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MAYNARD OWEN WILLIAMS.                                                                                                                

“EN AUTOMÓVIL DESDE EL MEDITERRÁNEO HASTA EL MAR AMARILLO” (1932). 

1. Introducción. 

 
Maynard Owen Williams 

(1888-1963). Fotógrafo y 

aventurero trabajó como 

reportero gráfico para 

instituciones como 

National Geographic. 

Echando un vistazo atrás a su larga carrera, Maynard Owen Williams, 

el jefe del equipo editorial extranjero del National Geographic, siempre 

recordaba los diez meses que pasó atravesando Asia en la Expedición 

Citroën-Haardt. La expedición Transasiática Citröen-Haardt, 

financiada por el magnate automovilístico francés André Citröen y 

dirigía por Georges-Marie Haardt, era la tercera de una serie de rutas 

motorizadas transcontinentales. Se promocionó como el primer viaje por 

tierra atravesando Asia desde Marco Polo. Saliendo de Beirut en abril 

de 1931, el convoy cruzó Siria, Irak, Irán y Afganistán, ascendiendo por 

la montaña hasta llegar a los baluartes de la ciudad de Karakorum y, 

posteriormente, a la provincia de Xinjiang en la lejana China 

Occidental. A continuación se incluyen distintos fragmentos de la obra 

en que se relata esta trepidante expedición. Una conversación que los 

expedicionarios mantienen con una princesa mongola sirve para 

reflexionar sobre el reto que supone la tolerancia ante culturas y formas 

de vida distintas. 

2. Fragmento. 

      Georges le Fère, historiador de la Expedición, recuerda nuestro retraso en Urumchi como una 

bendición de los cielos. Ferviente buscador de hechos, estuvo ocupado durante el día y la noche y sus 

prolíficas notas cada día contaban con más páginas. Durante nuestra estancia, él y yo tuvimos una 

deliciosa conversación con una princesa mongola, que llevaba botas de montar, una ajustada falda de 

color azul y una blusa sencilla de color blanco, sutilmente adornada con pequeños bordados de coral. 

Tenía el pelo ligeramente desaliñado por su apuesta forma de montar sobre un poni de boca robusta. 

Atractiva, inteligente, objetiva, esta mujer oriental hablaba francés sin acento e inglés anglo-

estadounidense salpicado con un poco de jerga. Bailar con ella resultó extraño. Hablar con ella fue de lo 

más natural. 

     Nos preguntábamos “¿Por qué los occidentales y los orientales no se gustan entre sí?”, mientras 

nuestra relación actual desmentía nuestra tesis. Hasta entonces habíamos observado a la gente asiática a 

través de nuestros ojos occidentales. Ahora nos observábamos  a nosotros mismos a través de los suyos. 

Aquí, en Xinjiang, el gobernador controlaba todos los trucos. Nuestro mundo estaba lejos, privado de 

toda influencia por el desierto o la censura. 

     -¿Por qué llamarlo desagrado del conservadurismo?- respondió ella-. ¿Siempre recibís bien a los 

extraños en vuestros clubes y en vuestras casas? El oriental tiene su propia Gran Muralla psicológica, 

cuya protección empieza a ser dudosa. El hombre que hay detrás de ella no quiere ser amado ni tan 

siquiera apreciado .Sólo quieren que lo dejen tranquilo. La gente no sólo desea proteger su propiedad. 

También su forma de vivir. Quizás vuestra forma de vivir sea adecuada para vosotros, pero amenaza la 

nuestra. Tenéis prisa, y por ello sois bárbaros. Estáis hechizados con juguetes mecánicos que no habéis 

llegado a controlar. Os gusta la sinceridad, pero hasta que exista una comprensión verdadera, incluso la  
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educación más formal resulta útil. Controláis ideales mundiales que difieren de los nuestros. Sois 

hombres de automóviles, ferrocarriles, radio. Pensáis que ésta es una tierra anticuada, sin carreteras, 

velocidad, una prensa libre, un presupuesto equilibrado, sanidad o formas familiares de justicia. Como 

consecuencia, sentís compasión por los chinos. Pero ellos viven en el Reino Celestial, el centro del mundo 

que cuenta. Vuestro progreso es caótico, al menos en cuanto a su impacto entre los orientales, pues 

desconocéis sus valores espirituales. Y nosotros sí que los vemos.(…) 

     Desde Urumchi hasta Peiping hay 3.700 kilómetros. Dos de nuestras caravanas habían sido saqueadas. 

El rebelde Ma Cheng Ying nos esperaba al otro lado de la Gran Carretera, con toneladas de nuestros 

suministros ya en sus manos. A lo largo de nuestro camino estaba la duna de arena y el río, el desfiladero 

desértico y el rocoso. El frío de la meseta mongola solía estar en nuestros pensamientos. 

