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vrrsihn de Baviel. responde a la clamnrnsa w’IlicitUd 
de nilllares de nifios latinoalnerlcanos que desean re- 
leer laf interesantes seriales publicadas en la rrrlsta 
“EL PESECA”. 

La eleccicin de Takunga es muy acertada. Su tranla 
novdosa e tnstructlva relata le  vida de un pie1 roja 
rivllizado que, a1 volver a las nevadas e tepas  del .&It0 

Canadh, biente el embrujo de su raza y vacila entre Is 
gloria de ser una estrella de cine o el Jefe de la triba 
que abandon6 en su nifiez. 

Episodios dramtiticos como el de la indierita Pluma 

luznantes aventuras en 18s sierras nevadas, caceria 
de osos y cicrvos, ritos y supersticlones Indipenas 
completan esta novela, cuyo inter& principal 

lo constituye la tragedla moral del heroe 

Blanca, que atrae a Takunga a la trlha Cri, espe- 

Takuuga. 
Es 1111 libro que a1 teiierlo en las ma- 
nos obliprr a fijar la vista en BUS 

paglnas hasta terminarlo. 
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J F J n la lujosa: m a n s u n  del gran empresario de cine 
Hdctor Laval se esperaba la llegada de Noel January para 
sentarse a la mesa. 

-Perdaneme, seiiora Luciana -exclam6 un joven alto, 
moreno, de facctones muy perfiladas y cabellos negros-; 
excuse mi tardanza.. . 

-Aun no  llega pap& -interrumpid la l fnda Margarita 
Laval-, y sabemos que usted, Noel, trabajaba e n  su nuevo 
film. LC6mo va eso? 

-Regular -respondid el actor, ftjando sus luminosas 
Pupilas en  la hija de su patrdn--. El seflor Laval encuentra 
que no  hay ambiente de realfdad e n  nuestra pelfcula, que 10s 
telones no quedaron como 10s ordend y ,  sobre todo, Cree que 
la cacerfa de cfervos es un fracaso. E n  cuanto a los bos- 
ques . . . 

LaVal entrb en  ese tnstante, fnterrumpiendo la conver- 
sactbn. 



-A la mesa -rog6 el gordo y simpdtfco empresario-, y, 

por favor, que no se hable mds de cine. Mds tarde les comu- 
nicard un gran proyecto. 

-Nos llenas de curiosidad, pclpacito -murmur6 Mar- 
garita. 

Noel January se conducia como un hombre de mundo. 
Sus modules eran refinados y e n  todo momento guardaba la 
correccfdn de un joven muy civilizado. 

Sin embargo, era un indto autdntico, nacido en  la tribu 
CRZ, del alto Canadd.. . 
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C A P ~ T U L O  I 

ENTAD0 en una c6moda butaca, mientras 
Margarita Lava1 tocaba una sonata de Chopin, el joven 
January evocaba su infancia de nifio salvaje en las pra- 
deras del Alto Canadi. 

"Era un indiecito flaco, como un gat0 hambrien- 
to, y respondia a1 nombre de Takunga. 

"Aun no tenia la edad suficiente para seguir a su 
padre, el gran jefe de la tribu CRI, el invencible gue- 
rrero Upisk (el 6guila), y crecia a1 cuidado de las mu- 
jeres de la tribu, quienes trabajaban en la confecci6n 
de mantas y trajes multicolores, que sus primorosos 
dedos tejian en grandes telares. 

"Takunga tenia siete arios y sentia ya un orgullo 
y una fiereza masculinos. Le molestaba pasar su vida 
a1 lado de las squaws (mujeres) y despreciaba a las ni- 
iiitas de su edad que le invitaban a jugar. 

"Surcar el rio en una piragua, arrastrada per la 
corriente, y llevar un fusil a1 hombro, eran sus m6s vi- 
vos deseos. 

"Pero Upisk se lo habia prohibido y nadie en 
la tribu CRI se atrevia a desobedecer a1 temible jefe. 

Sin embargo, en una ocasibn, Takunga se escu- 
rri6 por entre 10s 6rboles con la sagacidad de su raza y 
salt6 a una'piragua. Sus largos y delgados bracitos ape- 
nas podian coger 10s remos. Pero se entretuvo tanto, 
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tanto, que ni advirti6 q w  el sol se tendia en cl ocaso. 
"Los cazadores indios regresaban ya a1 campa- 

mento; el fuego de las hogueras iluminaba las pinto- 
rescas rucas y algunos muchachos danzaban y canta- 
ban en graciosas rondas. 

"De pronto Upisk se detuvo en la ribera del rio y 
divis6 a su hijo Takunga en la piragua. Su mano se 
desliz6 hasta el iitigo de duro cuero de ciervo. 

"Takunga sabia que se le esperaba un cruel cas- 
tigo. 

"-Ven ac6 4 i j o  Upisk a su p r imog4n i tv :  
cometiste dos faltas: primero, una desobediencia, y se- 
gundo, ocupaste una piragua que no te pertenecia. 

"El nifio permaneci6 en silencio y recibi6 el cas- 
tigo con valor y estoicismo prodigiosos. Los indios de 
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"Upisk tenia aquella noche reuni6n con 10s nota- 
bles de la tribu. 

"Antes de iniciar su discurso, el gran jefe encen- 
di6 el calumet (pipa) en una brasa, lo alz6 en las cua- 
tro direcciones de 10s puntos cardinales y lo ofreci6 a 
10s que le rodeaban. 

"Terminada esta ceremonia, Upisk volvi6 10s ojos 
hacia el pequefiuelo, que se reclinaba sobre una pie1 de 
oso, le lIam6 y le tendi6 el calumet. 

"Encantado por aquel homenaje que su padre le 



-Papacito -interrumpi6 Margarita--, ya te de- 
cia yo que a Noel no le agradaria rtwivir 10s tiempoz: 
en que era el indio Takunga. 

-No me desagrada --suspire Noel-: per0 me 
recuerda hechos rnuy dolorosos. Ser6 dif icil describir 
la vida del indio canadiense. Necesitariamos espacio, 
mana'das de lobos hambrientos, de osos y ciervos ... 

-Se alquilarin en un circo -insinuo Lwiana 
Laval. 

' 

-Eso, mamacita 4 b s e r v 6  su hija-, seria lo 
mismo que hacer el film con animales de trapo. Oiga- 
me, Noel, Ouch6 usted alguna vez con manadas de 
lobos o de osos hambrientos? 

-No tenia edad para luchar -explic6 triste- 
mente el joven artista-: per0 guardo de ellos un re- 
cuerdo siniestro: Una tarde, mi madre se apart6 im- 
prudentemente del campamento y... No hablemos de 
ello ... 

-iSu pobre madre! -exclam6 Margarita-. 
Nunca antes nos refirib ese suceso. 

-La atac6 .un  os0 gigantesco -prosigui6 
Noel-, y aunque yo alci mi 16tigo para espantarle, 
la fiera la devor6 ante mi vista. 

-iPobre Noel ! -suspir6 Margarita, estrechan- 
do la mano de su amigo. 

-2Por qui  evoco esta noche mis pasadas pe- 
nas? -balbuceci Noel, con el semblante desencajado 
por la emoci6n-. Despuis, un indio favorecido por 
mi padre con el titulo de notable le atac6 a traici6n. 
Lo demis ys lo saben ustedes. El malvado Atak me 
.vendi6 como esclavo a una tribu n6made: me maltra- 
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taron crueles amos; sufri hambre y miserias infinitas, 
hasta que una noble dama se interes6 por mi; me bau- 
tiz6 con el nonibre de Noel January y me coloc6 en 
el colegio donde tuve la felicida’d de tener por compa- 
iiero a Domingo, a mi hermano Domingo Laval, quien 
me protegi6, me di6 su amistad y me introdujo en el 
estudio de su padre. 

-Lo cual fuC una suerte para nosotros +omen- 
t6 el empresario Hictor Laval-; eres famoso gracias 
a tu talent0 cinematogrifico, hijo rnis ... iCreeris que 
muchos amigos sostienen que tu no eres indio? Asegu- 
ran que tus danzas y cantos son falsificaciones y que 
nada mis que por “snobismo” declaras que perteneces 
a la tribu CRI del Canadi..  

--No reniego de mi raza -murmur6 Noel Janua- 
ry-; per0 tampoco deseo mi regreso a la vida salvaje 
de rnis antepasados, ni adoptar sus costumbres y su- 
persticiones. 

-Basta de triigicas evocaciones -dijo la encan- 
tadora Margarita-. Bailemos, Noel. Para nosotros es 
w e d  casi un miembro de la familia y todos le quere- 

-Doming0 es mi hermano -asinti6 Noel-; 
ambos hicimos el juramento de sangre y ni la muertc 
podri separarnos. 

Mientras la pareja de bailarines se deslizaba por el 
salbn, Hictor susurraba a su esposa Luciana: 

-Noel January es el rnis bello tipo masculino 
que tengo en mis estudios. Temo que le perviertan ... 
Hay tantas vampiresas... 

-Mi temor es otro -niurmuro Luciana-. Mar- 

rnos. 



garita siente un gran cariiio por 41, y en cuanto a1 po- 
bre Noel, creo que adora a nuestra hija. 

-No digas tonterias, Luciana -replic6 inquie- 
to Laval-. Noel nunca olvidari que en realidad es el 
indio Takunga.. . 

-El coraz6n no se manda -4eclar6 Luciana. 
La seiiora de Laval, con el instinto proverbial de 

las madres, adivinaba la verdad. Noel January sentia un 
afecto rayano en la idolatria por Margarita, y mientras 
bailaba con ella, su coraz6n desbordaba de emoci6n. 

-Est& usted triste hoy 4 e c i a  la linda joven a 
su compaiiero de baile. 

-Triste no -suspire el indio civilizado--; per0 
a veces siento que, a pesar de la bondad de ustedes, soy 
de otra raza. Tengo en mis venas la tristeza del indi- 
gena y veo la diferencia ... 

-No es por culpa nuestra que la siente -repli- 
c6 vivamente Margarita--. Es usted para nosotros un 
hermano querido. 

-Un pobre huCrfano a quien ustedes enseiiaron 
el calor de un hogar -manifest6 Noel-. Sin embar- 
go.. . 

-Sin embargo, iquh? -interrumpi6 la joven. 
-No puedo esperar que una niiia blanca quiera 

ser la esposa de un indio de la tribu CRI. El estigma 
de mi raza me niega toda esperanza. 

Margarita le mir6 fijamente y murmur6: 
-Prejuicios, nada mis, Noe I... Termin6 el baile. 

Pap i  nos llama. Seguramante iniciari la conversaci6n 
sobre el nuevo film. 
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C A P ~ T U L O  I1 

r,” V I A J E  A L A  R E G I O N  D E  -- 

T,OS P I E L E S  R O J A S  

;OS bosques de Beverley daban la nota cobriza 
del otono y 1as aves migratorias formaban sus brigadas 
para partir en busca de climas mLs suaves. 

h 
e 3- 

- 
AHi, lejos de las rutas polvorientas y del rumor 

ciudadano, Hktor  Laval establecio un campamento pa- 
ra realizar el gran film “EL AGUILA DE ORO”, 
en el cual Noel January (Takunga) representaria el 
irnportante papel del hiroe pie1 roja. 

Una ruca muy alta y puntiaguda se destacaba en 
un ctaro del bosque, y alrededor de ella se agrupaban 
10s indios preparando sus meriendas y afilando sus ar- 
mas. Empresarios y fotografos colocaban tableros, fo- 
cos luminosos y aparatos para graduar la luz y el so- 
nido. 

-Cuidado con la fogata -vociferaba un ins- 
pector-, que pueden incendiar el bosque. 

-2QuC piensas de la decoracibn, Miximo? - 
pregunto Hector Laval a uno de sus socios de la Com- 
paiiia “Artistas Internacionales . 

-Magnifica -respondio MLximo-; per0 el 
mejor juez seri su amigo, el joven indio. 

-Noel, Noel -grit6 Laval-. iD6nde estari ese 
muchacho? 

De una tienda de campaiia, que nada tenia de 
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indigena, se asomo un joven con el torso desnudo,' lle- 
no de tatuajes y teiiido de color cobrizo. 

-Aqui estoy -replico Noel January, saliendo 
de la tienda con un aderezo.de plumas de 6guila en la 
cabeza-. iMe necesitaba usted, seiior Laval? 

-2Aun no vistes tu  traje para la danza? -in- 
terrogo Laval-. Queriamos preguntarte qut! opinas 
de esta decoracion. 

-Bien, muy bien -dijo Noel con indiferencia. 
--Te ruego que pases revista a 10s figurantes, 

Noel -prosiguio el empresario Laval-, antes que co- 
miencen a filmar. 
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-Con todo gusto -manifest6 Noel-; pero, 

idonde estin esas damas? 
-Ya llegarin -repuso Laval-. Ahora estudia- 

remos la manera de fotografiar las fogatas, 
La miquina cinematogrifica no cesaba de dar 

vue1 tas, tomando 10s paisajes del campamento indigena. 
Laval y sus hijos, Domingo y Margarita, se en- 

tusiasmaban con el panorama.. De subito, se escucho 
la m6sica de una orquesta indigena y entro a la escena 
Noel January bailando la famosa “danza del calumet” 
(pipa). Los collares y 10s brazaletes saltaban con ruido 
de cascabeles, en tanto que el esbelto joven ritmaba sus 
pasos, daba vertiginosas volteretas y terminaba en una 
danza frenitica. Suplicas a1 dios de la Iluvia, reproches 
vehementes y adoracion fanitica se reflejaban en sus 
finas facciones y en su cuerpo elistico como el de una 
serpientc. 

Por fin el Gran Espiritu, WAKANDA, escucha 
su invocacibn, y avanza otro indio personificando la 
nubc que tras la lluvia bienhechora: E! invocador cae 
con la faz en tierra y el dios de la lluvia le cubre con 
su manto fecundador. 

--Maravilloso, admirable! -exclam6 Domingo 
cuando termino la danza. 

-No hay tal -le contradijo Hictor Laval-; 
es preciso comenzar de .nuevo.. . 

-Pobre Noel -intervino Margarita-; estara 
fatigado. 

-Ese falso pie1 roja malogra todo -protest6 
el empresario-, y tanto que me aseguro que conocia 
Perfectamente la “danza del calumet”. 



El ensayo de las canciones indigenas tampoco 
satisfizo a1 exigente Laval. 

Cuando ya anochecia, Noel y la familia Laval 
partieron para el hotel de Beverley Hills, donde se hos- 
pedaban durante la preparacion del grandioso film 
“EL AGUILA RE ORO”. 

El actor, impecable en su traje de etiqueta, comia 
en la terraza del suntuoso hotel con sus amigos y pro- 
tectores. 

-Papa -decia Domingo a Hlctor Laval-: 
ipor qu6 tanto descontento? Hace dias, te manifestabas 
muy optimista. 

-Evidentemente --contest0 su padre-: la tlc- 
nica es magistral; per0 hay cierta monotonia que no 
esti de acuerdo con la trama. Y esos figurantes tan 
frios, tan falsos ... Ahora pienso en la maoada de cier- 
vos... Resultari un total fracaso. 

-Los ciervos correrin como lo hacen en la pra- 
dera --insinuo Doming-. Esos animales, por lo 
menos, seran autlnticos. 

-No lo dud0 4 e c l a r 6  Laval-: sin embargo, 
tendria que movilizar centenares de ciervos, y, en vista 
del primer ensayo, MSximo Cree que vamos a un fra- 
caso. 

-2Y quk piensas hacer! -interrogo Margarita. 
-1r a la pradera del Canadi y tomarlos alli en 

--Tendrias que llevar a todos 10s figurantes - 

-Por el contrario --contest6 el empresario-: 

estado primitivo -replic6 su padre. 

opin6 Margarita. 
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aili tendrh pieIes rojai autPnticss y no esa pacotiHa de 
indios improvisados. 

--CY Noel,. que hace el pape! de cazador? -le 
pregunt6 su hija. 

-Le llevari -repuso Lava’i-. Noel es indispen- 
sable. I 

-2Piensa enviarme a1 Alto Canadi? 4 n t e r r o g 6  
Noel, emocionado. 

-Si, hijo mi- confirm6 el enpresario-. Asi 
el film “EL AGUILA DE ORO” tendri una resonin- 
cia mundial. De acuerdo con Miximo, te ofreceremos 
una remuneracibn soberbia. 

-2Y mis otros compromisos con la Fox y la 
RKO? --insinu6 January. 

-Aband6nalos -replic6 Laval-. Ellos te dan 
papeles secundarios, en tanto qne conmigo seris un 
artista famoso, Cmulo de Boyer y Harry Baur. Firma- 
remos un contrato magnifico. 

-Antes de aceptar -manifest6 Noel-, deseo 
saber d6nde me 1levar;i usted, seiior Laval, porque ni 
por tvdo el or0 del musldo regresaria a ‘la regi6n donde 
vivieron mis padres. 

-Es claro, papaci to --intervino Margarita-. 
Noel tendria mucha pena. 

-Nadie i r i  a1 lugar ocupado por la tribu CRI - 
exclamo Laval-. Yo necesito un bosque donde exis- 
tan muchos ciervos o caribus, como 10s llaman en el 
Canadi, y algunos indios, no muy salvajes, para que 
formen la decoration. 

-Para fotografiar a 10s caribus es preciso partir 
inmediatamente -aconsej6 el actor-, porque mas en- 
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trado el invierno esos animales emigran a la region de 
10s lagos. 

-2QuiCn nos impide empxender el viaje la sema- 
na prhxima? --expreso el empresario-. TU nos orien- 
taris, querido nifio, en esos sitios agrestes. 

-Llevanos a nosotros tambiin --suplicaron a 
un mismo tiempo Margarita y Doming0 Laval. 

-Hijos mios -manifesto su padre-, no vamos 

en viaje de placer. Obser\.cn a Noel ... ;Se refleja acaso 
en su semblante la alegria de partir? Llevari el minimo 
de personas y de equipaje. El mecinico Cipriano, Noel 
y yo.  Nadir mas. Ta l  vez el pequerio Jacko ... 

, --Deja a Jacko -le imploro Domingo--, Yo si 
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tanto como 61, y estaria tan feliz de hacer un viaje en 
compafiia de Noel ... 

Despuhs de la comida, 10s dos hermanos y el jo- 
veri actor paseaban por las avenidas del hotel. 

-;No estPs contento, Noel? -preguntaba Do- 
mingo-. Yo estoy loco de alegria. 

-A mi me parece excelente la idea de viajar en 
tu compaiiia --suspire Noel-; per0 me aterra el pen- 
samiento de volver a esas regiones donde sufri tanto 
y donde me vendieron como a un animal y me trataron 
como esclavo. Estaba tan bien aqui ... 

-Volveremos pronto -argument0 Domingo-. 
A lo sumo dentro de un mes y medio. 

-2Estas seguro de que yo regresark? -interrogo 
temblando Noel-. Margarita, repitame usted que vol- 
veri ... Tengo un presentimiento fatal. En  este momento 
sale la luna por el lado izquierdo ... 

-Noel, es usted un niiio supersticioso -murmu- 
ro suavemente la joven-. Volveri y su fama de ar- 
tista crecerh. SerP el favorito de todos 10s publicos y... 

-Y... -repiti6 Noel, contemplando el lindo 
rostro de Margarita-. Sere siempre el indio civilizado, 
el mulleco de la pantalla que divierte a1 publico y emo- 
ciona por un instante, nada mhs. 

-No te entristezcas, hermanito -exclamo Do- 
mingo-. Iremos juntos y yo te defender6 de esas ideas 
pesiniistas. 

--Aqui le esperarernos, Noel -aiiadio Marga- 
rita-, y confie en que no le olvidaremos. 

A ultima hora, Hhctor Lava1 enfermo, y como el 
L’iaie esraba ‘ya decidido. Domingo, Noel y el meca- 



nico-fotcigrafo, Cipriano, se embarcaron en el buque 
que 10s llevaria a1 Canada. 

Noel January iba triste y pensativo. No asi Do- 
mingo, que irradiaba felicidad y se divertia mucho du- 
rante la travesia. 

---Parece que tienes temor de ir alla s610 conmigo 
y Cipriano -decia el joven Lava1 a su melanccilico 
amigo-. 1 ienez un aspecto de ... 

4 a X v a j e  -insinu6 Noel-. Dilo claxamente, 
Domingo ... Toda esta gente que me observa y exami- 
na me desespera. Per0 hablemos mejor de nuestros pro- 
yectos. Para llegar a Edmonton tendrernos que tomar 
el ferrocarril de Atabasca, si la via fCrrea no esti alin 
cubierta por la nieve. Son mis.de ochocientos kilime- 
tros. 

C. 

-2Como lo sabes tu? -interrogo Domingo. 
-Misntras ustedes bailaban y jugaban --explic6 

Noel-, yo estudih el mapa que me facilitci el capitin 
y tambihn conversh con varios oficiales que efectuaron 
ese viaje en otras ocasiones. Nos dirigiremos a la tribu 
de 10s CUCHlLLOS AMARILLOS. 

-2Esa regicin esti lejos de la tribu CRI? -,re- 
gunto Domingo. 

-Muy lejos, y en un lugar donde abundan 10s 
caribus ... Hay mucha nieve y es precis0 cubrirse de 
gruesas pieles. 

-Magnifico -aplaudio el entusiasta joven--. 
Haremos cuenta que practicamos esqui como en el in- 
vierno pasado. 

-Famoso esqui -se burlo Noel-. All6 no ten- 
dras lindas compaiieras en trajes deportivos ni trineos 



de gala. Nos hospedaremos en pestilentes rucas, llenas 
de bichos, corneremos carne asada a1 palo y ocuparemos 
trineos tirados por perros. 

--R;lejor que mejor -asinti6 Doming-. Seri 
una diversi6n nueva para mi. Ojali estuviera ya entre 
10s salvajes. 

-Por mi estuviera ya de regreso -suspire Noel. 
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C A P ~ T U L O  111 I 
5 N  E L  P A I S  D E  5 0 s  P I E L I E S  

R O J A S  

IjL pesar de 10s esfuerzos que hacia Domingo La- 
Val por distraer a Noel January de su melancolia, el 
joven indio permanecia pesaroso y rehuia la amistad 
con 10s pasajeros del barlo que les conducia a las regio- 
nes habitadas por pieles rojas. 

Poco despuJs, 10s viajeros llegaron a1 Alto Ca- 
nadi. 

Dos carpas de pisles, alquitranadas por fuera, res- 
guardaban a 10s excursionistas del frio glacial de esas 
regiones. 

-iPor el Santo Cristo! --quejose el gordo Ci- 
priano, saliendo de la carpa-; aqui se necesita una cale- 
facci6n central. Estoy helado de pies a cabeza. 

Cipriano era el fot6grafo-mecinico que acompa- 
iiaba a Domingo Lava1 y a January: individuo de ca- 
ricter alegre y de robusta naturaleza, resultaba un com- 
paiiero ideal para 10s j6venes. 

En la-ciudad de Edmonton, Noel y su amigo con- 
trataron como guia a un mestizo llamado Lorenzo, 
quien compartia con Cipriano una de las carpas. 

