e interés científico, con lo cual 

su primaria cualidad pragmática viene armónicamente completada con 

el adorno de su belleza insuperable, lo que en el fondo no hace otra 

cosa que reflejar la eterna y más acuciante necesidad del hombre, que 

estriba en hacer que nuestros instintos más elementales se despojen de 

aquel aspecto de necesidades primarias y torpes, y se cubran con el ves

tido de la educación y de las buenas formas, lográndose con ello que 

se imponga una noble actitud nacida de la natural dignidad humana. 

Y esto es tan universal, que hasta los que consideramos semisalva-



jes silvícolas, en lugar de rechazar las ideas del hombre blanco, por 
contrarias a las suyas propias ancestrales, las acepten de lleno. 

Para el negro es motivo de orgullo poder hacerse y usar un traje 
como el del blanco y vivir como éste vive.. 

Recuerdo que en Aconibe me acogió en su casa el jefe del poblado 
y tuve que soportar toda una serenata de gramófono que me brindó 
con sus discos rayados y resquebrajados. Y no llegó a saber lo que 
me hizo padecer su galantería, porque al final de cada audición le ma
nifestaba el contento con mi mejor sonrisa, y acabé pidiéndole que pu
siera más discos hasta agotar su colección. Es verdad que aquel ruido 
me recordaba, siquiera de lejos, la vieja Europa, y esto pesa mucho 
cuando se vive perdido en el fondo del gran bosque. 

Y nada más, sino terminar reiterándoos mi gratitud porque me 
habéis concedido el honor de venir a escucharme, supliendo con vues
tro buen deseo mi falta de autoridad y competencia. 

Y ya que de agradecimiento se trata, no quiero concluir sin hacer
lo extensivo al Sr. Presidente de la Real Sociedad Geográfica y auto
ridades aquí presentes que me habéis honrado situándome en esta tri
buna por la que han desfilado personas tan ilustres como bien conoci
das de vosotros. 