     Se hicieron abrigos y botas de piel. Apilamos nuestros pantalones “Shachleton” a prueba de viento 

junto a las pieles de oveja y a los abrigos de pie. Se hicieron sábanas para cubrir nuestros motores, además 

de cortinillas interiores de fieltro para protegernos a nosotros. Como Urumchi está acostumbrada al frío, 

no nos costó encontrar material y a buen precio.(…) 

     El sábado 24 de enero nos pusimos en marcha con viento en popa. Cada coche iba avanzando 

lentamente en una nube opaca de polvo. Teníamos la boca y los orificios nasales llenos de polvo. Con 

los dedos congelados, escupíamos y nos sacábamos la arenilla que nos quedaba entre los dientes y los 

labios.(…) 

     Un poco más adelante, antes del anochecer, el “Medialuna Plateado” llegó a un puente estrecho cuyo 

paso fue dificultoso. Los dos camiones Citröen pasaron unos minutos antes. El “Escarabajo Dorado” iba 

bastante por delante. Audouin-Dubreouil y el comandante Pecqueur estaban en el asiento trasero, tapados 

con las cortinas de las pequeñas ventanas. Gauthier estaba ocupado dirigiendo el coche y el remolque. 

Desde mi sitio junto a él vi el cañón de una pistola sujetada por uno de los chinos jóvenes más guapos 

que jamás he visto. A cinco o seis kilómetros la hora, tardamos bastante tiempo en dejar atrás aquel cañón 

de pistola oscilante.  

     Cuando habíamos dejado a los chinos unos metros atrás, escondidos tras murallas de barro que 

llegaban a la altura del pecho, a tres o cuatro metros de distancia a cada lado, se oyó una salva de disparos. 

Once tiros llegaron al “Medialuna Plateado” y a su remolque. Todos ellos fueron disparados por detrás o 

ligeramente por detrás. Desplegándonos tras un terraplén en diagonal, empezamos a disparar con nuestras 

armas. “Disparad alto o a la muralla”, ordenó Audoin-Dubreouil. Balourdet empuñó el arma como el 

soldado que era. “La idea era hacerles saber que tenía una metralleta, no gastar la munición”. Su plan  fue 

magistral. Cuatro disparos rápidos. Luego una ola de silencio. Cuatro disparos más. Silencio. Cuatro 

disparos más. Había disparado doce cartuchos en total, y de repente levantaron una bandera desde el 

cuartel general de los chinos. Hombres de ambos lados avanzaron para hablar, de cuya charla Point 

regresó sonriendo y con la cabeza descubierta.  

     -Este es un país terrible. Tienen el valor de llamarlo “ligero malentendido”. (…) 

     A mediodía, el 12 de febrero de 1932, la Expedición Transasiática Citröen-Haardt llegó al territorio 

de la legación francesa en Peiping. Fue recibida por la élite de muchas naciones y obtuvo el merecido 

reconocimiento. Georges-Marie Haardt y Louis Audouin-Dubreuil, compañeros en la primera conquista 

en automóvil por el Sáhara y los primeros en cruzar África en automóvil, habían marcado un camino de 

11.792 kilómetros atravesando Asia en 314 días y medio, la primera exploración por tierra desde el 

Mediterráneo hasta el Mar Amarillo desde los tiempos de Marco Polo.  
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  GUÍA DE REFLEXIÓN SOBRE LA LECTURA. 

 

1º). En esta lectura en la que Owen  Willians nos narra una crónica de su viaje en la primera ruta 

transasiática desde los tiempos de Marco Polo, el autor nos brinda una reflexión sobre el problema de la 

incomprensión entre Occidente y Oriente.  

En grupos, vamos a reflexionar en torno a las siguientes cuestiones: 

1º) ¿Crees que existen  importantes diferencias entre el modo de contemplar la vida en los países 

Occidentales y Orientales? En caso positivo, ¿cuáles serían esas diferencias? 

2º) Mira esta escena de la película “Primavera, Verano, Otoño, Invierno…y otra vez Primavera” de Kim-

Ki Duk. ¿Estás de acuerdo con la táctica utilizada por el maestro a la hora de enseñar al discípulo? ¿Qué 

implicaciones tiene para promover la tolerancia y la convivencia entre las personas? 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=AWOghn4c6aI 

3º) ¿Qué factores consideras que intervienen dificultando la comunicación y comprensión mútua entre 

ambos mundos (occidente y oriente)? 

4º) ¿Has tenido alguna experiencia personal con personas procedentes de países orientales o en un viaje 

por algún país oriental que consideras oportuno compartir con tus compañeros/as? 

5º) En un momento, el autor afirma que “Hasta entonces habíamos observado a la gente asiática a través 

de nuestros ojos occidentales. Ahora nos observábamos  a nosotros mismos a través de los suyo”. ¿Por 

qué piensas que se produjo dicho cambio en la perspectiva de los viajeros? 

6) Vamos a proponerte que veas el siguiente vídeo. En este video, el poeta, narrador, ensayista y crítico 

literario José Sarriá reflexiona sobre la tolerancia y la comprensión mutua entre Oriente y Occidente. 

¿Qué aspectos son los que más te ha llamado la atención? ¿Estás de acuerdo con lo que se plantea? 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GPrebu_6YgE 

7º) Observa esta imagen. ¿Qué imagen  piensas que representa a Occidente y cuál a Oriente? ¿Por qué? 

 

:%20https:/www.youtube.com/watch?v=AWOghn4c6aI
https://www.youtube.com/watch?v=GPrebu_6YgE