-Y todavia tendri que helarse mis -manifest6 
Lorenzo a la exclamacion de Cipriano-. Ya vendri la 
nieve. 

-Maldita nieve -murmur6 el fotografo. 



-No, seiior, buena nieve A o n t r a d i j o  el mesti- 
zo-; es mejor, porque el lago se hiela y se corre en 
trine0 sobre 4. 

-Pobres perros -0bserv6 Cipriano-, no es 
posible que duerman a la intemperie cubiertos de nieve. 

El guia se aproxim6 al-grupo de lanudos masti- 
nes, tendidos sobre la tierra helada, y les acarici6. 

Molly, Lince y Glot6n alzaron sus puntiagudas 
cabezas y mostraron sus dientes de lobo. Los otros tres 
perritos continuaron su sueiio sin moverse. 

-Ya es tiempo de uncirles a 10s trineos para em- 
prender el viaje temprano -sugiri6 Cipriano--. Los 
patrones, sin embargo, aun no despiertan, me parece. 

A pesar de tal observacih, en ese instante se es- 
cuchd, la voz melodiosa de Noel January, quien ento- 
naba una cancion melancolica. 

-Don Noel despierta a1 seiior Laval con su lindo 
disco -murmur0 el gordo mecinico-; nunca oi una 
voz mis bella que la de ese joven. 

Por la ventanilla de la carpa aparecio h cabeza 
del actor y, tras 41, la de Domingo. 

-Nieva -exclam6 el joven Laval-. iNo te 
recuerda este paisaje el campo de esqui de Searle? 

Noel no respondio. 
La nieve evocaba para el indio Takunga otros mo- 

mentos punzantes y dolorosos. 
Recordaba que un dia como &e, su padre, el jefe 

Upisk, partio de caza en busca de un os0 maligno. El 
niiio le supIic6 que le IIevara; per0 el jefe se neg6 a ello, 

]ora, Noel revivia su partida, solo, con un viejo fu-  
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si1 en la mano y dejando la huella de sus mocasines en 
la nieve. Upisk no volvi6 mis. 

La alegre voz de kava1 distrajo a1 joven de sus 
tristisimos pensamientos. 

-Animate, hermano -rog6 Doming-. Ci- 
priano y Lorenzo tienen ya lista la caryoza”. 

-Primer0 el desayuno -replic6 sonriendo 
Noel-. Los termos estin calientes y pronto nos des- 
pacharemos. 

-iQuC vida mis  encantadora! -suspir6 su 
amigo-. M e  parece un sueiio ... 

-Del que quisiera estar despierto ya -interrum- 
pi6 Noel-, y estar de nuevo en Beverley al lado de 
tus padres y de Margarita. 

Ambos j6venes vistieron trajes acolchados con 
cuellos de pieles y gorros de cuero. 

Para la excursicin llevaban dos trineos con male- 
tas, utensilios domksticos, viveres, cobertores y con to- 
dos 10s aparatos cinematogrificos que necesitaban pa- 
ra el proyectado film “EL AGUILA DE ORO”, 

El mestizo abria la marcha conduciendo a 10s pe- 
rros del primer trineo, mientras Noel iba atris manio- 
brando el vehiculo. 

Laval y Cipriano seguian con el segundo trineo, 
y como novicios, a cada momento tropezaban y caian 
oobre la nieve, lo cual provocaba risas y bromas gracio- 
si s i m a s . 

-2D6nde estin 10s indios de trajes brillantes y 
atavios de pluma? -embromaba Doming0 a Noel-. 
Hasta aqui s610 se encuentran indigenas miserable3 y 
harapientos, cubiertos apenas con trajes europeos. 

‘ I  
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--Espera un poco -reprocho su amigo-. Cuan- 
do lleguemos a las regiones donde no van 10s turistas 
y 10s mercaderes, ya veris indios autinticos. El frio 
les obliga a Yestiise con pieles y cueros pintados con 
vistosos colores. 

A mediodia, 10s ,viajeros se detuvieran a descansar 
y Noel les refiri6 la hermosa leyenda de 10s CUCHI- 
LLOS AMARILLOS, tribu a la cual llegariaa a1 dia 
siguiente. 

-En el principio del mundo A o n t a b a  el joven 
indio- hub0 un solo hombre y 6ste era UA PIEL 
ROJA. Como quisiera casarse, el Gran Espiritu me- 
tamorfose6 a una perdiz en mujer y se la di6 por esposa. 
Esta mujer condujo a sus hijos a nn sitio donde habia 
un metal amarillo; con este metal fabricaron cuchillos 
que les sirvieron para trozar la carne de caribus (cier- 



vos). Para dar consistencia a1 metal, 10s hijos de la 
mujer-perdiz hundian 10s cuchillos en la sangre calien- 
te de 10s renos. Estos indios fueron 10s mejores caza- 
dores y, desde 10s paises altos hasta la pradera donde 
10s caballos y 10s hombres corren desnudos, no hub0 
guerreros mis audaces. 

"Transcurridos varios siglos, la tribu de 10s CU- 
CHILLOS AMARILLOS emigro hacia el Sur; pero 
una pequeiia parte de 10s descendientes del primer hom- 
bre y de la mujer-perdiz quedaron a1 Norte del Lago de 
10s Esclavos, y es hacia a116 donde nos dirigimos nos- 
otros. 

-2Qu6 pasa? -grit6 de pronto Doming-. 
Los perros aiillan y oi un lamento. 

-Un oso, tal vez --contest0 Noel, cogiendo su 
fusil. 

Lorenzo, que mientras tanto avanz6 algunos pa- 
sos en la nieve, les advirtio: 

-No es lobo ni oso... Es una mujer india. 
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La TPAGFB?A DE L A  

A- L escuchar la explicacion 

VWER INDIA 

del mestizo, Domin- 
go y Noel corrieron hacia el punto donde se encontra- 
b ~ .  la indigena. 

Envuelta en un chamanto floreado, la infeliz pa- 
recia proxima a expirar. 

-LlevCmosla junto a1 fuego -sugirio Laval. 
Trasladada a1 sitio donde 10s viajeros tenian su 

carpa, el joven actor entreabri6 el chal que cubria el 
cuerpo y parte de la cabeza de la mujer. 

Una triple excIamacion.de espanto y de sorpresa 
broto de 10s labios de 10s tres hombres. 

La joven apretaba contra su pecho a un bebi muy 
pequeiiito y rojo. 

El chiquitin abrio sus ojitos negros y comenzo a 
Ilorar. Su llanto desperto a la madre, quien, sin soltar 
a1 niiio, se incorporo y'lanzo a th i t a s  miradas a 10s 
que la rodeaban. 

Hizo un movimiento para huir, corn0 una gace- 
la timida; per0 Cipriano la sujet6, ofrecikndofe una 
taza de ti caliente con algunas gotas de coiiac. 

Lorenzo cogi6 en brazos a1 tierno infante y le 
mecio suavemente. 

-2De d6nde vendri esta pobre mujer? -pre- ~ 

gunto el fotografo. 
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-Tal vez se extravio en 10s bosques -+pin6 Do- 
mingo. 

-No --explico con tristeza Takunga-: las 
mujeres indias nunca se alejan voluntariamente de sus 
reductos. Se trata de una costumbre horrible, de una 

Entretanto, Lorenzo hablaba a la india en el idio- 

-2Quh dijo? -inquirieron 10s demis. 
-Es tan horroroso lo que me cuenta -suspir6 

el mestizo-, que me dan escalofrios ... Los indios de la 
tribu CUCHILLOS AMARILLOS son unos salvajes. 
Figttrense ustedes que arrojan fuera del reducto a las 
mujeres que dan a luz y s6lo les permiten volver cuan- 
do la criatura cumple dos meses de edad. 

-Pocas seran las que resistan a esa dura prueba- 
exclam6 compadecido el hijo del empresario-. Noel, 
jtambitn en la tribu CRI adoptan' esas costumbres in- 
humanas? 

-No -declar6 el interrogado-; esas supersti- 
ciones ya no existian en la tribu de mi padre. Se con- 
tentan con encerrar en una ruca aislada a la madre que 
alumbra, y s610 se acercan a ella para proporcionarle 
alimento. 

-Esta mujer dice que aun le falta una semana 
para volver a su campamento -agreg6 en ese instantr 
el guia-. ;La dejaremos aqui? 

-Por cierto -aprob6 Noel-. Ella nos guiar6 
hacia la tribu de 10s CUCHILLOS AMARIILOS. 

La joven india recuper6 sus fuerzas y pronto se 

, superstici6n absurda y cruel. 

ma de 10s pieles rojas. 



la vi0 que cantaba dulcemente para adormecer a su 
lindo p a p s  (bebe). 

Cipriano spin6 que el episodio de la india resul- 
raria magnifico para el gran film “EL AGUILA 
DE ORO”. Por lo tanto, durante todo el dia 10s ex- 
pedicionarios rodaron escenas de la pelicula. 

La mujer indigena, que era hermosa y arrogante, 
formaba un cuadro muy interesante y pintoresco. 

Noel permanecia alejado y melancolico. 
“La tragedia de esta pobre madre -pensaba--, 

su martirio, provocado por las supersticiones de nuestra 
raza,’ serviri para divertir a Ias mujeres civilizadas. 
Acaso Margarita Lava1 derramara una ligrima de 
cornpasion ante esta escena conmovedora, y pensari lo 
terrible que es pertenecer a la raza india. RecordarS 
tambikn que su amigo Takunga es un indio, nada mas 
que un miserable indio.,. 

A la maiiana siguients, 10s viajeros equiparon 
nuevarhente sus trineos y partieron en diyeccion a la 
tribu de 10s CUCHILLQS AMARILLOS. La joven 
india ocupaba un asiento en el trineo de 10s equipajes. 

Mientras se internaban por 10s bosques nevados, 
crecia la inquietud de Cipriano. 

-2Cree usted, seiior January, que esos salvajes 
*os recibirin con agrado? -preguntaba el gordo me- 
cinico-. 2Y si nos cogen a tiros de fusil? 

-Los pieles rojas del Canada no son belicosos - 
le comunico Noel-, y menos aun con 10s extranjeros. 
En general, 10s blancos se hacen amigos de esas tribus 
nbmades, viajan con ellas en busca de cam y aprove- 
chan sus trineos y sus perros. 

,, 
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-Les haremos regalos --sugirio Domingo. 
-Eso si que seri necesario bajar a la joven rna- 

dre antes de llegar a la aldca --intervino Lorenzo--, 
porque aun le faltan varios dias para terminar su des- 
tierro. 

El cielo se cubria de sombras cuando 10s viajeros 
divisaron en lontananza un sinnumero de luces pro- 
venientes de las hogueras indianas. 

Era un aspect0 fantistico el que se presentaba a 
Ia vista, desde la cima de la colina. 

Tras una alta empalizada circulaban 10s indios, 
eubiertos de pieles y de cueros pintarrajeados. Los tam- 
bores y las flautas resonaban con estridencia. 

-Ahora verin ustedes indios au thntkos -dijo 
Noel a sus compaiieros. 

-Por fin -0bservo Domingo-: ya es tiempo 
de trabajar seriamente. 

--Consider0 prudente enviar a1 mestizo como 
ernisario -aconsej6 el actor-, a fin de que hable con 
10s jefes de la tribu. 
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Lorenzo, orgulloso de SLI misi6n de parlamenta- 
ria, entre por la puerta de 13 empalizada y pronto vel- 
vi6 escoltado por un individuo cuya cabeza, hornbros 

January se apresuro a ofrecer su encendedor au- 
tomitico a1 hechicero, quien pareci6 fascinado por el 
briquet de oro. - 

Doming0 refrenaba su deseo de soltar la risa y 
C$riano se impacientaba. 



Dor fin hablo el indio en voz baja y profunda. 
S610 Noel y Lorenzo comprendian su lenguaje. 
-2De donde vienen ustedes? 
-De Edmonton. 
-2Son mercaderes? (‘Qui venden? (‘Qui com- 

-No compramos ni vendemos. Traemos regalos. 
-;A quiin? 
-A quienes nos den 10s informes que necesita- 

-Aqui no se permite la caza -declar6 el hechi- 
cero-. Cada familia tiene su distrito. No hay lugar 
para mis gente. 

-Nuestro unico deseo es ver el paso de 10s ca- 
ribus (ciervos) -expreso el joven artista. 

--Pasan por aqui y por acull6, muy lejos hacia 
el Este -respondio el brujo. 

-Los seiiores solicitan que algunos CUCHI- 
LLOS AMARILLOS les acompaiien -expIic6 el guia. 

-Los hermanos blancos tienen permiso para se- . 
guirnos -concedi6 el midico indio--; partiremos 
pronto a cazar caribus. 

-Nuestra intencion es retratarlos y no matarlos 
-manifesto Takunga. 

El ojo negro y penetrante del hechicero se fij6 en 
el rostro moreno de Noel January, y en seguida le 
pregunt6: 

pran? 

MOS. 

-2De qui  pais es mi joven hermano? 
-De California. 
-iAh! -murmur6 el viejo, convencido de que- 

Noel le engaiiaba. 



- 
-Traemos regalos de plumas, bufandas de seda, 

tabaco y otros objetos para 10s CUCHILLOS AMA- 
R I L L O ~  que nos acompafiarin -prosiguio el actor. 

E$ indio, astuto y suspicaz, crey6 que 10s extran- 
jeros mentian; per0 como era prudente y politico, no 
manifest6 sus sospechas. 2Como era posible creer que 
eSOS blancos venian de tan lejos a retratar un rebaiio 
de caribus? 

El hechicero se levant6 con gran dignidad para 
poner fin a la entrevista y, ya de pie, dijo solemne- 
mente: 

-Cuando aparezca la luna, Oskawa recibiri a 
rnis hermanos blancos en su tienda. Su coraz6n seri 
bueno para ellos. 

Despuis di6 una mirada circular a 10s hombres, a 
10s perros y a 10s trineos y se alej6 hacia el reducto in- 
digena. 

-Ya tenemos autorizacibn para saludar a1 jefe 
Oskawa -exprescj Noel-. Les recomiendo que no 
gasten familiaridad con 10s CUCHILLOS AMARI- 
LLOS. Son muy severos y no admiten bromas ni in- 
t rusiones. 

-Con tal que esos indios nos lleven a la regi6n 
de 10s caribus -repuso Doming-, soportaremos sus 
costumbres y excentricidades. 

-Y sus malos olores -aiiadi6 Ciprian-; ese 
ViejQ carnavalesco olia a corral. 

El actor guard6 silencio. Le avergonzaba la opi- 
ni6n de sus compaiieros sobre una tribu hermana de la 
suya. 



C A P ~ T U L O  V 

OEL, su amigo Laval, el fotcigrafo y el mesti- 
zo, muy envueltos en sus abrigos de pieles, se arregla- 
ron para acudir a la tienda del jefe Oskawa, a la hora 
indicada por el mCdico de la' tribu. 

En la puerta de la alta empalizada estaban situa- 
dos varios guerreros que les dieron entrada, formando 
arcos con sus lanzas. 

Domingo se imaginaba la emoci6n de su compa- 
fiero a1 reunirse con aquellos hombres a quienes se ase- 
mejaba fisica y tal vez moralmente, a p e w  de su es- 
piritu culto y civilizado. 

En la tienda se encontraba un Hircules, con ata- 
vi0 de plumas que sujetaba sobre su frente con una 
diadema de vistosas piedras. 

-Entrad, amigos -invit6 el indi 
fe Oskawa. El midico de la tribu me ha 

Noel respond5 a1 saludo del jefe y le obsequi6 un 
encendedor de cigarrillos de metal dorado. 

Oskawa seiial6 a 10s blancos un sitio, tapizado 
de pieles de oso, junto a1 brasero que daba tibieza a1 
ambiente. 

El actor aconsej6 previamente a Domingo Laval 
que imitara todos sus actos. 

Por lo tanto, ambos jovenes se incli 
escudo de armas de Oskawa, y luego acercaron a sus 



labios el calumet (pipa) que el jefe les ofrecia. 
india entr6 a la tienda tras 10s expe- 
sent6 a Noel un tiz6n rojo para que 

empresario le llam6 la atenci6n la be- 
cha. Sus facciones no eran chatas como 

CHILLOS AMARILLOS. El 6valo de 
nark  perfilada y 10s ojos pardos. 

Dos trenzas negras encuadraban su rostro apenas cobri- 
zo Y 

--Hermano, qu i  linda niiia - o b s e r v 6  Domin- 
g-. Una beldad ... 

La indiecita parecio comprender la expresio>r, ad- 
mirativa de Lava1 y, bajando 10s ojos, se reuni6 con 
las otras mujeres en un rincon dpla tienda. 

sonrosado en las mejillas. 
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Sin embargo, a otra vuelta del calumet, la joven 
indigena se adelant6 de nuevo y sus miradas se fijaron 
con estupor en un fino tatuaje que Takunga tenia en 
el brazo. 

Este figuraba una pequeiia serpiente azul enro- 
llada en espiral. 

Noel no recordaba cuindo le hicieron esa marca, 
per0 sabia que era un adorno que toda su familia lle- 
vaba en el brazo derecho. 

Como la muchacha continuara con la mirada f i -  
ja en el tatuaje de su brazo, el indio civilizado alz6 
sus ojos y la joven lanz6 una exclamaci6n que ahogd, 
inmediatamente. 

La conversacion de Oskawa se desarrollaba entre- 
tanto en forma por demis amistosa. Los CUCHILLOS 
AMARILLOS prepararian una merienda a 10s viaje- 
ros y, a1 dia siguiente, dedicarian grandes fiestas en 
su honor. 

Cuando se reunieron otra vez en su carpa, Do- 
mingo dijo a January: 

-Hechizaste a la indiecita, Noel ... Tenia 10s ojos 
fijos en ti y parecia muy emocionada ... iUna hermosa 
conquista, hermano! 

-Ten cuidado Treplicd, el artista-. Los indios 
son muy celosos y no permiten devaneos con sus mu- 
jeres. Ya sabes tu que en las tribus de pieles rojas la 
mujer es un ser inferior, 0, mejor dicho, una esclava. 
Maiiana presenciaris escenas tipicas de nuestra raza... 
iQuh deseos tengo de que transcurran 10s dias pronto 
y regresemos a Beverley! Todo est0 me fastidia ... 

-Lo comprerfip, amigo mio --contest6 el sirn- 
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pitico Laval-. per0 no seaE tan impresionable. De 
aqui a un mes bailaremos swing en el mejor hotel de 

A la mafiana siguiente, despuks de un suculento 
desayuno, 10s cuatro hombres se dirigieron al campa- 
mento de 10s indios. 

Cipriano y Lorenzo manejaban las miquinas fo- 
togrificas y tomaban todos 10s cuadros coreogritf icos. 
Realmente, la danza a1 dios ISKU-WAPU, rey de la 
selva y de 10s animales, fu6 algo maravilloso. 

En medio de la fiesta, el hijo del empresario pro- 
pus0 a Takunga que bailara la “danza del fuego”. 
Vestido con su traje de indigena, January asombr6 
mucho a 10s CUCHILLOS AMARILLOS con ese bai- 
le que tantos aplausos cosech6 anteriormente en 10s 
centros americanos de mayor prestigio. 

El film se desarrollaba magnificamente y el fot6- 
grafo jhraba que jamis el cine alcanzaria un 6xito mits 
rotundo. 

-Seri la pelicula mis notable del aiio -afirma- 
ba el gordo mecinico. 

Sblo Noel se sentia deprimido y triste. 
Apenas terminaron 10s agasajos de 10s indios, co- 

rri6 a su carpa, se baii6 nuevamente y se despoj6 de 
10s atavios que le repugnaban. 

Aun no acababa su toilette, cuando el mestizo ad- 
virtio a Noel que una joven india queria hablar con 61. 

Doming0 y el actor salieron juntos de la carpa. 
La indiecita se prostern6 ante 10s jovenes y con 

-Que mis hermanos blancos Sean buenos de co- 

flollywood. 

Su frente toc6 10s mocasines de ambos. 



raz6n con PLUMA BLANCA --murmur6 en inglis. 
Laval se inclin6 y cogid, a la muchacha por 10s 

hombros para alzarla del suelo. 
-De pie, hermanita -exclamo-. iEn  que po- 

demos servirte? 
Pluma Blanca avanz6 hacia Takunga y le diri- 

gi6 algunas palabras en lengua CRI. 
El joven fingi6 no comprender ese idioma. 
--Mi hermano no es de raza blanca -prosigui6 

la indigena-. Pluma Blanca lo sabe. La serpiente se 
lo dijo ... Sus palabras son torcidas ... El guerrero que 
bailaba la “danza del fuego” es hijo de la selva. 

.-iQui te cuenta? --interrumpi6 Domingo, muy 
intrigado--. Parece que t~ tampoco la entiendes ...- 

Sin responder, Noel tomb del brazo a Pluma 
Blanca y entr6 con ella a lamcarpa. 

, -2Qu4 buscas en el campamento de 10s hombres 
blancos? -la interrog6 Noel. 

La joven se quit6 su abrigo de pie1 de os0 y el 
capuch6n que cubria sus magnificos cabellos, y apare- 
ci6 vestida con una preciosa thnica blanca adornada de 
franjas rojas y verdes. 

-Ved mi traje de novia -exclam6-; Pluma 
Blanca debe casarse esta noche con Shegawase, ’el hijo 
del jefe ... Pero ella prefiere rnorir. 

-Asunto grave -razon6 Laval, encantado con 
la nifia indigena. . 

Noel no tenia deseos de embromar y dulcemente 
cogio una mano de la joven y le pregunt6: 

-2Como es que Pluma Blanca habla tan bien 
el idioma de 10s blancos? 
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-Durante doce lunas Pluma Blanca fut  esclava 
de 10s blancos -respondi6 la nifia inclinando la cabe- 
za. 

-;Y c6mo salio de su reducto una hija de 10s 
CUCHILLOS AMARILLOS? -inquirib el joven. 

-Pluma Blanca no es de la tribu de 10s CUCHI- 
LLOS AMARILLOS. Pertenece a la noble y fiera raza 
CRI, y nunca ierS la esposa del hijo de Oskawa. 

--LY quh podremos hacer por ti? -indag6 Do- 
rningo. 

-Llevarme lejos,.. Yo corro tanto como 10s pe- 
rros de tiro +ontest6 la muchacha. 

--CY a d6nde irias? I 

-Volveria a mi pais y t6 vendrias conmigo - 
replic6 Pluma Blanca, dirigitndose a Noel-. TU ven- 
dr6s conmigo, porque tu eres de la altiva tribu CRI. 
El otro caballero es blanco ... Tiene ojos claros, cabellos 
rubios y no es hermano tuyo. 

-1C6mo lo sabes? T6 no me conoces -mani- 
fest6 January. 

-Si -afiadio la indiecita-; yo vi en tu brazo 
la serpiente azul, ese tatu,aje que nadie lo borrari, ni 
aun 10s mtdicos de 10s hombres blancos. 

t1-6 en su brazo derecho el mismo dibujo que se veia 
en el de Takunga. 

Instintivamente, iste levan t6 tambiCn su manga 
Y luci6 idCntica marca, s610 que en la suya la cabeza 
de la serpiente tenia una diminuta pluma de avestruz. 

La joven entonces llev6 la mano de Noel a su 
frente, sus ojos despedian luces; un grito de alegria bro- 

Pluma Blanca alz6 la manga de su tUnica y mos- . 
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- t6 de sus labios y cay6 de hinojos abrazando las piernas 
del actor. 

-Takunga, Takunga -balbuceo sollozando la 
niria. 

Una intensa emocion se reflejaba en el semblante 
de Noel. Domingo, por su parte, sentiase conmovido 
ante la extraiia escena. 

Noel levant6 a Pluma Blanca y le dijo: 
-Si, soy Takunga ... CY tu, q u i h  eres? E n  mi 

familia, ni en mi tribu, jamis hubo una niiia llamada 
Pluma Blanca. 

-Los CUCHILLOS AMARILLOS me dieron 
ese nombre -explico la india- cuando me rescataron 
en el fuerte ... Mirame bien, Takunga+.. Yo soy tu her- 
mana SUKI. 

-Mientes -grit6 el joven-. El traidor Ka- 
maisti vendi6 a mi hermana Suki a una tribu n6made. 
Cuando yo lleguC a Edmonton, un indio viejo me 
conto que mi hermana murio durante el viaje. 

Con las pupilas agrandadas por la emocibn, Plu- 
ma Blanca retir6 de su antebrazo dos anchos braza- 
letes de perlas y mostro a su hermano una profunda 
cicatriz. 

-Takunga -le indicci-, tu recordaris que tu 
perro Toya me mordi6 este brazo y que tu, para ven- 
garme, le mataste con un hacha. Entonces tu eras muy 
valiente ... 

Noel coloc6 su mano sobre el brazo de Suki y 
examin6 hipnotizado la cicatriz. 

Evocaba el momento que describia la joven ... Veia 
a la pequeiiita luchando con el mastin rabioso. . La 

' 

i 

I 

* 

I 



i 

\via despub con el brazo ensangrentado recibiendo 10s 
cuidados del mCdico de la tribu, mientras 61, con furia 
incontenible, mataba a Toya.' 

Impulsivamente, Noel January la cogici en sus 
brazos, no como un indio, sin0 como un hombre blan- 
co y la beso en ambas mejillas. 

-Suki, mi querida Suki -murmur6 con 10s ojos 
cuajados de ldgrimas. 

Mientras tanto, en la puerta de la carpa, Lorenzo 
y Cipriano contemplaban absortos el emocionante 
cuadro. 

-iQuk ldstima que no alcanci a enfocarlos! - 
exclam6 el fotcigrafo. 

Y a  enmendar6 usted esa omisidrn -pin6 el 
mestizo-, porque me parece que esa joven seguiri en 
nuestra compaiiia. 

-0 se llevari a su hermano -presagi6 el gordo 
mecinico, tristemente. 



G A P ~ T U L O  V I  

-SUKI -4eclar6 Takunga a su hermana-, te 
quedaris esta noche con nosotros y maiiana hablare 
con Oskawa. 

-2No dejaris que me case con su hijo? -pre- 
gunt6 angustiada la indiecita. 

-No lo permitir4 si Pse es tu deseo -le respon- 
di6 Noel. 

En seguida 10s dos amigos, sentados junto a la 
estufa portitil, comentaron 10s dramiticos sucisos. 

-Nunca me hablaste de tu hermana 4 e c i a  Do- 
mingo a January. 

-La consideraba muerta -repuso Noel-. Ja- 
mis me imagine que estuviera asilada en la tribu de 10s 
CUCHILLOS AMARILLOS. 

-Por lo demis -insku6 Laval-, siempre evi- 
tas hablar de tu familia. 

-Queria olvidar mi pasado -manifest6 el in- 
digena civilizad- y forjarme una mentalidad nue- 
va... Creia que ya era otro ser... 

-2Y ahora? -4nterrog6 su compafiero. 
-Ahora tengo en mi coraz6n una angustia atroz 

-balbuce6 Takunga-; esta hermana que me cae del 
cielo ... Su suerte futura.,. Son nuevos problemas que 
me obligan a desenterrar el pasado ... Es preciso que la 
defienda, que evite. su matrimonio con Shegawase ... 



-2Te Ilevaris a tu hermana sin e! permiso del 
jefe? -pregunt6 Domingo. 

-Seria imposible una fuga por estos caminos ne- 
vades 4 b s e r v 6  el ,artists--; 10s indios nos persegui- 
rian. - 

-Sin duda -asinti6 el hijo del empresario-, y 
nos vencerian muy pronto. i Q u k  haremos entonces? 
Les necesitamos para que nos guien hacia las regiones 
donde habitan 10s caribus ... Sin ellos volveriamos a Ca- 
lifornia sin realizar 10s provectos de mi padre. 

-Ya pensh en esas dificultades -contest6 
Noel-. Lo mejor es obrar con diplomacia. Maiiana, 
muy temprano, antes que las mujeres de la tribu de- 
nuncien la desaparici6n de Suki, irh a parlamentar con 
Oskawa y le ofrecerh el rescate de mi hermana. 

-2C6mo lo pagaris? -inquiri6 su amigo. 
-Con todos 10s objetos de lujo y toda la paco- 

tilla que adquirimos en Edmonton para congraciarnos 
con 10s pieles rojas -explic6 Noel. 

-2Crees que se contentari con eso? 
-Le dejariamos tambihn el gram6fono -propu- 

so January. 
-Y si acepta, iqu i  haris con la nifia? -seiial6 

Doming-. Supongo que no la arrastraris a este via- 

-No 4 i j o  Noel-: aunque ella esti mis acli- 
matada que nosotros a esta zona helada, creo m6s con- 
veniente enviarla a1 convent0 de las religiosas de San 
Josd, en Edmonton, mientras nosotros continuamos 
e1 viaje. Despuhs la llevarC a Beverley y comenzark su 
educaci6n moral e intelectual. Es linda, iverdad? Ya 
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, j e  tan pesado. 
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veo a Suki en el sal6n de tu madre, hermano ... Marga- 
rita, la rubia; Suki, la morena; formarin un cuadro 
encantador. .. 

Domingo guard6 silencio ... No se imaginaba a esa 
muchacha indigena, por mis  bella que fuese, alternan-, 
do con su familia. 

--Basta de proyectos para el futuro, Noel -re- 
proch6, sin embargo, con amabilidad--. Ahora a dor- 
mir, a fin de que nos encontremos con energia para 
abordar maiiana a Oskawa. 

Una mujer india acostumbra servir, aun cuan- 
do sea una princesa o la esposa de un gran jefe. 

Cuando Noel y Doming0 volvian de su visita di- 
plomitica al soberano de la tribu, divisaron a Suki pre- 
parando el tC en un fuego encendido por ella misma. 

La niiia, a1 ver a 10s j6venes. adopt6 una actitud 
humilde y respetuosa. 

-Ven aci,  hermana -invito Takunga, ofrecign- 
dole un sitio a su lado-. TU no seris mi sirvienta; a1 



,,nCrario, y o  te atenderk a ti. Todo cambiari de ahora 
en adelante. Seris mimada y querida. icomprendes lo 

te digo, hermanita? 
-TU hermana entiende que la liberaste de 10s 

CUCHILLOS AMARILLQS y que partiremos muy 
lejos pronto --respondi6 la muchacha-. Pluma Blan- 
ca agrega que no es*una vieja squaw (hujer)  y que 
trabajar6 por su gusto en el campamento del jefe T a -  
kunga. 

-Pobre jefe -murmur6 iste-. Qlvida tus ilu- 
siones, Suki. Ahora eres hermana de Noel January, 
amigo de 10s hombres blancos, y viviris con 41 en las  
grandes ciudades de 10s civilizados. 

La joven i n c h 6  la cabeza y en seguida pregunto 
a su hermano qu6 hizo con la caja de mhica. 

Se refesia a1 gramofono que 10s viajeros entre- 
garon a1 jefe indio para su rescate. 

L a  obsequiamos a Oskawa --le contest0 Do- 
mingo. 

-2A Takunga le gustaba mucho esa musica! - 
interrogo inquieta la niria. 

-No tanto como a ti -repuso sonriendo su 
hermano. 

Pluma Blanca se prostern6 ante sus pies y mur- 
mur6 con respeto: 

-iYo te saludo, oh, jefe Takunga! 
Subitamente, 10s perros del campamento ladra- 

ron furiosamente, y Suki, intranquila, advirtio a 10s 
j6venes : 

-Partarnos pronto; esos indios son traicioneros. 
L h e n  a buscar pelea o a raptarme de nuevo. 



Lorenzo y Cipriano doblaron las carpas y colo- 
caron el equipaje en 10s trineos. Ya cada cual estaba 
en su puesto y 10s perros se aprontaban a trotar por la 
nieve. 

-Seiiorita 4 i j o  el guia a Suki-, aqui tiene 
usted un sitio en el trineo. 

-No -replic6 la indigena-; yo iri junto a 
ustedes y les ayudari a arrastrar el carro. Solo las mu- 
jeres viejas van dentro de 61, cuando el jefe es bueno 
de corazon. 

--CY cuando no lo es? -pregunt6 Laval. 
-Las dejan en el camino, porque de nada sirven, 

y 10s lobos las devoran -explic6 serenamente Pluma 
Blanca-. Ya no se las necesita y estorbarian la mar- 
cha. 

“iQuh ideas tan poco cristianas! -penso Noel-. 
M e  dari  trabajo educarla.” 

Sonaban ya 10s cascabeles de 10s perros y Loren- 
zo chasqueaba el litigo; cuando apareci6 muy presuro- 
so el hechicero de la tribu. 

-Huyamos -suplico la muchacha-. Ese viejo 
es muy malo. 

El  actor averigu6 a1 brujo quh deseaba. 
-Dos fusiles, dos fusiles -rogo el indio, levan- 

tando dos dedos. 
Pluma Blanca, oculta tras un trineo, aconsej6 a su 

hermano en inglhs: 
-No se 10s des, porque 10s utilizarin en contra 

de nosotros. . . Sal tu primer0 --le ordeno en seguida 
ai mestizo-: el segundo trineo seguiri la pista que t6 
dejcs. 



Mientras tanto, el m6dico de la tribu explicaba 
a Doming0 y a Noel que el hijo de Oskawa insistia en 
casarse con la niiia indigena y que s610 la dejaria en 
libertad si le daban dos fusiles. 

-Dale un latigazo y partamos -murmur6 Plu- 
ma Blanca, siempre escondida tras el trineo. 

Noel no se atrevia a golpear a1 hechicero y conti- 
nuaba su conversaci6n con 61,. 

Pero, de shbito, una-mano vigorosa l e  arrebat6 
el litigo y lo descarg6 sobre la cabeza y el rostro del 
viejo. 

A u k i ,  no seas cruel -grit6 el joven a1 ver c6mo 
su hermana se ensa5aba golpeando a1 indio. . 
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Y con el mismo litigo que sirvi6 para herir a1 bru- 
jo, fustig6 a 10s perros del trineo, quienes emprendie- 
ron veloz carrera. 

Los dos amigos corrieron tras ella y pronto des- 
aparecieron por el nevado bosque. 

El hechicero quedcj de rodillas sobre la nieve, gi- 
miendo de dolor y de verguenza. 

-Juro por todos 10s dioses que me vengar6 de 
esa malvada india -rugi6 indignado. 

A1 atardecer, el convoy de 10s expedicionarios se 
deruvo en una quebrada y alli se instal6 el campamento. 

-iQui valiente es la seiiorita! r o m e n t a b a  Ci- 
priano-. No le terne ni a1 demonio. 

-Va lo veo -sonrio el guia-; per0 lo que no 
comprendo es que 10s demis indios no salieran tras 
nosotros para vengar la injuria que sufri6 su mhdico ... 
TU sabes, Cipriano, que el hechicero de la tribu es un 
gran seiior. 

Por su parte, Noel pensaba de igual modo que 
Lorenzo, y a €in de manifestar a su hermana su des- 
agrado, no le hablo una palabra durante la caminata. 

En cambio, Doming0 celebr6 con entusiasrno la 
varonil actitud de la joven. 

Despuhs de la merienda, Takunga dijo a Pluma 
Alanca: 

-Acuhstate:.. T e  preparamos un lecho de pieles 
dintro de la carpa. 

--No -respondio Suki--. OigQ ruidos sospe- 
chosos y lejanos. 



\ 

-1lusiones -insisti6 Noel-: entra a la carpa 

La niiia no se atrevi6 a desobedecer a1 jefe y ocup6 
su lecho, per0 decidida a velar y no a dormir. 

Una vez que advirti6 que 10s hombres dormian, 
Suki se arrastr6 fuera de la tienda de carnpaiia y se 
PUSO a1 acecho cerca de un irbol. 

U n  ruido imperceptible, que ni 10s perros ni 10s 
hombres blancos ni el mestizo escuchaban, inquietaba 
a la joven indigena. 

:Era un lobo? J U n  ciervo? ZUn hombre? 
Tendida sobre la nieve, sinti6 vibrar la tierra. 
No eran patas de lobos ... Ya estaba segura. Eran 

indios de la tribu de 10s CUCHILLOS AMARILLOS 
que asaltarian el campamento de 10s blancos. 

“Vienen en busca mia -pens6 Suki-. Me rap- 
tarin mientras 10s demis duermen. No se atrevieron 
a atacar de dia por temor a las armas de fuego. Connzco 
su tictica. Me amordazarhn antes de que Takunga y 
sus compaiieros despierten y huirin tan sigilosamente 
corn0 llegaron. Pero no me llevarin ... Nunca, jamis ... 

Arrastrindose por el suelo, Pluma Blanca llego 
hasta la carpa donde dormian el fot6grafo y el guia. 

Colocando una mano sobre la cabeza encapncha- 
da del mestizo, la joven india le despert6. 

Lorenzo, que era mitad canadiense y mitad indio, 
se estremeci6 como un hombre blanco, per0 guard6 si- 
h c i o  como un pie1 roja. 

~ -Toma tu fusil y siguenie -le dijo la mucha- 
cha. 

duerme. 

9 ,  



- 
C A ~ ~ T U L O  V I 1  

PLUMA BLANCA GUIA A LOS VIAJEROS 

Q & A L  hombre se arrastr6 fuera de la tienda con 

-;Qui sucede? -le pregunt6 a la niiia, 
-No molestemos a 10s hemis -murmur6 la in- 

diecita a1 oido de su acompaiiante-. Son s610 dos 10s 
CUCHILLOS AMARILLOS que vienen hacia el cam- 
pamento. Si les silenciamos, no alcanzarin a llamar a 
10s que les aguardan mis  lejos. 

-Comprendido -musit6 Lorenzo, cargando su 
fusil. 

Suki, callada como una gata, alarg6 la mano y 
descolg6 el fusil del mecinico, que dormia apacible- 
mente. 

En seguida, la joven y su compaiiero se escabulle- 
ron por debajo de la carpa, hasta que lograron colocar- 
se junto a la que ocupaban Doming0 y Noel. 

. -T6 adelante y yo mis  atris -susurro Pluma 
Blanca-. Estoy cierta de que vendrin, 

Transcurrieron veinte minutos ... De pronto cru- 
ji6 una rama y las dos sombras saltaron hacia la dere- 
cha. 

Se escuch6 entonces el rumor de una, lucha, el 
aliento de pechos palpitantes y dos golpes contra el 
crineo 'de 10s asaltantes. 

tanto sigilo que Cipriano no despert6. 

c 
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Una voz, en dialect0 de 10s CUCHILLOS AMA- 

-Si el hijo de Oskawa dice una sola palabra, mi 

El combate termin6 sin que se hubiera exhalado 

Atados y amordazados 10s dos indios, la mucha- 

RILLO~,  amenaz6 quedamente: 

fusil atravesari su coraz&n, 

un grito de parte de 10s luchadores, 
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cha indigena despert6 a 10s tres blancos y les pidi6 que 
no hicieran ruido. 

A la luz de la lamparilla, January y su amigo 
contemplaron a 10s cautivos. 

El fotografo fij6 su vista en el brazo del mestizo. 
-2Estis herido? -le interrog6. 
-El salvaje me di6 una puiialada ... No es gran 

cosa -respond% el guia. 
-Y ahora, 'iqui hacemos? -inquiri6 el actor-. 

Tras estos dos, llegari toda la tribu. 
-No --contest6 su hermana-; partamos en el 

acto, mientras 10s demis indios esperan la seiial en el 
valle. Yo lo si. Tienen alli cerca un trineo con 10s pe- 
rros amordazados. Coloquemm nosotros tambitn una 
mordaza en el hocico de nuestros canes, doblemos las 
tiendas y huyamos sin bulla. 

-Tiene raz6n Pluma Blanca -aprob6 Loren- 
20-. Dej6 de nevar y la luna nos guiari. A1 amanecer 
estaremos en el distrito rival de 10s CUCHILLOS 1 
AMARILLOS y &os no se atreverhn a atacarnos. 

Gracias a la claridad lunar, 10s fugitivos avan- 
zaron ripidamente por las sierras nevadas y cerca del 
mediodia llegaron junto a1 Lago de 10s Esclavos. 

-Tan pr6ximos a1 Fuerte Francis, 10s CUCHI- 
LLOS AMARILLOS no nos molestarin -declar6 el 
mestizo. 

-2Entonces desanduvimos todo el camino que hi- 
cimos en dias an teriores? -protest6 Takunga. 

-No -replid el guia-; este lago tiene mis de 
quinientas millas y ahora le vemos en su confin. 

Era tiempo de detenerse, pues 10s perros estaban 
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,xtenuados y sus' patas sangraban. Los viajeros se en- 
contraban tambiin en un estadc lamentable. 

Cipriano, olvidando su reumatismo, se tendi6 so- 
bre,una pie1 de os0 y se qued6 profundamentc dormido 
bajo cielo raso. 

Solo Suki se mantenia fresca y exenta de fatiga. 
-El lago no esth aun completamente helado .- 

&servo Lorenzo-, y pescaremos algunas truchas. 
-Supongo que no nos eternizaremos a orillas 

de este lago -rezong6 Noel. 
-Por cierto que nc -corroboro Laval-. vi- 

nimos en busca de un rebaiio de caribus (ciervos) y 
no a visitar tribus salvajes. Yo les aseguro que no 
soportaria otra jornada comc la de anoche. 

-Perdoname, Doming0 -suplic6 su a m i g y ,  
Yo soy el culpable, por libertar a mi heimana. 

-No digas tonterias, Noel d x c l a m o  el hijo 
del empresario--. TU y yo somos hermanos y lo que 
a ti concierne es como si me sucediera a mi tambiin. 

Entretanto, la diligente Pluma Blanca y Lorenzo 
levantaron las carpas y ahora preparaban el almuerzo. 

De subito, el mestizo palidecio y cay6 sin cono- 
cimiento cerca de la fogata. 

Los j6venes se acercaron al'herido, quien 'pare- 
cia poseido de altisima fiebre. 

-El cuchillo tenia veneno -manifest6 la mu- 
chacha indigena-. Pobre Lorenzo.. . No deb% des- 
cuidar su herida. 

--CY qui  haremos ahora? -pregunto Domin- 
go con desesperacion. 



-No dejen que se duerma -..rden6 Suki-, 
mientras yo voy en busca de astillas de pino. 

Takunga sac6 de su botiquin un frasco de Cter 
y lop6 que el guia recobrara 10s sentidos. 

l-'ronto voIui6 la joven con un atado de astillas 
de pino rojo. Con ellas hizo un cocimiento antiskptico 
y aplic6 sobre la herida continuos fomentos calientes. 

Sin embargo, el herido seguia cada vez m5s en- 
fermo y, a1 tercer dia, Lava1 dijo a sus compafieros: 

-Lorenzo morira si no se opera su brazq. De 
nada sirven la quinina y las cataplasmas. Seria con- 
veniente ir a1 Fuerte Francis en busca de un cirujano. 

-0pino que seria mejor conducirlo a1 Fuerte - 
insinu6 el mecinico--- y buscar otro guia para llevar- 
nos a la regi6n de 10s caribus. Esperando la llegada del 
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rnhdico perderiamos tiempo y, mientras tanto, Loren- 
zo se agravat 

-Vamos a1 Fuerte -asinti6 January-; yo de- 
jar6 a mi hermana en el convent0 de las religiosas de 
San Josh, que la hospedarin mientras terminamos 
nuestra expedicion. ;Qui piensas, Suki? 

La aludida ocult6 el rostro entre ambas manos y 
guard6 silencio. . 

-2Por qu6 no contectas? -murmur6 isuavd- 
mente Noel-. Cuaado el jefe Takunga habla, debes 
responder. 

La india alzo su cabeza y, mirando fijamente 
hacia la puerta de la tienda, dijo con acento lfigubrc 
y profhtico: 

-Mientras Takunga y su amigo pierden el 
tiempo instalando a Lorenzo en un hospital y a Plu- 
ma Blanca en, una prision, 10s caribus pasarin alli 
lejos, hacia el Oeste ... Lo si,- lo veo... Alli pasarin 
comc aludes 10s rebaiios de ciervos y, entretanto, el 
viaje de mi hermano y su amigo seria infitil. 

-;TU conoces la hpoca en la cual pasan 10s ca- 

-Si -contest6 la niiia--. Cuando la luna est6 
Ilena, costearin el lago, beberin en sus aguas y prose- 
guir6n hacia la pradera ... All5 lejos ... 

-Convendria que 10s aguardiramos en la pra- 
dera -aconsej6 Doming-, porque seria dificil to- 
mar una buena pelicula cuando se abalancen todos 
juntos a orillas del lago. 

-El plenilunio seri en tres dias mis -declarb 

ribus? -pregunto el actor. . -  
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el indio civilizado-. S610 tenemos tiempo para pre- 
pararnos a partir. 

-2Y quh haremos con el pobre enfermo? -in- 
quirio el fot6grafo. 

Suki movi6 10s labios cual si deseara expresar al- 
guna idea y despuCs baj6 la cabeza silenciosamente. 

--Hermanita -dijo Noel-, jesperas que te 
conceda permiso para hablar? Danos algun consejo ... 
T e  escuchamos. 

-Hay huellas de trineo a orillas del lago -ma- 
nifest6 la joven-, y tambiCn hay barcos en el lago 
donde aun no estin heladas las aguas. 

-2Y qui  adelantamos con eso? -la interrum- 
pi6 Laval. 

-0frecihdoles dinero, 10s barcos llevarin a Lo- 
renzo a1 hospital --explic6 la indiecita-. Pluma 
Blanca dice la verdad, 

'-Dirijimonos en el acto a1 sitio indicado por tu 
hermana p r o p u s o  Doming0 a su amigo-. T a l  vez 
en esos barcos encontraremos a algun cirujano que le 
atienda. 

-Suki -la interrog? January-, jestis segura 
de llegar a1 muelle de 10s buques del Canadi? 

-Si -le respondi6 la hija de Upisk-; per0 
deseo que antes me prometas, por la memoria de nues- 
tro padre, que no me llevaris a1 convent0 de las mu- 
jeres blancas. 

-2Tienes miedo a esas buenas religiosas de San 

-Temo a todas las mujeres blancas desde que 
* JosC? -inquiri6 Takuriga. 

tuve una patrona que me maltrataba. 



trasladar a1 enfermo a1 mejor hospital del Fuerte Fran- 
ccs. 

Por la noche, 10s tres hombres y la nifia cenaban 
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en esa peligrosa excursion por 10s campos nevados. 
Pluma Blanca guiaba la marcha. 

2Hacia donde iba esa pequeiia caravana, hnico 
punto de color en medio de la extensa llanura blanca? 

Cada noche se armaban las carpas, se encendian 
las estufas y 10s viajeros descansaban hasta que lucia 
el sol de un nuevo amanecer. 

2A qu6 lugar se dirigian? S610 la joven lo cono- 
cia. 

-2Aun otro dia de camino, Suki? -pregunta- 
ba Noel a su hermana-. Sin embargo, ayer nos di- 
.jiste que estibamos al thrmino de la jornada. 

La indiecita sonreia solapadamente y respondia : 
-Los caribus pasarh  rnis lejos este aiio. El vie- 

jo que nos cruz6 ayer en el sender0 me lo comunic6. 
Las largas jornadas dieron vigor a 10s dos j6ve- 

nes aventureros, y ya Doming0 no se quejaba ni de 
frio ni de cansancio. 

-Nos transformaremos en verdaderos salva- 
.jes -bromeaba el joven LaVal--, y volveremos a Ca- 
lifornia rnis robustos y m6s fuertes. 

-Nuestro salvajismo se terminari junto con la 
navaja de afeitar que suprimiri la tupida barba de Ci- 
priano r o n t e s t a b a  su compaiiero-. Y o  cada dia 
ansio rnis regresar a Beverley Hills. 

A pesar de que.el actor era el que mis  protestaba 
del viaje, en su interior sentia cada vez rnis el atractivo 
de las tierras natales. Variados recuerdos y emociones 
le  hacian detenerse ’para recoger una flor silvestre o pa- 
ra evocar su infancia en esas selvas nevadas. 

“No, no -pensaba Takunga, defendikndose con- 

I 
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tra este hechizo-. Mi patria no es ista ... Yo soy de 
Amirica ... Soy un hombre civilizado.” 

La luna ya estaba en su plenitud, Por lo tanto, 
seg6n dijo Suki a ,Noel, 10s ciervos comenzarian 
pronto su loca carrera hacia el lago. 

Un dia, el artista se manifesto estupefacto a1 di- 
visar un rio helado que les cortaba el paso. Se acerc6 
entonces a una caravana indigena que tahbiin se 
aprontaba a pasar, y le preguntd, qu6 rio era aquil. 

-El Rio de la Paz. 
Aterrorizado, January se aproxim6 a su herma-. 

-2Hacia d6nde nos conduces, Suki? 
na, e inquiri6 furioso: 

\ 
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A muchacha no respond% a esta dura interpe- 
lacion y sc escabull6 tras 10s trineos. 

Noel se desesper6. Conocia el Rio de la Paz y 
sabia que era el limite fronterizo con la tribu de 10s 
CRI, con su propia tribu de pieles rojas. 

Suki, engaiibndolo, le conducia hacia el finico 
distrito indigena a1 que jambs queria volver. 

Era una traicibn. No daria ni un paso mas. 
No obstante, el joven no tenia deseos de provocas 

una escena violenta en presencia de sus amigos, y 'se 
content6 con decirles: 

-Advierto que seguimos una, ruta equivocada. 
Hace ocho dias que caminamos sin que pase un solo ca- 
ribu. Si Lorenzo se encontrara con nosotros, conoceria 
el verdadero sendero. Mi hermana fuC un mal guia. 
Propongo que volvamos a1 Lago de 10s Esclavos y 
busquemos otro guia. 

-Tienes raz6n -aprob6 Domingo-. Yo no 
lamento el viaje, porque nos dio ocasi6n de visitar es- 
tas praderas salvajes. En  el Fuerte FrancCs seri fbcil 

Pluma Blanca inclin6 la cabeza con aspecto tris., 

-Mi pequeiia -dijo el bondadoso Laval-, no 
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obtener un nuevo guia. I 
tisimo. 
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te aflijas. Noel no te guarda rencor. No es dificil errar 
el camino. Estoy seguro de que tu no lo hiciste con 
mala intencion. LO importante es que encontremos el 
rebaho de ciervos, a f in de volver pronto a la casa de 
mis padres. 

La niiia siguio con la cabeza baja, preparando la 
merienda. 

Antes de regresar a1 fuerte, la pequeiia caravana 
hi20 una siesta. 

Cipriano, tendido entre las mantas de 10s t r ines ,  
dorrnia y roncaba. El hijo del empresario estaba en 
su tienda. 

Takunga llamo aparte a su hermana y le  pidi6: 
-Ten conmigo hasta el bosquecillo de pinos. 
Sin hacer el menor ruido, ambos hermanos se 

alejaron a media legua de distancia. 
-Tengo ,que hacerte una seria pregunta, Su- 

ki -manifest6 Takunga a la joven-. CPor que nos 
extraviaste en estos parajes en vez de conducirnos ha- 
cia la llanura de los caribus (ciervos)? Responde ... 
;No eres ya mi buena hermana? ZIntentas alguna trai- 
ci6n contra mi y mis compaiieros? 

Silencio absoluto. 
-Suki, sospecho que me engaiias -prosigui6 

el hijo de Upisk--. Esa seiial en elbrazo es un embus- 
te. Otras tribus tambiin marcan a sus hijos con la 
herpiente azul. Yo creo que mi verdadera hermana Su- 
ki muri6 y que t6, Pluma Blanca, eres una traidora 
0 una mujer cualquiera que se aprovechcj de nuestra 
credulidad para volver a su tribu. JPor que no con- 
testas? 

i 



La indiecita, de rodillas ante el actor, lloraba 
se cogia de sus piernas. 

-Takunga -balbuceo por fin, sollozand+-., 
it6 no Crees en la serpiente azul ni en nuestro intima 
parentesco? Ahora creeris i i  Suki te dice que te engaE6 
para llevarte de nuevo a la tribu de tus padres. Ven 
conmigo, hermano, a vengar a nuestro padre. Takun- 
ga vive, Takunga es nuestro hermoso y valiente jefe ... 
El i r i  en busca del canalla Kamaisti y le diri: Devuil- 
veme la rorona de plumas que robaste a mi padre, o 
hundire' mi puiial en tu coraz6n. El malvado tendr6 
miedo, 10s hombres le arrojarin de la tribu y las mu- 
jeres se burfarin de 61. TU seris el jefe. 

-Continua -murmur6 Noel, entre soiiador y 
enojado-. Suki tenia un plan. Suki iria contra la 
voluntad de su hermano, que es el jefe de la familia. 
iDesde cuindo las mujeres mandan a 10s hombres? 
Replica, pobre loca ... 

-Si Suki cometi6 una falta -exclam6 la in- 
dia-, castigala, per0 escucha su voz que te implora: 
No vuelvas a la morada de 10s blancos, tii que eres hi- 
j o  de WAKANDA, el dios rojo. Regresa a 10s de t u  
raza y venga a tu padre, matando a1 traidor. 

Los inmensos ojos negros de Suki rogaban a 
Noel: El joven descubria en esas pupilas oscuras la 
mirada de su madre, muerta trigicamente por salvarle 
de las garras de un oso. 

niiia junto a 61 sobre el tronco de un pino--. Yo no 
soy el indio que Atak vendi6 como esclavo r? un mer- 
cader. Adopt6 las costumbres de 10s blancos y ya no 

I 
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r vivir& ccmo 10s pieles rojas. Su brutalidad, su desaseo, 
la manera de tratar a las mujeres, de sacrificar a 10s 
dioses, todas sus hechicerias y supersticiones me re- 
ougnan. No iri, p e s ,  a reclamar mi titulo de jefe de la 
;ribu CRI, ni serh el conductor de unos pobres infelices 
que pasan su vida guerreando con sus vecinos. No quie- 
ro-sacrificios de prisioneros a1 cruel dios Wakanda, ni 
a Iskontao, el demonio del fuego. Ya no creo en esos 
dioses inventados por 10s hechiceros, sino en Dios To- 
dopoderoso, que nos protege desde el cielo y que desea 
que todos seamos buenos. iMe comprendes? 

-Dluma Blanca entiende que renegaste de tu ra- 
za, de tu religion, y que a116 entre 10s blancos te cam- 
biaron el coraz6n -musit6 la muchacha. 

-Me hicieron mejor -respondi6 su hermano-, 
y t G  vendris conmigo. Seris una linda mujercita, edu- 
cada, instruida, y vestiris como una niiia de la raza 
blanca. El usurpador, en vez de hacernos mal, pro- 
porcion6 a 10s dos hijos de Upisk un brillante destino. 
Suki, yo no ansio la jefatura de 10s CRI, per0 quiero 
ser un buen hermano para ti. Tli obediceme ciega- 
mente y yo te harC feliz. 

A1 decir esto, el artista levant6 el ment6n de su 
bella acompaiiante con gesto acariciador. Con estupor 
advirti6 que 10s ojos de Suki centelleaban de ira y 
prefiri6 entonces no ahondar rencores. Cogiendo de 
ki mano a la rebelde indiecita, volvi6 con ella a1 cam- 
pamen to. 

Durante 10s dos dias siguientes, la pequeiia ex- 
Pedici6n march6 a travis de la inmensa sabana blan- 
cay sin que Suki despegara 10s labios. 



Una maiiana, Domingo, a1 salir de su carpa, se 
encant6 con el paisaje que tenia antesu vista. Por pri- 
mera vez habia un sol radiante y la nieve se teiiia de 
matices rosados. Una decoraci6n de pinos verdeguean- 
tes daba mayor realce a la inmensa pradera. 

-Noel 4 i j o  Lava1 a su amig-, jsabes lo 
que pienso? 

-En tu c6modo departamento de Beverley 
Hills, supongo 4 e c l a r 6  su compaiiero. 

-No r'esminti6 el hijo del empresario-. Es- 
toy maravillado con el paisaje, y se me ocurre que en 
espera del famoso rebaiio de ciervos podriamos hacer 
otras escenas para nuestro gran film. 

Y a  tenemos las que tomamos en la tr'ibu de 
los CUCHILLOS AMARILLOS -record6 el indio 
civilizado. 

-No es suficiente. -arguy6 el hermano de 
Margarita-. Tengo una  idea genial. Con esta luz 
solar ejecutaremos la escena dramitica. 
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-2Y 10s personajes? 
-2DOnde encontrariamos una indiecita m6s - 

beIla que tu hermana --exclam6 Donlingo-- y un 
piel raja mcis hermoso que tu? 

-CY quC harias con solo dos actores? 
-Un rapto en trineo ... Nuestxos perros SQII dies- 

trOS Y corren como celajes -manifesto el interpelado. 
-Los secuestros son asuntos muy explotados - 

argument6 el artista-. No hay pelicula de cowboys 
pieles rojas sin el consabido rapto de unit joven. Es- 

to constituiria un alejamiento de la visi6n que tuvo 
el seiior Laval a1 inventar el film “EL AGWILA DE 
ORO”. 

-Veo que olvidaste el tema principal --expre- 
SO Doming-. RefrescarC, tu memoria. Se trata de 
un joven indio (Cse eres t a )  ultrajado por el jefe de 
una tribu vecina. Dicho cacique posee una hija ( tu  
herrnana) , y por venganza, el muchacho proyecta‘ su 
rapto para someterla a la esclavitud. 

-Si, ya recuerdo -aprob6 January-: tu pa- 
dre me habl6 de-esa fuga con la hija del enemigo en 
trineo. Es rnuy ficil; yo secuestraba a la india, la li- 
gaba de pies y manos y huia con ella. Pero, hermano? 
e s t 0  apenas da para una corta escena. 

-Par eso te decia yo que-tenia una inspiraci6n 
genial --exclam6 sonriendo Laval-, y esa idea me la 
sugiri6 la valentia de Suki. 

-Dimela -suplico Noel-. Estoy impaciente 
Por conocerla. 

-lQuC poco indio eres, mi buen amigo! ... Resul- 
tas m6s nervioso que un latino de pura raza... T e  ex- 
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plicari. Durante la fuga con la indigena, tljl te detienes 
en la pradera, te ocupas en encender una fogata y de 
preparar la comida. Por supuesto que desligas a tu pri- 
sionera para ofrecerle alimento. La joven aprovecha 
un instante de descuido tuyo para cogerte del cuello con 
un lazo. 2Ves el cuadro? La raptada se acerca en pun- 
tillas, te amordaza con la faja de su cintura, casi te 
ahorca con el lazo y, despuis, nada mis ficil que atar- 
te de pies y manos, colocarte dentro del trineo y huir 
contigo cautivo. Los perros correrin fustigados por la 
brava indiecita y serS ella la que llegue triunfante a 
la tribu de su padre. Proseguiremos el film cuando en- 
tremos a otro red-ucto indigena, donde pediremos a al- 
gfin jefe que te reciba como prisionero de guerra. 

-Admirable, Domingo -aplaudio de mala ga- 
na su compaiiero-. Comencemos pronto. Suki ser6 
una artista maravillosa. 

Pluma Blanca, informada del proyecto, lo acept6 
con entusiasmo. Antes de poner en marcha las miqui- 
nas cinematogrificas, se ensayaron todas las escenas y, 
por fin, el hijo del empresario y el fotografo declara- 
ron que ambos hermanos representaban sus papeles 
magnificamente. 

Domingo y Cipriano, tras sus aparatos’ filmado- 
res, tomaban 10s cuadros tipicos. La decoracibn natural 
resultaba estupenda. Suki, la estrella improvisada, tra- 
bajaba con portentosa dramaticidad, El lazo corredizo 
cay6 soke  la garganta de Takunga como si el movi- 
miento lo ejecutara un expeho. El joven indio parecia 
visiblemente ahogado. Vino en seguida la mordaza que 
la niiia amarr6 fuertemente a la cabeza de su hermano. 



Las ligaduras eran firmes y estaban bien remachadas. 
plums Blanca tom0 la precaution de colocar en el trineo, 
junto a1 cautivo. viveres y mantas de abrigo. 

-No tan ligero, Suki -rogaron 10s fot6grafos. 
Suki salt6 a1 trineo y anim6 a 10s perros. 
El trineo parti6 veloz por la pradera nevada. La 

escena deberia terminar frente a1 bosquecillo de pinos. 
Per0 no sucedib asi. ’ La indiecita fustig6 nuevamente 
a 10s canes y &os siguieron hacia el Sur en vertiginosa 
carrera. 

-Dethnganse -grit6 Domingo--. Ya termin6 
la escena. 

Mientras tanto, el trineo se perdia en lontananza. 
-2Qui sucederia? -cavil6 Laval. 



C A P ~ T W L O  IX 

I--) 
..d OMINGO y Cipriano no comprendian lo que 

gasaba. 8 

Suki cumpli6 fielmente sus instrucciones en las 
escenas que se filmaron. Pero, ipor que' se alejaban tan- 
to? Ya 61 lejano trineo estaba fuera del foco de 10s apa- 
ratos fotogrificos. 

Y aki corri6 el tiempo. 
Tres dias transcurrieron desde 1: desaparici6n de 

Takunga y su hermana. 
De la maiiana a la noche sus amigos aguardaban 

a 10s pr6fugos, aguzando el oido a1 menor ruido. 
Si uno de 10s perros ladraba, si crujia' una rarna, 

Laval se levantaba del lado de la fogata y exclamaba: 
V a  llegan. 
El frio se acentuaba con Ia proximidad del invier- 

no y 10s viveres disminuian, Era precis0 partir. Pero, 
jen quC direccibn? iC6mo guiarse sin el mapa que que- 
d6 e? el trineo de January? JY cGmo orientarse en esa 
i n m m a  Ilanura? El sol o las estrellas tal vez les ayu- 
darian; per0 10s dias y las noches eran terriblemente 
brumosos. 

-Es necesario partir -sugiri6 el buen fot6gra- 
fo una maiiana en que el hijo de HCctor Laval estab2 
mis triste que nunca-. No es posible continuar h a c -  
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tivos en este sitio congelado. Vamos en busca del guia 
Loren20 que aun estari en el hospital franchs. 

-Partarnos -autorizo Domingo-. Advierto 
que ya no volverin. iAcaso les acontecio alguna des- 
gratia? Por lo menos, en el Fuerte encontraremos asilo, 
alimentos y tendremos la posibilidad de organizar una 
caravana de socorro para acudir en bus& de 10s desapa- 
recidos. 

-Lo dificil sera el viaje hasta el Fuerte Francis - 
suspiro el rnecinico--. Desconocemos completamentz 
esta comarca. 

-Ya hallaremos alguna patrulla que nos infor- 
me -dijo Laval. 

Los expedicionarios levantaron tiendas y salieron 
a la ventura por 10s caminos nevados. 

A1 borde de la pista dejada por el trineo de Suki, 
Dorningo descubrio de pronto un objeto rnetilico que 
brillaba sobre la nieve. 

Era el reloj pulsera de Noel, con la correa despe- 
dazada. 

-Prueba evidente de que a nuestro compaiiero 
lo rapt6 su hermana -reflexion6 el joven, mostrando 
la cinta a su ayudante-. La phrfida quiso separarlo 
de nosotros. 

-Menos mal -declar6 Cipriano-, porque se- 
ria muy penoso pensar que el hijo adoptivo de don 
HCctor nos traicionara. 

A1 fulgor de las estrellas, el trineo de Suki resba- 
laba por el rio helado. Era una carrera loca, que exte- 
nuaba a 10s cuatro perros tiradores, hostigados a cada 
instante por el lstigo de la niiia. 



Dentro del trineo, el artista lanzaba un grito aho- 
gad0 por la mordaza y su cuerpo se retorcia en el afan 
de librarse de sus ligaduras. 

Sin soltar las riendas, Pluma Blanca levant6 una 
manta y aflojo el cordel que casi estrangulaba a su her- 
mano. 

-Suki, Suki, detente -grit6 Takunga, con in- 
dignacion y dolor. 

La india, en vez de obedecer, cubri6 la cabeza del 
prisionero con una gruesa manta y anim6 a la jauria: 

-Adelante, Lince.. . Corre, Glot6n.. . 
La muchacha sabia que nadie muere por un ayu- 

no de tres dias. A fin de calmar la rebeldia de su her- 
mano y abatir sus fuerzas, d o  le di6 a beber-una taza 
de tk a1 dia, mientras descansaban 10s canes. 

Como el frio era cada vez mis intenso, la india 
bajaba del trineo y corria a parejas con 10s perros. 

En  cambio Noel, inmovilizado por las amarras, 
sufria atroces c‘alambres, hasta que por fin perdi6 el 
ionocimien to. 

Terminaba el tercer dia de la fuga cuando llega- 
ron a1 limite del reducto de 10s CRI. 

“La Montafia de 10s Cedros Rojos -suspir6 la 
hija de Upisk-; cu6ntas veces acompaiik a mi padre 
hasta esta colina en 10s dias de grandes cacerias.” 

Suki cort6 ramas de pino, formando con ellas una 
ruca que afirm6 sobre un costado del cerro. En segui- 
da encendi6 una fogata y acercd, a ella el trineo, ya des- 
enganchado de 10s perros. 

Llego el momento de cortar las ligaduras del cau- 
tivo, de afrontar su ira y de cuidarle, pues era evidente 

- 
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que Takunga estaria en un estado por demis lamenta- 
ble. 

La indiecita levant6 las mantas y desat6 10s cor- 
deles que amarraban las piernas y 10s brazos de Janua- 
ry, Una angustia atroz la sobrecogi6 a1 descubrirhel 
rostra pilido de Takunga. 

Con fuerza sorprendente, la intrhpida Pluma 
Blanca arrastr6 a1 prisionero fuera del trineo y le ten- 
di6 sobre las frazadas amontonadas en el interior. de la 
ruca. 

Noel no habia muerto, per0 estaba yerto por el 
frio de esos tres dias de completa inmovilidad. 

Con trlmulas manos, entreabri6 10s labios del jo- 
ven y dej6 caer en ellos algunas gotas de aguardiente; 
luego le friccion6 el cuerpo para activar la circulaci6n 
de la sangre. 

Como aun no reaccionara, Suki llam6 a 10s pe- 
rros y les oblig6 a que se recostaran junto a l  cuerpo del 
desmayado, a fin de que le calentaran con su aliento. 
TambiCn le visti6 con el traje europeo, forrado en pie- 
les. 

Los dientes de January comenzaron a abrirse, y, 
poco a poco, trag6 algunas cucharadas de ti con aguar- 
diente. 

Le friccionarl mis -se dijo la niiia--, y pronto 
recobrari 10s sentidos.” 

Lleg6 la noche ... La atrn6sfera de la ruca era tibia 
y agradable. 

La muchacha indigena advirti6 que Noel abria 
10s ojos y, con solicitud fraternal, le di6 a beber una 
Pequeiia taza de caldo condensado. 

r 
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-Suki, id6nde estamos? -interrog6 el actor 

-Tras la Montaiia de 10s Cedros Rojos -res- 

-Ah, si -musit6 el' joven--; es la colina que 

-Takunga no se equivoca -asinti6 su herma- 

-CSllate, desdichada -rden6 Noel. 
Suki no necesit6 que se.10 repitieran. Otra vez 

ofreci6 a1 hambriento prisionero dn poco de aliment0 
y despuhs se tendi6 cerca de 61. Pero, en vez de dormir, 
vel6 el profundo y benhfico sueiio de su adorado%er- 
mano. 

A1 llegar el nuevo dia, Takunga desperto en me- 
jores condiciones, per0 aun todo adolorido y con el 
cuerpo lleno de grietas causadas por el hielo que mor- 
di6 sus carnes durante 10s tres dias de viaje. 

I con ronca voz. 

pondi6 la aludida. 

oculta e1 vasto carnparnento de 10s CRI. 

na-: reconoce su pais. 

-Suki, id6nde est&? -grit& 
La niiia se present6 fresca y lozana. Recihn peina- 

da y lavada, su lindo traje indigena relucia a1 sol. 
El fuego ardia a la entrada de la ruca. Sobre sus 

tizones se veian ollas con apetitosas viandas. 
-Suki -repiti6 January-, me dir6s a1 punto 

quk intentabas tii a1 traerme por la fuerza a estas rr- 
giories. Nunca volveri a la tribu CRI. iInsensata! ... 
i T e  imaginas que porque estoy tras la Montaiia de 10s 
Cedros Rojos olvidari a mis compaiieros? Domingo, 
mi herrnano, est5 alli lejos en un pais que no conoce... 
Me creeri un ingrato, un perjuro ... 2No sabes que me 
liga un contrato a su padre, el seiior Hkctor Laval? 
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La joven inclinaba la cabeza en actitud humilde 

y sumisa. 
-TU locura -prosigui6 Takunga- so10 ser- 

viri para causarnos sufrimientos, para retardar nuestra 
mision y para que yo dude del afecto que profesas a 
tu  hermano. Partiremos en el acto. .. JEntiendes? In- 
mediatamente. Ta l  corn0 guiaste el trineo hasta aqui, - 

lo llevaras nuevamente hasta el sitio donde quedo Do- 
mingo. Pronto, llama a 10s perros y alista el trineo. 
2Quh esperas? Soy tu hermano y tu jefe ... Obedece ... 

Pluma Blanca alzo la cabeza y se atrevi6 por fin a 
mirar el rostro de su irritado hermano. 1 

I -No hay trineo -balbuceo. 
-~C6m.o? -interrogo Noel-. Y el que tenia- 

-Suki no tenia bastante lefia para calentarte - 
mos ayer, id6nde esti? 

I 
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explic6 la indiecita-, y entonces quem6 sus tablas. 
iPara qui  servia, puesto que- ya llegamos? 

Noel se pus0 de pie y salio de la ruca. 
U n  espasmo terrible ahog6 su garganta. 
-2TU hiciste eso, Suki? Es atroz. 
January sinti6 deseos de coger a su hermana y ha- 

cerle daiio. Pero, dominando su ira, se cruz6 de brazos 
y vocifero lleno de indignacion: 

-Partiremos a pie. Trae - tus patines y 10s mios. 
Los perros quedarin libres y .yo  cargari sobre mis 
hombros las mantas y 10s viveres. Si quedamos en el 
camino, seris tu la culpable de esta desgracia, mala mu- 
jer, india- infernal ... iObedece! 

Pero la muchacha, en vez de acatar sus brdenes, se 
prosterno a 10s pies de Takunga y, abrazindose a sus 
rodillas, le suplic6: 

-No, no, Takunga, no es posible partir. Mi her- 
manito nunca llegzria. Est i  herido por el hielo ... La 
ruta es larga ... Hay lobos, osos... Hambre, frioT nieve, 
muerte ... 

-Moriremos, Suki -corrobor6 su hermano-, 
per0 a1 menos tratari de reunirme con mis amigos y 
de reparar tu falta. Levintate ... Vamos ... 

-iTakunga! - e x c l a m 6  Suki con gesto de joven 
diosa-. No quiero que mueras. Eres el hijo de Upisk, 
el gran jefe CRI, y tu deber no es ir a reunirte con 10s 
extranjeros, sino buscar a 10s hombres de tu raza. Qui- 
date aqui ... Pluma Blanca seri tu servidora, tu esclava, 
si vas en busca de 10s CRI para recuperar el titulo que 
heredaste de tu padre. Si, si, mi hermano cogeri el arc0 
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rojo, el gran arc0 de jefe, y su flecha atravesari el co- 
razon de Kamaisti, el traidor, 

-iBasta ya de locuras! -rug% Takunga-. Ya 
no soy el salvaje que mata sin juzgar y que se venga 
ferozmente. Los blancos me enseiiaron otra ley. 

-Que Takunga aguarde entonces a 10s cazadores 
que vendrin a visitarle -rog6 la indigena-. Ellos le 
reconocerin y le ayudarin a recobrar el mando de la 
,t-ribu. Hermano, j te  cambiaron 10s blancos el coraz6n 
de le6n por el de una liebre temblorosa? Verguenza 
para ti*.. 2Seri una mujer la que salve el honor de la 
familia? Takunga, jamis las mujeres de 10s CRI te 
sonreirin, porque ellas s610 aman a 10s valientes. 

-iBasta, insensata! -amenaz6 Noel-. Dhja- 
me partir o tiembla ante mi c6lera. 

-No -contest6 la india-. No partiris. 
Ante el atrevimiento y porfia de Suki, toda la 

sangre india de Takunga se rebel6 Ofuscado por la 
ira, se convirtio en el gran jefe pie1 roja que-castiga du- 
ramente a la mujer rebelde. Se acerc6 a la muchacha y 
la abofete6 rudamente en el rostro, causindole una cor- 
tadura de la que manaba abundante sangre. 

Mientras tanto, las profundas grietas en el cuerpo 
del indio tambihn sangraban debido a 10s bruscos mo- 
vimientos que habia hecho, y su sangre se-mezclci con 
la de la herida de la indomita joven, que yacia sobre 
la nieve, atontada por el duro golpe. 

Por fin el jefe airado recobr6 la calma, y cay6 de 
rodillas ante la lastimada Dluma Blanca. 

Estupefacto y vacilante, crey6 que salia de una 
horrible pesadilla. 

2 
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LUKI a; sabia que era precis0 esperar por lo menos 
quince dias para que se cerraran las heridas de Takun- 
ga. Quince dias durante 10s cuales a1 infeliz amigo de 
la familia Lava1 le seria dificil dar si'quiera un paso 
fuera de la ruca. 

Como todas las mujeres indias, Pluma Blanca era 
una excelente enfermera. Se dedic6, pues, a curarle cb- 
'mo lo hacian 10s hechiceros de su tribu, con resina de 
pinos y otros emplastos de yerbas cicatrizantes. 

Noel guardaba silencio y se dejaba curar sin pro- 
tes tas. 

DespuQ de su terrible cdera, su espiritu adquiri6, 
en apariencia, una impasibilidad muy indigena. 

Le angustiaba una duda ... 2Habria sufrido en el 
pasado una total equivocacidn a1 creerse hombre 
civilizado ? 

La vida de privaciones y el paisaje cruel y des- 
nudo despertaban en 41 el instinto salvaje de la soledad. 
Pasaba dias enteros recostado sobre el lecho de pieles, 
soiiando y sufriendo en un letargo fisico y moral. 

La muchacha no se afligia por el mutism0 de su 
. hermano; intuitivamente comprendia que se efectuaba 

en la mente del enfermo una transformaci6n convenien- 
te a sus fines y que, cuando venciera ese sopor, se con-' 
vertiria otra vez en un verdadero pie1 roja. 
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Sin embargo, January luchaba contra el hechizo 
de su raza, y a ojos cerrados evocaba 10s dukes recuer- 
dos de Beverley Hills ... Margarita le sonreia ... En el 
momento de la partida, ella le di6 a entender que nun-. 
ca lo olvidaria ... Era tan hermosa, tan suave, tan bue- 
na... 

Y mientras el joven soiiaba, su hermana, discreta 
y silenciosa, se ocupaba del biemstar del actor. 

Cuando Takunga dormia, la niiia se colocaba 
sus patines, subia la Montaiia de 10s Cedros Rojos y 
llegaba a la tribu CRI. 

El traidor Kamaisti estaba enfermo. Esto caus6 el 
retardo en el Oxodo de la tribu hacia las praderas del 
Norte. Suki lo sup0 un dia que se aventur6 hasta las 
primeras rucas del reducto. 

Pluma Blanca hizo el saludo CRI €rente a una 
ruca y manifest6 a sus habitantes que tenia un pie tor- 
cido. Una india hospitalaria le di6 las noticias que ella 
solicitaba. 

El infame jefe moriria pronto,a causa de una fle- 
cha envenenada que le atraves6 un costado. La mujer 
agregaba que era una venganza del dios Joko-Wapk 
porque el indio, sacrilego di6 muerte a un halc6n sagra- 
do. Otra opinaba que un indigena rebelde l am6  esa 
flecha a Kamaisti para que pagara con su-vida las in- 
justicias cometidas. 

TambiCn sup0 Suki que Aguila Roja, el hijo 
del traidor, era odiado por todos 10s hombres de la 

’ tribu y que, seguramente, 10s ancianos del consejo no 
le darian el titulo de jefe cuando muriera su padre. 
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Todas estas noticias llenaron de vivisima alegria 
a la hermana de Noel. 

Entretanto, Takunga mejoraba bastante de sus 
heridas, y empezaba a impacientarse, 

Densaba con mayor frecuencia en Doming0 y Ci- 
priano, y se desesperaba con la idea de que ellos le cre- 

. 

yeran desertor e ingrato. 

gunt6 a Pluma Blanca: 

' 

Saliendo de su largo mutismo, una maiiana pre- 

-2QuC hora seri y en quC did estaremos? 
-Hermanit0 -respondio la aludida-, la luna 

esti en creciente y el sol indica que es la novena hora. 
-No entiendo tu lenguaje -murmur6 Takun- 

ga--; esa hora del sol no es la mia. Si yo pudiera fu- 
mar... 

La indiecita sac6 a1 punto de su bolsillo una tren- 
. za caf6 hecha de hojas de tabaco. 

-2D6nde conseguiste esto? -pregunt6 Noel, re- 
conociendo la clase de tabaco que 10s indios usaban 
para llenar sus largas pipas. 

-Del campamento vecino 4 i j o  la joven-, y 
aqui tienes una pipa. 

-2Fuiste a1 reducto de 10s CRI? -interrog6 Ja- 
nuary. 

-Si, voy todos 10s dias -replid su hermana. 
-Imprudente... Si Kamaisti te descubre, te har i  

su prisionera -protest6 el actor. 
-Kamaisti moriri ... El dios Joko-Wapli le cas- 

tiga pot la traici6n que hizo a nuestro padre ... T6 se- 
r is  el jefe cuando ese malvado muera - e x c l a m 6  Suki. 

-El canalla tiene un hijo -insinu6 Takunga. 
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el hijo de Upisk. 

ignoran que yo existo. 
-Mientes, Suki -contest6 Noel-. Los CRI 

81 
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-Castigame, Takunga, pero mejdrate pronto, 

porque ya llega tu hora. 
Noel inclinG la cabeza, cogi6 el tabaco y llend su 

pipa en silencio. 
Como un huracAn, como un torbellino, la volun- 

tad indornable de la hija de Upisk lo impulsaba hacia 
una directiva que 61 no aceptaba. 

Llegada la noche, y mientras su hermana dormia, 
agobiada por el cumdo de trabajo diario, Noel se le- 
vanto y salid, fuera de la ruca. 

Una invencible curiosidad le indujo a dirigirse a1 
‘otro lado de la colina y divisar el campamento de sus 
hermanos de raza. 

Una gran ruca, m6s alta que las que rodeaban el 
pequeiio caserio, estaba circundada de bogueras. Los in- 
dios iban de un lado a otro con antorchas de fuego ... 

“Murio el traidor -se dijo January-. Comien- 
zan las ceremonias fitnebres.” 

Y, poseido de espanto, baj6 precipitadamente la 
ladera y se encerr6 de nuevo en la ruca de su hermana. 

Duros y crueles eran entretanto 10s dias y las no- 
ches de Doming0 y Cipriano. 

--Noel nos traiciono -suspiraba el fotografo-, 
y aqui pereceremos de hambre o de frio. 

-Valor, amigo -animaba Laval, -mientras 
tengarnos con quC alimentar a 10s perros del trineo, hay 
esperanzas. Dios permitiri que alcancemos a llegar a1 
Lago de 10s Esclavos. 

Nadie reconbceria en esos dos infelices hambrien- 
tos y abatidos a1 gallardo hijo del empresario y a1 obe- 
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SO mecinico. Este Gltimo tenia ahora una barba negra 
que disimulaba su flacura, y su joven compaiiero mos- 
traba un semblante cadavkrico. 

Por mis  que economizaban 10s viveres y destina- 
ban la mayor parte a 10s canes, ya s610 les quedaban 
algunas galletas y pescado seco, que era dificil cocer 
por falta de combustible. 

Extenuadas sus fuerzas, no tenian valor ni para 
levantar las carpas. Por la noche dormian a cielo raso, 
protegidos del viento con las planchas del trineo y sin 
mis calor que el que les daban 10s cuerpos de 10s cuatro 
perros. 
. -Cualquiera maiiana amaneceremos helados - 
declaraba Cipriano a su jefe. 

Doming0 suspiraba y a veces de sus ojos brotaban 
amargas lhgrimas. 

. .  +-Noel, Noel, hermano -1lamaba el joven La- 
Val-, ipor quk nos abandoaaste? 

Llego el dia en que 10s perros, extenuados, no te- 

El fotografo era de opinicin de sacrificar a uno 
de esos pobres animales y alimentar con su tarns a 10s 
tres restantes. 

nico dispar6 dos tiros de revolver sobre el animalito y 
sus tres compaiieros hambrientos devoraron su cadi- 
ver. El hijo de HCctor Lava1 estaba tan dCbil, que no 
se di6 cuenta del triste episodio. 

-Cipriano, escucha -murmuraba, alucinado 
~ O K  la fiebre-: ya llega el automovil ... Siento la bo- 
cina ... Suena el pito del tren. Estados salvados,.. Dor- 

$3 

I - 

I 

nian fuerzas para tirar del trineo. . 
- 

I Molly, la perrita blanca, fuC-la elegida. El meci- 

‘L 

I 
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miremos en un buen camarote y el mozo nos anunciar6 
que esti listo el desayuno. 

El buen ayudante contemplaba aterrado al hi.jo 
de su patrbn, delirando de frio y de harnbre. 

Le cogi6 suavemente en sus brazos y trat6 de dar- 
le calor. 

De pronto el mecinico sinti6 un ruido como de 
un torrente desbordante. 

-2Qui pasa? -exclamb, fendiendo sobre las 
mantas a1 desfallecido joven-. 2EstarC loco o aluci- 
nado? 

me cabalgata: Escuchaanse bramidos , salvajes. 
El suelo vibraba; parecia que se acercaba una enor- ' 
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-jKiIi: truenos! --grit6 el fot6grafo-. iLos ca- 
ribus, 10s caribus ... Dorninguito, arriba ... Pasan 10s 
ciervos ! 

-2Qu6, qu6? -interrog6 el aludido, incorpo- 
rindose sobre las frzrzadas. 

-Los caribus -repiti6 su ayudante- vienen 
hacia aci. Nos atropellarin si no buscamos un refugio 
entre 10s pinos. 

Caminando COMO un sonimbnlo, Lava1 se arras- 
tr6 hasta la arboleda. Un entusiasmo loco le daba fuer- 
zas. 

Cipriano arm6 las miquinas cinematogrificas con 
extraordinaria rapidez. 

-Don Domingo -orden6 al hijo del seiiisr La- 
Val-, col6quese usted aqui, mientras yo disparo a uno 
de estos animales. Primer0 comer y despubs fotografiar. 

El rebaiio se acercaba como una vorigine. 
Temblando corn0 una hoja, el joven daba vueltas 

- y  vueltas a la manivela de la cimara fotogrifica, y ex- 
clamaba a cada instante: 

. 

I 

-iQuh estupendo, qu6 maravilla! 
-Coloque otras bobinas -sugiri6 su compaiie- 

ro--, rnientras yo cazo a este ciervo que qued6 reza- 
gado. 

Terminado el cuarto rollo, Domingo cay6 sin co- 
nocimiento sobre la nieve, Cuando volvi6 del prolon- 
gado desmayo, Cipriano tenia listo el prometido trozo 
de carne, y con alegria de salvajes, ambos devoraron la 
apetitosa comida. 

I 

I 

I 
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C A P ~ T U L O  XI 

-<-- 

.I RANSCURRIERON varios dias desde aquel 
en que Doming0 y Cipriano repusieron sus energias 
con la carne del ciervo salvaje. 

Les encontramos ahora en el Fuerte Francis, con- 
versando con Lorenzo, ya repuesto de su grave enfer- 
medad. - 

-Lorenzo, jcuindo partiremos? -preguntaba 

-Cuando usted lo desee, seiior -dijo el mesti- 
zo-. Estin listos 10s trineos, 10s viveres y la cuadrilla 
.de perros bien adiestrados. 

-Maiiana mismo, entonces -propuso el hi- 
Jo del empresario. 

Iban en busca de Noel, a quien su arbitraria her- 
manita rapt6 tan alevosamente. 

Le arrebatarian a 10s indios de la tribu CRI y le 
llevarian de nuevo a California, por dos razones: pri- 
mero, porque la familia Laval le queria como a uno 
de 10s suyos, y segundo, porque el empresario le tenia 
su contrato para la pelicula “EL AGUILA DE ORO”, 
y le esperaba en Edmonton con un avi6n listo para 
partir en la semana entrante a Los Angeles. 

Con las escenas filmadas del rebaiio de ciervos, no 
tenia objeto la permanencia de Doming0 y Cipriano 
en el Alto Canadi, y si efectuaban ese viaje a1 lago 

anhelante Laval, I 

’ 

I 

I 
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de Atabasca era solamente con el fin de buscar a Ja- 
nuary. 

El mestizo traia interesantes noticias que 10s tres 
expedicionarios comentaban jubilosos alrededor de la 
hoguera. 

--Supe por un indio del Norte -comunicaba el 

guia- que 10s pieles rojas de la tribu CRI aun no emi- 
gran a las regiones Articas y que todavia acampan tras 
la Montaiia de 10s Cedros Rojos. Cuenta que murici el 
jefe y tardarin muchos dias en las ceremonias fhebres  
y en la elecci6n del sucesor de Kamaisti. 

-Pero, ic6mo sabemos si esa tribu es la que co- 
rresponde a Takunga? -interrog6 el joven-. Noel 

, 

I 
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me dijo una vez que 10s CRI se dividen en varios cla- 
nes... Los unos se ilaman “CRI de la selva”, 10s otros 
“CRI de la montafia”, y hay otros que tienen apodos 
que no recuerdo por el momento. 

--De todas maneras ’-explicci Lorenzo-, la 
gran concentraci6n de esas tribus CRI esti a1 otro lado 
del lago de Atabasca. Comenzaremos por la’que acam- 
pa tras la Montaiia de 10s Cedros Kojos, y alli nos 
darin buenas seiias. 

Los viajeros anduvieron varios dias por las pra- 
deras nevadas y por fin llegaron a las orillas del lago 
que buscaban. 

Lorenzo salirj de nuevo en busca de noticias y vol- 
vi6 repitiendo su conversacion con dos indios, quienes 
le comunicaron que las fiestas funebres comenzaban a 
la caida del $01, tras la Montaiia de 10s Cedros Rojos. 

-El indio informante -aiiadio el guia- me 
dijo que para que presenciiramos las ceremonias, nos 
colocaria en la copa de un irbol gigante, y que desde 
alli veriamos perfectamente 10s bailes de esos salvajes. 

-Y si divisamos a Noel -exclam6 entusiasma- 
do Domingo-, ;le raptamos? 

-Es posible que le custodie de cerca su terrible 
hermanita -murmur0 Cipriano-. Esa mujer es una 
verdadera furia. 

-Yo me encargo de hacerla prisionera -declar6 
el mestizo. 

Caia la tarde y 10s tres hombres se instalaron en 
. el punto estrategico, desde el cual serian espectadores 

Se organizaba la danza en un circulo de elevados 

I . 

I 
~ 

I 

de las fiestas funeratias de 10s CRI. 
I 
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pinos. Hombres y mujeres, cogidos de la mano y ata- 
viados con sus mejores trajes, cantaban y bailaban a1 
son de tambores y flautas. 

Grandes fogatas iluminaban el campamento, dAn- 
dole un aspect0 fantistico. 

Cipriano, excelente fotcigrafo, no tard6 en arre- 
glar su cimara en un gancho del irbol, y desde alli 
film6 escena tras escena. 

-El seiior January bailaba mucho mejor que 
aquellos macacos -refunf uiiaba el mecinico--; 10s 
diablos pintarrajeados no son muy fotoginicos. 

--Per0 son autinticos, mi buen amigo -respon- 
dia Laval, quien, en vez de tomar pelicula, escudriiiaba 
el reducto indigena con anteojos de larga vista. 

-No diviso a Noel ni a Suki -balbuceaba el 
hijo del empresario-. JDonde estis, hermanito mio? 
iD6nde te encuentras, querido Noel? 

Tam, tam, tam, tam ... Las danzas se hacian cada 
vez mis  freniticas y 10s bailarines parecian poseidos de 
diabolicos impulsos. 

-jQu6 salvajes, qu i  salvajes! -gritaba el fot6- 
grafo-. Me es imposible creer que el sefior January 
pertenezca a esta tribu ... Hay que ver sus maneras tan 
finas, sus modales de gran seiior ... No, no, don Noel 
no es de esa raza semianimal. 

-Tienes raz6n -asinti6 su jefe-. Bajemos del 
irbol y volvamos a nuestro campamento. Es inGtil pa- 
sar la noche a1 frio y helarnos para tomar esos bailes 
macabros. 

Apenas bajaban del Lrbol, cuando dos mujeres 
indias se acercaron a ellos y, cogiindoles de la mano, les 
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. arrastraron a1 circulo donde se realizaban las danzas. 
Imposible resistir a la invitacion de aquellas' for- 

nidas indigenas, y para no herir su susceptibilidad, las 
siguieron hasta el recinto de las ceremonias. 

A1 dia siguiente, y despuis de un prolongado y 
pesado'sueiio, ambos hombres comentaban la fiesta de 
la noche anterior. 

-Qui farhndula m5s endemoniada --opinaba 
Cipriano. 

-Nunca tuve m6s calor -agregaba Domingo-. 
Parece que era fuego el que me dieron a beber esos sal- 
vajes. 

El guia les observaba con desprecio,.. iC6mo era 
posible que dos blancos se mezclaran en esos festejos 

-iPobre Noel -murmr6 Laval-: liberti- 
mode de esta gente! 

-Seiior -dijo Lorenzo-, creo que las fiestas 
continuarin despuis de mediodia. Las mujeres me in- 
formaron que habri un concurso de cazadores y que el 
joven que triunfe en todas las pruebas seri nombrado 
jefe de la tribu. 

-2Pero no tenia hijos el cacique extinto? -pre- 
gunt6 Laval-. Noel me explic6 en una ocasi6n que 
en esta tribu era hereditario el titulo de jefe. 

-Tal vez serin varios 10s herederos -insinu6 
el guia--, y en ese cas0 se efectuan luchas guerreras y ,  
se elige a1 mis  digno. 

-Es un torneo deportivo entonces -0bserv6 el 
mecinico-. Mejor que mejor. Nos serviri para tomar 
otra escena interesante. Lorenzo, averigua si entre 10s 

' 

rudos y primitivos, a mas de groseros? I 

. 

I 
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pretendientes a la jefatura esti el joven Takunga, o si 
saben de 61 en alguna tribu vecina. Seria curioso que 
nuestro artista entrara en la justa de esta tarde. 

-QuC idea mis  absurda -protest6 Domingo-. 
El iinico deseo de Noel es volver a la vida civilizada. 
Aunque Suki le arrastre, 61 se evadiri. Somos tres para 
ayudarle en su fuga, y esa pCrfida Dluma Blanca no 
se atreveri a insistir. 

DespuCs de mediodia, se iniciaron las “danzas de 
la caza”. 

Un indio semidesnudo y armado con un gran ar- 
co representaba a1 cazador. Otro, envuelto en un manto 
gris y llevando sobre su cabeza el cornudo crineo de 
un ciervo, figuraba a Wapiti, el ciervo sagrado. 

Ritman sus sones 10s tom-tems y resuenan 10s bra- 
zaletes que 10s danzarines llevan en sus tobillos. 

Ambos indios se persiguen, dan volteretas y sal- 
tos formidables. El que hace de ciervo esti a punto de 
recibir la flecha fatal del cazador, cuando entra a1 baile 
una silueta blanca ... Es la cervatilla sagrada que acude 
en auxilio de Wapiti. Con pasos menudos y sutiles, se 
coloca delante de Cste. CQuiCn matari a tan linda cer- 
vatilla? El cazador pretende apartarla; per0 la cerva- 
tilla le fascina con sus mimos y, entretanto, Wapiti se 
aleja. Por fin la graciosa cervatilla arrebata riipidamente 
el arc0 y la flecha de manos debcazador hechizado y 
con la misma flecha atraviesa el’corazon del incauto 
indio. 

I 

Los espectadores aplauden con frenesi. 
Mientras tanto, Cipriano tomaba una pelicula es- t 

tupenda. 



-Juego de niiios -declar6 Lorenzo con olimpi- 
co desdh-. Otra cosa seri cuando comiencen las prue- 
bas para la elecci6n del jefe. 

Momentos desputs, todos 10s concurrentes se pu- 
sieron de pie para recibir a1 gran hechicero de la tribu. 

Este era un viejo de rostro pintarrajeado de verde, 
cuyos cabellos estaban trenzados con yerbas aromiti- 
cas. Envuelto en una pie1 de vis6n, llevaba sobre su ca- 
beza tres enormes cuernos de ciervo y levantaba 10s 
brazos en actitud.hi6ratica. 

-Atenci6n -advirtio el meitizo a sus acompa- 
iiantes-, 10s brujos indigenas son muy malvados. Me- 
jor seria que nos ocultiramos tras las rucas. 

Sus compaiieros aceptaron el consejo-del guia y 
se colocaron en un promontorio que habia tras un gru- 
PO de viviendas. 

Desde alli presenciarian la lucha de 10s j6venes 
gladiadores y tomarian otro cuadro interesante para 
su film. 



C A P ~ T U L O  X I 1  

L A S  T R E S  P R W E B A S  

* -  RAS el hechicero avanzaban tres robustos in- 
dios, ataviados con un enorme aderezo de plumas de 
Pguila que caia desde sus cabezas hasta 10s pies, Envol- 
vian sus cuerpos grandes mantas de abigarrados colores 
y sus mocasines estaban llenos de-adornos de piedras 
preciosas. - 

MAS atris de estos tres venia una multitud de 
muchachos semidesnudos y con una sola pluma de 
Pguila en la frente. Sus espaldas ostentaban vistosos 
tatuajes y sus pantalones eran de cuero de ciervo pin- 
tados y bordados. 

-iQd elegancia! -exclam6 Cipriano-. Todos 
visten de gala. 

-Menos uno -contradijo Lorenzo, mostrando 
a un joven que venia con traje de cazador europeo. y 
sin sombrero. 

-Cipriano, Cipriano -balbuceci Domingo, pii- 
lido de emocicin-: es Noel, nuestro amigo ... A1 fin 
le encontramos ... Gracias a Dios. 

-For la Santisima Virgen -asinti6 el aludido-, 
claro que es don Noel ... El pobrecito se halla perdido 
entre esos endiablados salvajes. LlamGmosle. .. Es pre- 

I 

I cis0 que nos vea. 
Lava1 levant6 su gorra y grit6: 
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-Noel, hermanito ... Aqui estamos ... ,Vinimos a 

rescatarte. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

El estupor del hijo del empresario no habria sido 
tan inmenso a1 ver a January entre 10s jovenes que 
participarian en el torneo indigena, si supiera cuanto 
ocurrio a su amigo desde que Suki le rapt6 y llev6 a la 
Montaiia de 10s Cedros Rojos. 

Justamente el dia antes, y despuhs de su primera 
salida de la ruca, T a k u n p  dijo a su hermana: 

-Ya me encuentro bien, hermanita, y partir6 
maiiana. Drepara las provisiones para el camino. 

-2D6nde vas, hermanito? -pregunt6le la astu- 
ta indiecita. 

--Ya lo sabes de mis -exclam6 Noel-: irh en 
busca del compaiiero a quien era mi deber acompaiiar. 

I 

-Cuando Takunga encuentre a su amigo, vol- 
veri enbusca de su hermana Suki- rog6 Pluma Blan- 
ca--, porque ella no quiere apartarse de la tribu de 10s 
CRI. 

-Tal vez resulte mejor asi -respondi6 el in- 
terpelado-. Yo volverh por ti. No deseo que seas una 
mujer ignorante e id6latra ... Suki, escucha bien ... E n  
quince dias rnis regresari! a estas montaiias. Es preci- 
so que mi primo Denhs sea el jefe de la tribu y que tii 
te cases con 61. Dime, hermana, iharis lo que te pido? 

-Suki estari aqui. No se mover5 de esta ruca 

Noel January observaba a la niiia mientras le ha- 
hasta que Takunga vuelva - con te s t6  la muchacha. I 

I 
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blaba. Comprendia su amargura y su desesperaci6n a1 
ver que todos sus esfuerzos y sus luchas no tuvieron 
hxito. Takunga se marcharia a1 pais de 10s blancos y 
la tribu tendria otro cacique. T a l  vez el infame hijo de 
Kamais t i . 

-Suki, ino quieres tii mi bien? iNo deseas que 
70 sea feliz? 2Por qui  insistes? 

En  ese instante se detuvieron tres indios en la puer- 
t a  de la ruca. 

-2QuC os trae a esta morada? -inquiri6 Takun- 
ga, saliendo a recibir a 10s visitantes. 

-0jo de Halcon, Ciervo Valiente y Vis6n del 
Monte --explicd, el mayor de edad- vienen en nom- 
bre de 10s CRI y enviados por el hechicero mayor a con- 
ducirte a nuestro campamento. T u  hermana Suki nos 
habl6 de ti, Takunga, hijo de Upisk, nnestro larnen- 
tad0 jefe. - 

C u k i  os habl6 sin mi autorizaci6n -replic6 
'Takunga-. Nunca ingresari a esa tribu que me ven- 
di6 como esclavo a 10s hombres blancos. 

-Takunga se expresa como un hombre joven, 
cuyo corazon esth lleno de amargura -manifesto Ojo 
de Halc6n-. Que Takunga sepa que 31 jefe Kamaisti 
lo castigo el dios Joko-Wapk Kamaisti, el usurpador, 
nunca dirigio la caza como Upisk. Su hijo, Aguila 
Roja, no merece nuestros favores. 

-2Quk quieren ustedes de mi? -interrog6 T a -  
kunga. 

-Conducirte a1 medio de nuestro reducto y decir- 
les a las familias de 10s cazadores: hste es vuestro jefe. 

-Per0 yo soy incapaz de gobernar esta tribu - 
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protest6 Noel-. Poseo la ciencia de 10s blancos y ya 
no soy un indio cazador. 

-El hechicero dijo que Takunga entrari a1 Pozo 
de la Transpiracibn, que alli perderi todo recuerdo de 
su vida pasada y que el dios Wakanda le aconsejari 
-explico Vison del, Monte-. Despuhs sabri gober- 
narnos. 

-$- -I 
-Bonita cosa -manifest6 Takunga, fastidia- 

da- .  Yo soy ahora cristiano y no creo en Wakanda 
ni en Iskavako, ni en ninguno de esos dioses salvajes. 

Terminaba Noel su protesta, cuando se escuch6 
la voz estentorea del hijo del traidor. 

-Mis hermanos cazadores escucharon las pala- 

ja-. Yo hago el juramento de arrojarlo a1 suelo con 
bras sacrilegas de Takunga -exclam6 Aguila Ro- I 
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un golpe de mis patines, porque es un cobarde-conejo. 
Tras Aguila Roja venian el hechicero de la tribu 

y un sinnGmero de indios. 
El heredero de Kamaisti, informado de la existen- 

cia del hijo de Upisk, estaba loco de furor y queria 
fulminar a su rival. 

En cambio, el brujo reforzaria la campaiia en fa- 
vor de Takunga, a quien escogio como jefe despuhs de 
largas conversaciones con Pluma Blanca. 

Takunga, a pesar de que no deseaba querellas con 
10s indios, sinti6 que le hervia la sangre en las venas a1 
oir que le llamaban cobarde. 

-2QuiCn se atreve a insultarme en mi propia ru- 
ca? -pregunto, avanzando con evidente furia. 

’Aguila Roja, en vez de responder, sac6 uno de 10s 
patines de sus pies y con burlesca sonrisa lo levant6 
para golpear el rostro del hijo de Upisk. 

Pero no tuvo tiempo para ejecutar el acto, porque 
un pufio de acero cay6 sobre su ment6n y le arrojo con 
tal violencia que rod6 por el suelo. 

Noel aprovech6 muy bien las lecciones de boxeo 
recibidas en otra hpoca y di6 un knock-out a su adver- 
sario en la primera vuelta. 

Los partidarios del vencido levantaron a su cau- 
dillo y trataron de atacar a1 joven Noel. 

Pero el hechicero, solemne y majestuoso, se colo- 
c6 frente a -Takunga y hablo: 

-Por Mutai, el dios del alimento; por kkavako, 
el demonio del fuego, y por Joko-Wapk dios de 10s 
cazadores, yo, Katiruk, suplico a mis hermanos que do- 
minen su c6lera. 
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Todos .los hombres se mantuvieron inm6viles e 

El brujo prosigui6: 
-Habit6 en la logia sagrada durante un dia en- 

tero; transpirC con las yerbas aromiticas, a fin de saber 
lo que ordena Manito, el dios eterno, el dios que man- 
da a 10s indios. Y Manito me dijo que'en esta lun3 de 
10s caribus coloquemos frente a frente a 10s dos hijos 
de nuestros jefes. Estos dos jovenes, el hijo de Upisk y 
el hijo de Kamaisti, PasarAn por las tres pruebas ritua- 
les: la del arco, la de la carrera y la del fuego. El ven- 
cedor seri el elegido por Manito. 

Los indios inclinaron aGn m4s sus cabezas y mur- 
muraron al unisono: 

inclinaron las cabezas. 

' 

-ug, ug, ug* I 
Con esto significaban que aceptaban las decisiones 

del hechicero. 
Takunga comprendib muy bien el discurso de Ka- 

tiruk, y se aprontaba a protestar y a retirarse de la lid, 
cuando Aguila Roja intervino indignado: 

-Hermanos de la tribu CRI, grandes cazadores 
de la Montaiia de 10s Cedros Rojos: vosotros que me 
quer6is por jefe, estad seguros de que el hijo de Kamaisti 
lucharh sin temor contra el servidor de 10s rostros p6- 
lidos, contra el cristiano que s610 aprendi6 de 10s frailes 
a huir ante el peligro, y que ya no tiene el corazbn 
estoico de 10s hijos del dios Wakanda. 

Azotados su valor y su religi6n por es5 afrenta. 
Noel se dirigio hacia 10s hombres que le observaban, y 
esta vez, como un verdadero indio bravo, pregon6: 

-Compaiieros CRI: Takunga, el hijo de Upisk I 
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siempre venerado, demostrari a Aguila Roja, por medio 
de las tres pruebas, que no perdi6 ni su coraje ni su 
coraz6n estoico en su contact0 con 10s blancos y con 
10s sacerdotes cristianos. 

Y fu i  asi como se organiz6 la lucha entre 10s dos 
rivales, pelea que se iniciaba cuando Domingo, Gipria- 
no y Lorenzo divisaron a1 actor avanzando tras el gran 
hechicero. 

-Apronta las miquinas 4 i j o  el joven Lava1 
a1 fotAgraf-. El especticulo sex6 colosal. 

-Y terrible, me lo temo -arguy6 el mestizo-. 
Se trata de tres pruebas feroces, y creo que la iiltima 
les horripilari. 

-Nosotros acudiremos en auxilio de Noel - d e -  
clar6 el hijo del empresario-, y si es necesario, le rap- 
taremos tal como la intripida Suki le hizo prisionero 
en las praderas nevadas. - 

-A116 distingo a Pluma Blanca -murmur6 el 
guia-. La phrfida india est6 radiante de jiibilo. Pero 
lo que yo no comprendo es la traici6n del seiior Janua- 
ry. iPretende acaso la jefatura de la tribu y abando- 
narnos? iEs un traidor a su palabra? 

-Despuis se lo preguntaremos -sugiri6 Cipria- 
no- .  Ya comienza el acto. Empecemos la filmaci6n. 

En efecto, Katiruk iniciaba el torneo con fa acos- 
tumbrada ceremonia del calumet (pipa) , el cual levan- 
t6 hacia 10s cuatro puntos cardinales, y, en seguida, 
se lanz6 a un vertiginoso baile, invocando la protec- 
ci6n de 10s dioses. 

Terminado este rito, el brujo entrego a ambos 

99 



r -7 
contendores dos grandes arcos y les seiial6 un blanco 
diminuto y lejano. 

Aguila Roja y Takunga disparaban pot turno. 
Noel no err0 un punto y Aguila Roja s610 dos veces 
lam6 la flecha fuera del pequeiio disco. 

Vino en seguida otra competencia un poco mis 
dificil: 10s blancos eran movedizos. 

Varios indios corrian de un lado a otro llevando 
sobr i la  cabeza grandes cuernos de reno. Sobre 6stos 
iban 10s discos que servian de blanco. 

January disparaba las flechas magistralmentc. 
Despuhs 10s indigenas lanzaron a1 espacio varios * 

cuervos y el artista mat6 a todos 10s que le seiialaron 
con certeros flechazos. 

-0y6 ,  oy6 -gritaban 10s indios entusiasmados. I 
Takunga gan6 la primera prueba. 
Doming0 advirti6 la alegria que causaba a Noel 

su victoria y con cuinto orgullo recibia 10s aplausos- 
de 10s pieles rojas. 

-No se .inmuta mi hermano -bserv6 el jo- 
ven-; cualquiera diria que acoge la ovaci6n -de un 
piiblico civilizado. Ni mis  ni menos que cuando re- 
presentaba en California. 

-Es un verdadero deportista -aprob6 el rne- 
cinico. 

Comenzaba la segunda prueba. 
Consistia ista en una carrera de cuatro millas 

por la llanura nevada y por las laderas de la rnontaiia. 
Los indios seiialaron con estacas el recorrido, que 

estaba a la vista de 10s espectadores. 
Los dos rivales partieron veloces y durante miis I 



I------ 

de dos millas ninguno gan6 distancia. Pero Noel, a 
causa de su reciente enfermedad, hacia un horrible es- 
fuerzo para no verse aventajado por el hijo de Ka- 
maisti. 

rrera, cuando' de un Lrbol cay6 un enorme gancho 
sobre el pie de Noel. 

2FuC intencional ese golpe u obra de la casuali- 
dad? Nadie lo sabia. 

Pero a January no le fuC posible continuar la 
carrera, y su enemigo gan6 la segunda prueba. 

Los pieles rojas y sus mujeres estaban entusias- 
mados con la justa de 10s dos luchadores. Se hacian 
apuestas, se discutia y algunos guerreros daban gritos 
amenazantes. 

Suki, envuelta en su gran chamanto, ocultaba su 
faz, poseida de intensa emoci6n. 

Iban casi paralelos en la Gltima etapa de fa ca- ' 
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C A P ~ T U L O  XI11 

NQ.EL J A N U A R Y  Y S W S  A M I G O S  

OEL venci6 en la primera prueba del tiro a1 
blanco, y Aguila Roja en la segunda prueba de la ca- 
rrera de cuatro millas. Faltaba ahora la tercera prueba, 
que seria la decisiva. 

El hechicero no esper6 que 10s j6venes contendo- 
res descansaran de la violenta carrera pafa empezar 10s 
preparativos de la tercera prueba, del fuego, que ponia 
a prueba el valor estoico de la raza india. 

Esta prueba, que 10s antiguos llamaban “ofren- 
das”, formaba parte de 10s ritos secretos en 10s cuales 
solo se iniciaba a 10s de mayor prestigio y valor. 

Varios indigenas se acercaron acarreando trozos 
de irboles, que acumularon en una especie de pira 

Doming0 Laval, vivamente intrigado yor el es- 
pecticulo, acerc6 cuanto pudo su m4quina fotogrifica 
y coloco en ella un rollo de peliculas. 

Entretanto, Aguila Roja y Takunga, cubiertos 
s6lo con un pantaloncitd corto, se situaron encima de 
10s troncos cortados. En seguida se aproxim6 el brujo, 
con una antokha encendida en la mano, e inici6 una 
danza macabra, prendiendo fuego a1 mismo tiempo 
a 10s troncos sobre 10s cuales se encontraban 10s dos 
rivales. - 

1 

‘ bastante alta. 

! 
1 
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La mano de Laval temblaba mientras daba vuel- 
tas# a la manivela. 

Los ciinticos, primer0 suaves y lentos, se hicieron 
fuertes y apasionados. Y a medida que el fuego cha- 
muscaba la carne de 10s atormentados contendores, 10s 
indios redoblaban su clamoreo y parecian acometidos 
de un loco frenesi. 

-iQuC brutos! n x c l a m o  el hijo del empresa- 
rio. 

Pero la terrible prueba estaba s610 en su comien- 
20. Los supliciados extendieron ambas manos y Kati- 
ruk coloc6 en ellas brasas ardiendo, que 10s jovenes 
debian su jetar el mayor tiempo posible. 

’ Aguila Koja pateaba como un tor0 furioso, 
mientras las llamas lamian sus piernas desnudas. Noel 
apretaba 10s dientes y cerraba 10s ojos para soportar 
el atroz dolor. 

De s ~ b i t o ,  January escucho el ruido leve y fami- 
liar de la ciimara filmadora. 

2Quiin operaria una miquina fotogriifica en me- 
dio de la salvaje tribu de 10s CRI? Tenia que ser Do- 
mingo Laval, su hermano, que venia en busca del in- 
feliz torturado. 

FuC tal la emocion’de Takunga, que olvid6 el 
horrendo sacrificio. Le era imposible volver la cara ha- 
cia sus amigos, porque entonces la alcanzaria el fuego. 

Tengo que soportar, no deb? gemir -se de- 
cia Noel-. Mis compaiieros est6n cerca. Dero quiera 
Dios que termine pronto este tormento.. . Ya no puedo 
mis.. . 

El semblante del artista, contraido por la tortu- 

’ 

4 6  
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ra, se ilumin6 sin embargo con un destello de esperan- 
za. 

El joven Laval, a1 ver la sonrisa gloriosa de Noel, 
se sublev6 de indignaci6n. 

-Loren20 -exclam6 el amigo de Takunga--, 
~ q u h  esperamos para impedir que esos.salvajes conti- 
nuen el martirio de Noel? Miren, el otro supliciado ca- 
y6 a1 suelo sin conocimiento. Ya es demasiado ... Noel 
ya no puede mis. 

-Tengo una idea, don Doming0 -contest6 el 
mestizo-. Atemoricemos a estos indigenas. El gobier- 

. 

i no canadiense les prohibi6 estas ceremonias de tortu- I 

104 



ra y ellos le temen a la policia. Verin ustedes c6mo 
huyen. 

Los tres blancos bajaron a1 redondel de 10s in- 
dios y comenzaron a vociferar y a protestar como ener- 
gumenos. El guia se abrio camino entre 10s bailarines 
y grit6 a1 hechicexo: 

-Malditos salvajes ... Ya viene la policia monta- 
da. Ustedes desobedecieron a las,leyes de nuestro go- 
bierno. Les quemarin vivos. 

El efecto de estas palabras fu l  migico. 
Los pieles rojas huyeron despavoridos; las mu- 

jeres recogieron sus manths y se metieron en sus rucas. 
El brujo, penetrado del caricter sagrado de sus 

funciones, lejos de huir, pregonaba el triunfo de Ta -  
kunga y le proclamaba jefe de la tribu GRI. 

Cipriano y Doming0 corrieron en auxilio de Ja- 
nuary, le redraron de la hoguera y le tendieron sobre 
algunas mantas. 

Los indios, temerosos de que tras 10s extranjeros 
llegara la policia montada, quitaron todo rastro de la 
fogata de la tortura. 

Poco despuis, Noel abria 10s ojos y, tratandcl de 
sonreir, decia a sus amigos: 

-Dinme un cigarrillo, por favor. Hace tanto 
tiempo que no fumo. Eso ma har6 bien. 

-Te doy un paquete y ademis un. encendedor - 
exclam6 jubiloso el hijo de Hlctor Laval-; tambih 
una copita de coiiac, CPor qui  permitiste que te  ator- 
mentaran tan birbaramente, mi querido hermanito? 

Noel no pudo encender el briquet, porque sus 
manos estaban horrorosamente llagadas. 



Y a  te lo explicari -murmur6 el herido-. 
Todo fuh muy absurdo. Per0 estoy contento porque 
resist! y demostrh a esos salvajes que no soy un co- 
barde. Encihndeme tfi el cigarrillo, hermano. 

-Eres un perfecto salvaje 4 e c l a r 6  su amigo-: 
no resististe a1 deseo de exhibirte como un guerrero 
ante esa tribu de indios. Ni siquiera te repugnaban 
sus macabros ritos. , 

--Doming0 -pregunt6 Takunga-, jno asistis- 
te tfi muchas veces a 10s campeonatos deportivos en 
California? iNo viste c6mo sangraban las rodillas de 
10s ciclistas y c6mo jadeaban 10s corredores? Era algo 
esplhndido ... Era la gloria ... No cabe duda de que to- 
do ser humano lleva en si el deseo de sobreponerse ... 
Aunque sea ante una tribu de energfimenos. Mi inten- 
ci6n era demostrar a esos idblatras, orgullosos de su 
estoicismo, que un cristiano y un amigo de 10s hom- 
bres blancos tambihn es un hhroe, dada la ocasi6n. 

-jY s610 por esa gloria permitiste que el viejo 
hechicero casi te quemara vivo? 

-KO -respondi6 Noel-; la raz6n principal es 
que esos indios quieren que yo sea su jefe, porque soy 
hijo de Upisk.. 

-Ya lo ve usted, don Doming- protest6 el 
fot6grafo-. Para ser jefe de esta tribu nos abandon6 
en las praderas nevadas. 

-No digas eso, Cipriano -reproch6 Takun- 
ga-; yo vine aqui por la fuerza. jNo lo compren- 
dieron ustedes asi? 

4% si, hermano - con te s t6  el joven Laval, es- 



trechando 10s hombros del herido-. Sabemos que t u  
hermana te rapto. 

-Exactamente -refirid, January-, y despuhs 
fuh imposible mi regreso a1 campamento porque el 
intenso frio durante el viaje me produjo profundas 
grietas que a1 principio me impedian el andar. Suki, 
aprovechindose de esto, me arroj6 en la tribu de 10s 
CRI, a pesar de mis protestas, iD6nde esti mi her- 
mana? IHuiria junto con 10s demis? 

-Deberias encerrarla en una casa correccional 
por atrevida y rebelde -insinu6 el hijo del empresa- 
rio. 

-Como'veo que no se civilizari ni dejari de 
ser una india bravia -explic6 Noel-, tengo el pro- 
yecto de casarla con nuestro primo Denhs y hacer que 
61 sea jefe de la tribu. La separation no le romper5 el 
coraz6n y yo volverh con ustedes ... 

Takunga no termin6 su frase, porque en ese mo- 
mento Suki entr6 a la carpa y se prostern6 a 10s pies 
de su hermano. Sin duda, la muchacha escuch6 afue- 
ra la conversaci6n de 10s hombres. 

-Takunga, Takunga -murmur6 sollozando 
la indiecita-. Pluma Blanca no abandonari a1 va- 
Xiente jefe que las tribus CRI aclamaron. I 

Transcurrieron algunos dias y Noel mejoraba de 
sus profundas heridas. Contribuia a ello el estar junto 
a sus amigos. 

-Apenas cicatricen tus llagas -proponia La- 
Val-, levantaremos el campamento y partiremos a Ca- 
lifornia. 

Takunga guardaba silencio. 
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Muchas veces 10s notables de la tribu rompieron 
la consigna y acudieron a visitar a1 jefe Takunga. Ha- 
blaban del Pozo de la Transpiracibn, donde se olvi- 
daba el pasado y se recibian las comunicaciones de 10s 
dioses indigenas, y cornentaban las revelaciones que el 
dios Manito hiciera a1 hechicero. 

Referian tambiCn que un os0 gigantesco rondaba 
por la montafia, lo cual era un suceso muy extraordi- 
nario, pues 10s osos nunca salian de sus cavernas antes 
de la Cpoca prirnaveral. 

Takunga fumaba en silencio y comprendia que 
llegaba la hora de tomar una resolucibn 0, mejor di- 
cho, de cornunicar a 10s indios sus inalterables desig- 
nios. Estos eran que su primo Den& tomara el mando 
de la tribu y se casara con su hermana Suki.  



r-- 
C A P ~ T U L O  X I V  

L A  C A Z A  D E L  O S 0  B L A N C 0  

IAAS quemaduras de Noel estaban ya sanas. Pe- 
ro el joven no se decidia aun a manifestar su determi- 
naci6n a 10s ancianos de la tribu. 

A las instancias de Domingo, Noel respondia: 
-No hay apuro. .. Tengo que reflexionar to- 

davia. 
Una indolencia, muy indiana, reemplazaba a su 

actividad anterior. Takunga se entregaba a largos en- 
sueiios y. sin quererlo, el hechizo de su raza le fascina- 
ba. 

Por la noche, cuando todos dormian en la tien- 
da, a pesar del intenso frio, salia y vagaba por las pra- 
deras nevadas y se extasiaba ante las auroras boreales. 
Le encantaba esa brisa glacial, y 61 mismo se extraiia- 
ba de asimila; tan pronto esa dura vida, exenta de 
las comodidades del mundo civilizado. 

Mis a h ,  sentia pena a1 imaginarse las noches 
tumultuosas de 10s grandes centros norteamerkanos, 
la vida social, 10s banquetes y todo ese trabajo de ci- 
ne, que ahora le parecia falso y fementido. 

Por otra parte, 10s indios le repugnaban por sus 
costumbres y su groseria. Pero el paisaje, grandioso y 
austero, le subyugaba. 

U n  dia Noel partkip6 a1 hijo del empresario sus 
nuevas impresiones. 



I 

I 
I -Noel, Noel - e x c l a m 6  angustiado su herma- 

no adoptivo-. Ya no hay remedio. Tli estis embru- 
jado. 

-2Por qui  dices eso? -pregunt6 el indio civili- 
zado. 

-Porque t G  tienes la intenci6n de abandonar- 
nos voluntariamente.,. Hermano, yo estaba tan feliz 
cuando te encontri. No hagas eso, por favor. 

-2QuC te  induce a creer que yo te dejari? --pro- 
test6 su amigo. 

-TU pereza, tus vacilaciones --contest6 el jo- 
ven Laval-. Si no fuera por eso, ya estariamos en el 
barco, camino a California. Piensa en mi madre y en 
Margarita, que .nos aguardan anhelantes. 

-La seiiora Luciana -balbuce6 Takunga-, 
Margarita, las veo tan lejos ... 

-Razbn de m5s para disminuir la distancia - 
arguyo su compaiiero-. TambiCn te recordari que 
t6 firmaste un contrato con mi padre, que Cl confia en 
ti ... 

Y a1 decir esto, Doming0 cogia su cabeza entre 
las manos y manifestaba atroz desesperacibn. 

Noel, afirmado en la puerta de la carpa, sentia 
sus ojos humedecidos por las ligrimas. 

-Doming0 -murmur6 por fin-; la idea de 
que t6 dudes de mi palabra me aflige. Sin embargo, 
imagina mi confusi6n ... Por un lado, Suki, 10s indios 
y un tumulto de recuerdos que tardiamente me asal- 
tan; y por otro lado, t G ,  tus padres, Margarita ... 

-Tu deber esti claro -respondi6 su compa- 

. 
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Eiero-. Es precis0 que regreses con nosotros y que 
cumplas tus promesas, Noel. 

-Tienes raz6n -afirmb el interpelado-; es- 
taba loco. Soy un civilizado y un cristiano. Partamos, 
Domingo ... Llivame ... No esperes que 10s pieles rojas 
me reconquisten. Yo no 10s quiero. Su mentalidad me 
desagrada, su groseria me disgusta. Partamos, herma- 
no. 

-iCuindo? iEsta noche? iMaiiana? 
-No, pasado maiiana -declar6 Takunga-. 

IrC-primer0 a la caceria del oso, que 10s indigenas pre- 
paran en mi honor. Iremos todos, y a nuestro regreso 
comunicare a 10s ancianos del Consejo que me voy de- 
finitivamente. Nada tengo que ver con ellos y nada 
les prometi. 

Y en cambio ellos te quemaron vivo casi - 
exclam6 el joven Laval, en el colmo de la felicidad-. 
Sin embargo, yo creo que n o  necesitas anunciar tu par- 
tida. a esos indios. Muy bien que Vivian sin ti antes 
que te raptara Pluma Blanca. 

-Un deber de lealtad me obliga a ello - e x p l i -  
c6 Noel-. Suki les prometi6 en mi nombre que yo 
seria su jefe. 

-Esa indiecita mereceria un castigo -musit6 su 
amigo. 

-No hables mal de mi hermana -suplic6 Ja- 
nuary-. La pobrecita me cuida y me atiende con una 
abnegaci6n admirable. . Muchas veces me avergiienza 
aceptar sus desvelos con el egoism0 de un cacique indio. 

-Y tli aceptaste con mucha resignacibn que ella 



te raptara --objet6 Domingo-. iQuh hermanita tan 
buena! . 

-Doming0 -expres6 Noel-, aquel dia yo me 
conduje como un indio feroz ... por eso deseo partir ... 
Tengo miedo de convertirmi en un salvaje, hermano 
mio. TU que eres ‘de otra raza, que eres sensible y cor- 
t6s, tii me comprenderis. Descubri con terror que soy 
un individuo de pasiones violentas. La pryeba del fue- 
go, lejos de indignarme como a ti, me llen6 de entu- 
siasmo, y ahora la caceria del os0 despierta en mi todos 
10s instintos sanguinarios. 

-No exageres -pin6 Laval-. Una caceria de 
fieras tambihn atrae mucho a 10s hombres civilizados, 
sin que por eso Sean sanguinarios. Cazaris a1 os0 blan- 
co y te llevaris la piel para hacer con ella un lindo co- 
bertor. 

-No me entiendes -murmur6 Takunga-. 
Nada me importa la piel del oso. Tengo ganas de ma- 
tar ... Por eso te digo, Domingo: llhvame lejos de aqui ... 
Silvame de mis instintos primitivos. 

-Si, si -replic6 su compaiiero-. Pasado ma- 
iiana partiremos. Haris un bello discurso a 10s indios 
para satisfacer tus escrfipulos de conciencia. 

-Les comunicarh que antes de llegar aqui contra- 
je un compromiso de honor con 10s blancos -indic6 

-2Quihn te reemplazari? -inquiri6 el hijo del 
empresario-. Supongo que no seri Aguila Roja, puesto 
que tii le venciste. 

-No d o n t e s t 6  su amigo-. El hijo de Kamaisti 
parti6 a otra tribu enemiga de 10s CRI. Dejarh a Denhs 

1 Takunga-, y ellos me comprenderin. 

I 



de jefe y se casari con Suki. 0, si ella lo prefiere, la 
llevarh conmigo y tratarh de educarla. 

Los indios CRI no se equivocaban a1 indicar que 
rondaba por la Montaiia de 10s Cedros Rojos un gi- 
gantesco os0 blanco. 

Un  pie1 roja sigui6 su pista e inform6 de ella a1 
gran hechicero. 

Katiruk, por defere.ncia a su joven jefe, esper6 
que Takunga mejorara de sus heridas para organizar 
la caceria. 

Sin embargo, no era conveniente esperar mis 
tiempo, porque el os0 se alejaria demasiado y escalaria 
la montaiia para descender a1 valle pr6ximo. 

Partieron, pues, a la caza del oso, nuestros cuatro ' 
amigos y un grupo de indios. 

El brujo dirigi6 el discurso de ritual antes de la 
salida:, - 

"-Makova, seiior de la montaiia, no te enojes 
con nosotros, porque no somos tus enemigos y te  sa- 
ludamos respetuosamente, asegurindote nuestra fi- 

"delidad. Y tli, os0 blanco, hijo de Makova, piensa 
"que aqui en esta tierra sufres hambre y frio. AI pais 
"que te enviaremos, junto a Manito, tendris prados 

floridos -y- presas aptitosas. Por est0 te mataremos... 
"Perd6nanos, seiior de la montaiia.'' 

Fusil a1 hombro, 10s cazadores marcharon hacia 
la montaiia. 

Noel y Doming0 semejaban a esos jovencitos 
que sus padres llevan por primera vez a la caza y que 

1 ,  

11 

. 

?, 
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I 
se muestran impetuosos e imprudentes. Cipriano que- I 
daba a la retaguardia con Lorenzo. 

No se usaban perros en la caceria del oso; per0 10s 
indios, cuyo oido estaba aguzado a todos 10s ruidos 
de la selva y la montaiia, adivinaban por el movimien- 
to de las hojas el paso de una fiera a muchos metros de 
distancia. 

FuC preciso escalar la montaiia por empinadas ro- 
cas. January recordaba que siete aiios antes su padre 
parti6 una maiiana en busca de a n a  osa madre y de 
su pequefiuelo, y que despub encontraron su cadiver 
atrozmente destrozado por un gran peiiasco. 

Se atribuy6 esta muerte a Kamaisti, quien ron- 
daba por esos parajes y quien, seguramente, arroj6 
sobre Upisk esa roca. 

Takunga jur6 vengar a su padre y por eso el trai- 
dor le vendi0 como esclavo. 

La brisa de la montaiia parecia murmurar a1 oido 
de Noel: 

-Venganza, venganza ... Escucha la voz de tu 
hermana Sulci. Venga a tu padre. 

-No, no -protestaba el indio civilizad-; 
es necia esa venganza, Ya  Aguila Roja recibi6 su me- 
recido castigo al arrojirsele de la tribu. Ahora s610 me 
vengarC del oso, de todos 10s OSOS, porque ellos fueron 
10s causantes de la muerte de mis padres.” 

C e i i o r  January -gritaba el fot6grafo-, no 
suba a esa roca tan escarpada ... Aguhrdenos un ins- 
tante ... Es peligroso que llegue solo a esa plataforma. 

Per0 Takunga no oy6 10s llamados de Cipriano 
y prosigui6 su ascenso pur la lisa ladera montaiiesa. 

1 

1 
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c " I A1 mecinico le fut  imposible seguir a1 hijo de 
Upisk, ni tampoco lo deseaba Noel, quien ansiaba des- 
afiar solo a1 terrible oso. 

Los cazadores se dividieron en tres grupos desde 
que el indio guia indic6 que la bestia se hallaba en la 
cima del monte. 

Lorenzo y Doming0 trepaban por el lado izquier- 
do; Noel y Cipriano por la derecha, y varios indigenas 
custodiaban la bajada a1 valle. 

grupos se aproximarian y dispararian juntos contra 
la fiera. POP consiguiente, el txito del ataque dependia 
de la disciplina de 10s cazadores. 

El buen resultado estaba asegurado sin la furia 

Con el fusil terciado a la espalda, el joven atleta 
escalaba 10s picachos, ayudindose con codos y rodillas. 

Por fin lleg6 a la pequeiia plataforma de la cima 
y no vi6 alli a ninguno de sus compafieros de caza. 
Seguramente estaban dos metros mis  aba jo, esperando 
la seiial de Katiruk. 

Dor su parte, el fot6grafo divisb a1 os0 tras un 
peiiasco y trataba de atraer la atenci6n de January, sin 
despertir a1 animal, que dormitaba a1 sol. 

De sfibito, Takunga escuch6 un gruiiido sordo, 
sernejante a1 ronroneo de un gato. El os0 se despereza- 
ba.y pronto su olfato husmearia la came humana. 

Noel se arrastr6 hasta el limite'de la plataforma 
y mirb hacia abajo, a fin de ver si -sus acompafiantes 
subian o si Katiruk le hacia alguna indicaci6n. 

I 

I A la primera seiial gue diera el hechicero, 10s tres 

, que sixbitamente invadi6 a Takunga. 

I 
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1 “Yo matarh a1 protegido de Makova -murmu- 
ro para si mismo--; a diez metros de distancia, es un 
juego apuntarle a la cabeza.” 

La bestia no descubria a h  la presencia del ene- 
migo, porque la brisa soplaba en sentido contrario a 
ella y no le traia el olor que despertaria sus instintos 
sanguinarios. . 

El indio se pus0 de pie y, trhmulo de emocibn, 
empuiio el fusil. Desgraciadamente, en el momento en 
que apretaba el gatillo, su pie reslial6 en la nieve y ca- 
y6 de rodillas a1 borde del precipicio. 

El proyectil se desvi6 y en vez de fracturar el 
crineo de la fiera, le hizo una herida superficial en un 
hombro. 

I 

A1 mismo tiempo, el arma se escap6 de manos del 

. Cuando Takunga hizo un esfuerzo para ponerse- 
joven y rod6 montaiia abajo. 

de pie, un frio glacial invadi6 su cuerpo. Pareciale que 
su coraz6n cesaba de latir, 

El hijo de Upisk estaba perdido ... La caceria de 
osos era fatal para su familia. 

Entretanto, el gigantesco animal avanzaba hacia 
su, victirna, con las fauces abiertas, 10s ojos inyectados 
en sangre y las garras amenazantes. 

Noel comprendi6 que e1,oso blanco le despedaza- 
ria si sus compaiieros no iniciaban un nutrido fuego. 

-iA mi, socorro, aqui! -grit6 desesperado. 
LOS ecos de la montaiia repitieron el llamado tal . 

Per0 nadie acudia ... El dios de la montaiia se ven- 
como repercuti6 el tiro de fusil. 

gaba,.. CPor qui-venian a matar a su protegido? ’ 
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C A P ~ T U L O  XV 

INCERTIDUhiIBRES DE NOEL JANUARY 

QUI, auxilio! -1lamaba Takunga. 
La enorme bestia sacudia la gran melena, al'arga- 

ba sus pesadas patas y, a1 gruiiir, mostraba sus formi- 
dabks colmillos. .. 

-Makova se venga -balbuce6 el indio, trans- 
formado por el miedo en muchacho inerte-. JPor qu6 
quise matar a1 os0 de la montaiia? 

Noel mir6 hacia el abismo a cuyo extremo se en- 
contraba y pens6 que era preferible morir despeiiado 
que entre las garras de la fiera. 

Ya se preparaba a dar el salto mortal, cuando un 
grito estridente le oblig6 a volver la cabeza. 

Una silueta encapuchada, que no era la del hechi- 
cero ni la del indio que dirigia la caceria, saltaba en ese 
instante sobre 1; espalda del os0 y le apuiialeaba. 

El animal l am6  un lastimero aullido y se volvi6 
contra su atacante. U n  dolor atroz penetr6 en sus pul- 
mones y se olvid6 de su primer enemigo. 

En  ese momento, varias voces gritaron desde 10s 
ljeiiascos vecinos: 

-Apirtense... Dispararemos. 
January estaba salvado, per0 el oso, antes de mo- 

rir, tuvo fuerza suficiente para aplastar y desgarrar las 
carnes de la persona que le clav6 el puiial en la espalda. 

El regreso de 10s cazadores nada tuvo de triunfal. 

I I ?  
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I Sin embargo, la gran fiera, herida mortalmente, rod6 
de roca en roca basta que cay6 sobre la nieve del llano. 

su piel, -la curtirian y se la presentarian a1 joven jefe. 
Pero ahora no se trataba de la bestia, sino de !a 

pobre Suki, a quien conducian en una litera de ramas 
de pino. 

Porque fu6 la heroica hermana de Takunga la que 
expuso su vida dando muerte a1 enorme oso. 

Pluma Blanca siguio a 10s ‘ cazadores, siempre 
alerta a todo peligro que alcanzara a su adorado her- 

. 

I Pronto las mujeres de la tribu irian en busca de 

I 

I 

I 
mano. I 

I 

Tendida sobre las pieles de_ su ruca, la 

tribu vertia en sus labios exangues un liquid0 rojo. 

seidos de terrible desesperacion. 

gemia suavemente, mientras el viejo curandero de la 
1 

Doming0 y su hermano observaban la escena, po- 

-Salgamos un momento -susurro Noel a su 
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seo de matar a esa fisra, de luchar con ella como tantas 



1 

i -Per0 no le devolveri la sangre que perdid, con 
la hemorragia de su garganta. Necesitariamos inyec- 
ciones apropiadas o hacerle transfusiones de sangre. Si 
no estuvitramos tan lejos del Lago de 10s Esclavos, 
mandaria a Lorenzo en busca de un mtdico a1 Fuerte 
Francis. 
. Y o  tambiin tenia la misma idea -expuso Do- 
mingo-; ipero cuinto tiempo tardaria en llegar? Por 
lo menos dos semanas, 

esperar tanto. Mejor seria colocae a Suki en un trineo 
y transportarla a1 primer sitio civifizadvtte encon- 
tremos. El guia mestizo me habl6 de unos misioneros 
oblatos'que tienen un convent0 en Atabasca. 

-1mposible trasladarla en el estado de debilidad 
en que se halla --objet6 el hijo de Hictor Laval-. 
Ten paciencia. 

-iPaciencia? --exclam6 Takunga-. lNo ves 
que apenas respira y que sus dibiles gemidos me parten 
el alma? 

En ese momento el curandero sali6 de la ruca, y 
Noel se coloc6 a1 lado de la moribunda, sollozando 
como un niiio. 

9 Pasada fa medianoche, Suki entreabri6 sus pir-  
'pados e hizo un movimiento como para incorporarse 
en el lecho. Pero un dolor espantoso en la garganta 
y en el hombro la oblig6 a reclinarse nuevamente. 

-No te muevas, hermanita -suplic6 January-. 
CQuieres beber? 

La niiia sufria horriblemente. Sus labios tem- 
blaban y su semblante estaba pilido. Sin embargo, 

-No, no -respondid, January-, es imposible I 

a 

- 
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como hija de la estoica raza de 10s CRI, dominaba su 
tormento y trataba de sonreir. 

-2Por quh fuiste a la caza, Suki -interrog6 
el indio civilizado-, en vez de quedarte en la ruca 
como una buena squaw (mujer) ? 

-Que ~ *- Takunga no se enfade -balbuce6 dh- 
bilmente la enferma-. Suki sabe que las mujeres in- 
dias no tienen derecho para i r  a la caceria; per0 ella no 
iba a cazar, sino que subia a las altas montaiias.., 

-2Con quh fin, hermanita? -inquiri6 Noel. 
-Porque Suki tuvo un sueiio ... Si, hermano, 

un siniestro presagio enviado por Mentchetchao, el 
genio del mal coraz6n. 

-No te fatigues -suplic6 Takunga-. Esas son 
supersticiones necias. 

-El sueiio de Suki decia que Takunga no se- 
guiria a las tribus que le proclamaron como jefe - 
prosigui6 la .muchacha herida-. Entonces Suki pen- 
s6 que s610 la muerte impediria al cacique de 10s CRI 
cumplir con su juramento, y que si renegaba de su 
deber, Makova le castigaria. Por eso Suki subi6 a la 
montaiia a suplicar a1 dios que perdonara a su her- 
mano. 

Y expusiste tu vida, mi pobrecita loca -sus- 
pir6 January. 

-La vida de Suki nada vale a1 lado de la del jefe 
Takunga -replic6 Pluma Blanca-. Makova te per- 
don&.. Seris.el gran jefe de 10s CRI ... Bello, vigoroso, 
valiente. La pie1 del os0 que me desgarr6 te serviri de 
lecho. 

La joven cerr6 10s ojos, fatigada y exhausta; per0 

, 
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I 
siempre conserv6 entre sus manos la que le tendia stz 
idolatrado hermano. 

Takunga, mientras tanto, apretaba el puiio de la 
indiecita y contaba sus locas pulsaciones. 

-Suki, Suki -1lam6 Noel, creyendo que su her- 

La niiia abri6 sus grandes ojos y, presa de un de- 
liric, angustioso, se tomaba la garganta y niurrnuraba 
con voz entrecortada: 

blaste mal de nuestros dioses. T a m b i h  pretendias par- 
tir en compaiiia de 10s blancos. Di que no es verdad, 
di que no abandonaris a Suki, que no la dejaris pere- 
cer aqui sola. 

-TU no moriris -asegur6 llorando Takunga. 
-Si Takunga se va, Suki moriri --declar6 la 

Por toda respuesta, Noel bes6 la frente de su 

A1 amanecer, el delirio y la fiebre aumentaron. 
-Lorenzo -dijo January a1 mestizo-. Su- . 

ki est5 peor que ayer. No se trata ya de transportarla 
en trineo. TU que conoces el pais, jno irias hasta el lago 
de Atabasca a buscar un mkdico alli? 

-Los doctores nunca salen del Fuerte -explic6 
el guia-, porque siempre reciben 10s enfermos alli. 

-Per0 a1 menos nos mandarian algfin remedio 
o indicarian un tratamiento -manifest6 Noel. 

-Bien -contest6 Lorenzo-, yo i r i  en trineo. 
Esta decision fastidi6 a1 hechicero de la tribu, 

quicn, advirtiendo que a 10s blancos y a Takunga 

, 

I 
mana se moria. I 

! 

-Takunga... Dijiste palabra's sacrilegas ... Ha- 
~ 

india. 

hcrmana y la oblig6 a reposar. 
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desagradaban sus medicamentos, se prepar6 para partir 
a sus lejanos distritos junto con el resto de 10s CRI. 

-Takunga -declar6 solemnemente Katiruk-, 
Makova castigo a Suki en tu lugar porque quiere que 
tu seas nuestro gran jefe. T e  aguardaremos tras las lla- 
nuras nevadas y cuando llegues a nuestro distrito ini- 
ciaremos las ceremonias del “Pozo de la Transpira- 
cion” y 10s sortilegios para que huya el genio del mal 
corazon. Despuks, nuestras tribus reunidas vivirin en 
la alegria y en la abundancia durante doce soles. 

--Que asi sea, oh, gran hechicero --respondib 
Takunga. I 

Est‘i ambigua contestacibn a nada le comprome- 



- 
! I 

I 
Por ahora, Noel s610 pensaba en Suki y, anhelan- 

te, corri6 a ayudar a Cipriano, quien ya enganchaba 
10s perros a1 trineo. 

que Dios te proteja y que vuelvas pronto. 
-No se apene, seiior -anim6 el guia-. La se- 

iiorita Suki no expirari y a116 en la capilla de 10s pa- 
dres oblatos yo le ped% a1 Santisimo que la salve. 

Doming0 y su hermano adoptivo, trepados en 
una alta roca, presenciaban la partida de 10s indios- 
CRI. Las mujeres iban cargadas con 10s utensilios de 
casa o con 10s chicos que ataban a sus espaldas; 10s 
hombres llevaban las armas de defensa guerrera y de 
caza. 

La larga caravana desapareci6 por fin tras las 
montaiias y s610 quedaron en la ladera de la Montaiia 
de 10s Cedros Rojos las tres carpas de 10s expediciona- 
rios. 

-Yo enviC una carta a mi padre con Lorenzo - 
declar6 de pronto Laval-, anunciindole que nuestro 
viaje a California se retardaria por algunas semanas 
mis. 

-2Tir hiciste eso, mi buen hermano? -mur- 
mur6 Takunga muy agradecido. 

-2Y pensabas entonces que te dejariamos aqui 
solo con tu hermana enferma? -reproch6 Domin- 
go-. Apenas mejore Suki nos iremos todos juntos a 
Los Angeles.. . 

-Ad& Lorenzo -dio January a1 mestizo-, I 

- 
I 

> 

C a b e  Dios ... -musit6 Noel. 
-2No cumplirhs entonces tu promesa? -inte- 



rrog6 su" amigo--: iolvidaste tu contrato? Noel, res- 
ponde ... 2Por qui  callas? 

-Mis promesas, mis promesas -balbuceci el in- 
quieto Takunga-. Todos me repiten lo mismo. Do- 
mingo, jno ves que estoy en un estado miserable? 
CD6nde est& mi deber? Suki tambiin exige una pro- 

- mesa... Katiruk, por su lado, y el seiior Laval, por 
otro, cuentan conmigo. 

--jY t~ qui  deseas? -pregunt6 Domingo. 
-So10 cumplir con mi deber r o n t e s t 6  Ja- 

nuary--; per0 lo tremendo para mi es que no si cui1 
es mi deber ... 

En ese instante lleg6 Cipriano a la carrera. 
--iQuC pasa? -inquiri6 anhelante el actor-. 

;Mi hermana despert61 
-No, no -respondi6 el fotbgrafo-. Su her- 

rnana reposa. Le buscan dos mujeres indias. 
A pocos pasos avanzaban dos robustas ind-ige- 

nas que arrastraban sobre la nieve la maravillosa piel 
del os0 blanco. 

partir a1 lejano distrito, queremos dejaros esta piel 
curtida'y aderezada para vos. Que ella os sirva de lecho 
nupcial cuando os dignGs darnos una soberana. 

.Noel recibi6 la piel en silencio, y cuando se ale- 
jaron las squaws, el joven manifest6 al- hijo del em- 
presario : 

-Domingo, lleva esta piel de os0 a tu hermana 
Margarita, corn0 un recuerdo mio ... 

Y sin decir mas, entr6 a la ruca donde yacia Plu- 
ma Blanca. 

i 

I 

" 

I 

-Magno jefe 4 i j o  una de ellas-, antes de I 
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C A P ~ T U L O  X V I  

ADA mis impresionante que velar durante la 
noche a un enfermo que sufre y delira; per0 mis  te- 
rrible aun es no poder aliviarle por carecer de auxilios 
y de ciencia midica. 

Takunga permanecia junto a su hermana, den- 
tro de la fria ruca y en medio de una inmensa sabana 
de nieve, con temperatura de 25 grados bajo cero. 

Sus compaiieros dormian en otra carpa junto a 
la de Noel. 

-Takunga r 'eliraba la jovencita--, joyes 10s 
cascabeles de 10s perr;os? Vienen en busca del gran ca- 
cique para llevarle a1 otro distrito ... Allii lejos, donde 
abundan 10s zorros pla teados.. . Escucha, escucha.. . 

A1 artista se le nublaban de ligrimas 10s ojos. 
J-Iacia dos dias que el guia parti6 a1 lago de Atabasca 
en bdsca de un mgdico; dos dias que aumentaron la 
gravedad de Suki y acrecentaron su delirante fiebre. 

-Tengo sed, tengo sed r l a m a b a  la enferma-. 
Makova se venga. 

Noel trataba que ingiriera un poco de ti, sin le- 
vantar su cabecita ni mover el cuello, donde Suki te- 
nia una herida purulenta. 

-jQuC noches tan largas y tan aciagas? -SUS- 

piraba el joven-. 2Cuiindo volverii Lorenzo? jLle- 
gar5 a tiempo para salvar a mi heroica hermana? ' 

I 
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La soledad de la llanura--atribulaba aixn mis  a1 
infeliz l’akunga; Cipriano y Doming0 dormian en 
otra carpa, y como el mestizo se llevo 10s perros del 
trineo, el silencio era absoluto. 

’Noel meditaba ... iCu5l seria su destino en ade- 
lante? iseguiria a - lava l  o pekmaneceria junto a Sulci 
como jefe de la tribu CRI? 

De pronto oy6 la voz del mecinico, que gritaba 
gozoso : 

-Un trineo, un trineo ... Escuchen 10s cascabeles 
de  10s canes. 

“Ilusi6n -pens6 Takunga-. Lorenzo sGlo lle- 
gar5 maiiana a1 lago de Atabasca y necesitari a lo me- 
nos cuatro dias mis para volver aqui.” 

Sin embargo, sal% de la carpa y dijo a1 fot6grafo: 
-No hay duda de que viene alli lejos un trineo, 

pero no es e1 del mestizo. 

a1 camino, y si son viajeros, les pediremos algGn reme- 
dio para la enfermita. 

Sin perder tiempo ni para colocarse 10s patines, 
ambos hombres salieron a1 encuentro del trineo. 
Cuando estuvieron en la colina, divisaron, efectiva- 
mente, un trineo, junto a1 cual corrian dos personas. 

-Reconozco a nuestros perros - e x c l a m 6  el fo- 
t6grafo. 
I’ -Y yo a1 buen Lorenzo -declar6 January-, 
per0 no a1 otro individuo que le acompaiia... No serL 
un mCdico, porque no tuvo tiempo de- ir a1 Fuerte 
Francis. 

En  realidad, el que venia con el guia no era un 

i -No importa --insist% Cipriano--, Gorramos 



doctor, sino un desconocido, cuyas facciones estaban 
cubiertas por negro capuch6n. 

Cuando 10s viajeros estuvieron a corta distancia, 
Noel y Cipriano advirtieron que el acompaiiante de 
Lorenzo' llevaba en su cintura un rosario de grandes 
cuentas, del cual pendia un crucifijo. 

Era un misionero de 10s padres oblatos; a quien 
el mestizo encontr6 en su ruta. Como casi todos esos 
abnegados sacerdotes eran tambiin midicos, el guia le 
rog6 que visitara a la indiecita. 

C e a n  ustedes con Dios, mis buenos amigos - 
dijo el misionero-. Me avisaron que tienen ustedes 
aqui a un herido grave. 

-Si, padre -asinti6 Noel-. Esthbamos su- 
mamente inquietos y por eso enviamos a Lorenzo en 
busca de'un doctor a Atabasca ... Per0 es tan lejos ... 

-Yo no soy mkdico -respondid, el padre Mar- 
chard, que asi se llamaba el sacerdote-, per0 tengo 
alguna experiencia y traigo un botiquin que llevo 
siempre en mis excursiones a 10s distritos indigenas. 
Lorenzo me encontr6 en uno de esos reductos de pie- 
les rojas y decidi acompafiarle. 

Mientras hablaba, el misionero se quit6 su capu- 
ch6q y su manteo, y apareci6 en su traje de viaje, con 
pantalones forrados y casaca de piel. 

-2D6nde esth la enferrna? -pregunt6 el padre 
Marchard. 

January le gui6 a la carpa de Suki. 
Y o  conozco mucho a1 padre Marchard -ma- 

nifestaba entretanto el mestizo-. Fui alumno de l o ~  
misioneros oblatos. A este padrecito le quieien mucho 
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! 29 Takunga. - 

10s indios y le llaman Jialtri-Gru; en indigena, el buen 
hermanito. 

-2TC Crees que 61 salvari a Suki? -interrog6 
Domingo. 

-Por cierto que si -respondi6 Lorenz-. Es- 
te misionero oblato conoce la medicina de 10s blancos 
y las yerbas de 10s indigenas. Ademis, i l  reza y Dios . 

le oye siempre. Ya lo verin ustedes. La seiiorita sana- 
r i  sin necesidad de llamar a un midico ... El padrecito 
me llama. 

En efecto, el sacerdote llamaba a1 guia para pe- 
dirle el botiquin que dej6 en el trineo. 

La herida de la muchacha estaba a punto de gan- 
grenarse, y el misionero necesit6 el.empleo de un bis- 
turi, desinfectar bien la carne destrozada por el os0 y 
hacerle una dolorosa curaci6n. Para sostener el pulso 
de la enferma, el padre Marchard le coloc6 una inyec- 
ci6n de alcanfor y le di6 a beber una poci6n calmante. 

Efectuada la curaci6n, el buen hermanito se sen- 
t6 junto a1 lecho de Suki y rez6. 

A1 atardecer, la niiia abri6 sus grandes ojos y? sa- 
liendo del. sopor que la mantuvo inconsciente tantos 
dias, busc6 con la mirada a su hermano. 

En vez de Takunga, vi6 a1 misionero indinads 
sobre ella, y llena de temor hizo un gesto angustiado. 

-Hermanita -calrn6la el oblato, colocando 
una mano en su frente-, no tengas miedo ... Vine a 
curarte y a sanarte, si Dios lo quiere. 

La hurafia indiecita sinti6 gran confianza, y una 
dulce paz invaditj su coraz6n. 

La fiebre cedia y ya no sufria tanto. 

~ 



--Gracias, padre -balbuce6 Noel-, Creo que 
usted. sanarP a Suki. 

Mientras tanto, Lorenzo referia las ankdotas 
mis interesantes sobre la misi6n del padre Marchard. 

-Este sacerdote no es orgulloso ni con 10s mes- 
tizos ni con 10s indios r o n t a b a  el guia-. Cuando 
visita 10s reductos de pieles rojas, duerme eri sus tien- 
das, caza 10s caribus y comeJa'misma comida que 10s 

- 

I 

indigenas. Todos le quieren y le respetan. Podria pa- 
sar el invierno en la misibn, donde tienen toda clase de 
comodidades; pero como cuando cae la nieve es cuan- 
do mis se necesitan sus auxilios, este padrecito parte 
con su trineo a las regiones m6s miserables y corre a 



veces centenares de kilbmetros para visitar a sus hijos 
espirituales. En  el verano, 10s indios acuden a la mi- 
si6n y muchos se convierten a1 cristianismo, A veces 
llegaba con 10s pies helados y lleno de magulladuras. 
En una ocasi6n se ie gangren6 6; dedo y fu4 necesaria 
una amputacih. Per0 61 de nada se queja y canta siem- 
pre, celebrando la gloria de Dios. 

Transcurrieron tres dias y la rnejoria de Pluma 
Blanca se acentuaba. I 

-Padre Marchard -dijo Noel una tarde-, le 
,ruego que se quede un dia mis  con nosotros. Mi her- 
mana esti mejor y comprendo que usted tenga prisa 
por marcharse. Sin embargo, aun le queda otra buena 
obra que hacer aqui. Necesito consultarle y escuchar 
sus consejos. 

-Habla, hijo mio A i j o  el misionero-. Cami- 
naremos hasta la Montaiia de 10s Cedros-Rojos y alli 
me dirhs tus cuitas. 

January relati, a1 padre toda su vicla. Cont6le 
c6mo de pequeiio le vendieron como esclavo, luego la 
Cpoca en California, su amistad con la familia Laval, 
sus ixitos como actor de cine y en seguida su llegada 
ia la tierra natal. 

-Ahora la vida de 10s indios me disgusta - d e -  
claraba Takunga-2. No tolero sus costumbres ni sus 
supersticiones. Su miseria me repugna. 

El sacerdote le’escuchaba en silencio, fumando su 
pipa. 

Noel comunic6 a1 oblato sus inquietudes de con- 
ciencia. DespuCs de 10s Gltimos acontecimientos que 
le llevaron a la tribu de 10s CRI, se preguntaba cui1 
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seria su deber: si llevar 2 su hermana a California o 
quedarse como cacique de 10s indigenas. 

Mientras conversaban, ambos se internaban en la 
montaiia. 

-2Por qui  deseas tu regreso a Los Angeles? - 
interrogb por fin el misionero. 

-Porque Cse es mi pais de adopci6n - con te s t6  
el artista-; alli me eduqui, me hice cristiano, y a116 
me quieren como a un hijo y un hermano. 

-Te comprenao -manifest6 el padre-; eres 
agradecido con 10s que te protegieron, per0 tal veghay 
razones menos nobles para que prefieras a1 pais de 
adopci6n. S6 franco, hijo mio. T e  seducen la vida fS- 
cil, 10s triunfos mundanos, la gloria de ser un famoso 
actor de cine. 

-Temo que asi sea -murmur6 Noel-. Aino 
con pasi6n la musica, el lujo, la Ilectura, 10s entrete-ni- 
mientos de la gente civilizada. 

- 

/ 

-Lo suponia -asinti6 el misionero. 
-Tambiin contraje una deuda con el seiior La- 

Val --continu6 January-; hay un contrato pendien- 
te. 2Qui me aconseja usted, padre? 

C e r C  franco, hijo mio -replic6 el sacerdote-. 
A pesar de tu educaci6n y de tu cultura, eres indio de 
pura raza. T e  adaptaste a la raza europea, per0 con- 
servas el alma y 10s instintos de tus padres. A116 esta- 
rhs kiempre en una situaci6n falsa. Para formar un ho- 
gar' tendrias que casarte con alguna india de las que 
actiian en el cine ... 

ZPor qui  no con una mujer blanca? --objetC> i Takunga. 

I 
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-Eso no es posible --exclam6 el padre Mar- 
chard-. El temperamento de tu raza te  impediria ha- 
cer feliz a una niiia de otro pais. iCrees que una joven 
francesa o norteamericana se convertiria en la squaw 
(mujer) de un jefe piel roja? 

I Noel se estremecib. Recordaba la violenta escena 
que tuvo con su hermana y c6mo en un acceso de fu- 
ror la abofete6 hasta dejarla sangrando. Se acordaba 
tambihn del deseo de matar, el despertar de su instinto 
sanguinario cuando sufri6 la terrible prueba del fuego. 

-Padre, usted me atormenta a1 repetir lo que ya 
me dice mi conciencia -suspir6 January-. Si, soy 
terribiemmte indio. Justamente por eso querria ,vivir 
en una naci6n civilizada, a fin de que mis instintos sal- 
vajes se adormecieran. 

-Entonces, i tu  ideal es la fuga? -reproch6 el 
misionero-. CNunca serh ni un civilizado ni un CRI? 
Reniegas de tu raza y en la otra no te aceptan sin0 
como figurante, como danzarin exbtico. Venderis tu 
figura de piel roja a 10s escenarios y les daris grotescas 
lrepresentaciones de sus costumbres ancestrales ... 

-Padre, no soy cobarde -murmur6 Noel-, 
pero no comprendo que usted me aconseje la vuelta a 
la vida salvaje, despuhs de amar tanto a 16civilizaci6n. 

-Mi pobre hijo -interrumpi6 el sacerdote-, 
illamas volver a la vida salvaje regresar a tu pais? 
iCrees que yo-soy un salvaje porque vivo entre estas 
tribus desde hace diez aiios? Yo naci en Francia; era 
un joven de gran familia y porvenir, y renuncih a todo 
para ingresar a la-orden de 10s oblatos. Me hice pobre 
con 10s pobres, miserable con 10s miserables. Dormi 
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en sus rucas, fes cuid6 de sus enfermedades, sali de caza 
con ellos y poco a poco infiltrk en estos indios que tu 
desprecias la buena semilla de la religibn y de la cultu- 
ra. Yo amo a tus hermanos a pesar de sus costumbrss 
birbaras y de sus supersticiones. Entre todas las tribus 
indigenas, la m6s leal y la mis  noble es la de 10s CRI ... 
JPor qui  tiene tanto Cxito Ndsl January? Porque po- 
see el tipo clisico del pie1 roja, porque conserva su es- 
beltez y gallardia. 

Takunga inclinaba la cabeza y apretaba nervio- 
samente sus manos. 

-Es distinto el papel de un misionero 4 i j o  por 
fin-. Yo no tengo vocacibn para ejercer un sacerdo- 
cio tan heroico. 

-Ni se lo recornendaria yo a un bailarin que ha- 
ce furor en los teatros de Norteam6rica -replic6 el pa- 
dre Marchard-. Me pediste un consejo y yo te lo doy: 
quhdate con 10s hombres de tu  raza y si un gran jefe. 
Educa, civiliza a tu tribu, infcndeles principios cie hi- 
giene, dales instruccibn, organiza sus vidas y forma en 
ellos un nuevo espiritu. Reflexiona, hijo mio ... YO 
pasarh muchas veces por tu tribu, te dark consejos, te 
traer6 libros, y espero encontrar a1 magho jefe Takun- 
ga rodeado de sus hermanos y formando con ellos una 
pequeiia nacibn pr6spera y feliz. 

I 

I 

I 
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C A P ~ T U L O  X v r I  Y F I N A L  

’ L A  C V A R T A  Pp,TJEAA. 

-IF 
L padre Marchard part%? -pregunt6 

-Si -asinti6 el joven, con honda tristeza-: 
quiso decirte adi’6s esta maiiana, per0 tu y Cipriano 

-Si el misionero se fui, es porque tu hermana 
se encuentra fuera de peligro +xclam6 Laval-, y 
ahora yo te pregunto: 2Cuindc partiremos aosotros? 

-Es verdad -replicC> Takunga-. Tu deseas 
irte ... ‘ iTanta  prisa tienes? 

-2Crees que es agradable la vida en esta soledad, 
Noel? -protest6 su compaiiero-. Estamos abando- 
nados. Aun 10s indios de la tribu CRI emigraron.  qui 
mis hacemos aqui? Lorenzo insinGa que caminemos 
lentamente, llevando a Suki-en trineo, y despuis pro- 
seguiriamos el viaje por ferrocarri!. 

-En ferrocarril -repiti6 January, con desolado 
acento. 

-Supongo que no llegaris a California en tri- 
neo -sugirM asombrado el hijo del empresario-. Es- 
’cucha, Noel, tti me ocultas algo.  qui te sucede? ... 

-Que decidi quedarme aqui -respond% el alu- 
dido con firmeza. 

-2Vielves a las mismas? -reproch6 Domin- 
go-. iQu6 veleta eres, hermano? 

I 
I 1 Doming0 a Noel. 

~ 

1 aun dormiais, y prefiri6 no despertaros. 

‘ 
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I Y a  no soy veleta -murmur6 Takunga-. Me 

-2Destrozaris tu vida? -4nterrog6 Laval-. 

amigo, nada rnis que porque tu hermana te condujo 
como un niiio hacia este pais que t6 no querias visitar? 

-Mi pobre hermanito b a l b u c e b  Noel, a1 ver 
las lagrimas que derramaba Domingo--, Si t6 cono- 
cieras mis vacilaciones, mis inquietudes ... Tuve una 
larga conversaci6n con el' padre Marchard. 

-Comprendo -interrumpi6 el joven Laval-,; 
a ese misionero le conviene que t6- te  quedes entre 10s 
indigenas.. . 

Suki, desde su lecho de pieles, sonreia feliz, por-. 
que ya sabia la resoluci6n.de Takunga. En  adelante, 
ella seria la fie1 hermana y la consoladora del gran jefe 
de 10s CRI. 

quedo aqui para siempre. I 
i 

I ;Romperis el contrato con mi padre, abandonaris a tu 
I 



-Domiilgo, $Doming0 -snplic6 Takunga--, 
no me atormentes ... iRecuerdas aquef dia en que sufri 
la “prueba del fuego”? Pues bien, esa tercera prueba no 
fuC tan dolorosa como hsta. Hoy sufro una cuarta 
prueba” y temo desfallecer ... En vez de maltratarme, 
compadkeme, hermano. Seri muy cruel para mi aban- 
donar el mundo civilizado, alejarme de ti, de Margari- 
ta, de tus padres ... 

-Entonces, tu decisi6n es irrevocable? -inqui- 
rib el. joven Laval. 

-Si, hasta. la muerte c o n f i r m 6  Noel-. Mejo- 
rarC la condicibn de 10s indios, tratare de civilizarles ... 
En cuanto a mi contrato con tu padre, le cedo, como 
indemnizacibn, todo el dinero que tengo en dep6sito 
en el Banco de Los Angeles. 

-Idiota -repus0 Doming-. iCrees t.li que el 
dinero nos cornpensari de tu ausencia? Me deelaras que 
te quedas entre 10s indios, y tu semblante parece el de 
un condenado a muerte. . / I  

-En efecto --.firm6 Tabunga con voz dolien- 
te-. .Noel January esti condenado a morir para siem- 
pre, y s610 queda Takunga, el indio de pura sangre. 
Presiento que Serb para mi intensamente dolorosa esta 
nueva vida y que me sentirC muy solo. 

-2Concebiste ya alg6n plan? -interrog6 Do- 
mingo. 

-Aun no 4 i j o  Takunga-, per0 el padre 
Marchard me ayudar6. Abrirh escuelas en la tribu, edu- 
car6 a mis guerrero’s, les quitarC sus supersticiones ... 

-Ya te veo de,profesor -manifest6 con. ironia 

6 6  
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el joven Laval-. Cuenta conmigo para enviarte li- 
bros, revistas, radik,.. . 

-No, Domingo -suplic6 Noel-; deja que se 
corten enteramente 10s lazos que me unen’ a1 mundo 
civilizado. 

-Te mandari entonces ten’edores y cuchillos pa- 
ra‘que enseiies a comer a esos salvajes -replic6 furioso 
el hijo de HCctor Laval. 

-Doming0 -rog6 su amigo-, sh bueno. Nos 
quedan cuarenta y ocho horas para estar juntos. Vi- 
vimoslas en intima uni6n ... QuiCreme, compadhceme 
y piensa que esta “cuarta prueba” me martiriza. 

Ambos j6venes permanecieron en silencio, hom- 
- Qro con hombro, junto a la estufa que entibiaba.la ru- 

ca, pensando que pronto llegaria la hora de la fatal 
separaci6n. 

Y este momento llegh cuarenta y ocho horas miis 
tarde. 

El mestizo Lorenzo partiria con Domingo y Ci- 
priano, llevando en el trineo todo el equipaje y las mi -  

Takunga esperaria el trineo de 10s indios CRI, 
quienes vendrian a buscarle para conducirle, con Suki, 
a1 gran distrito de la tribu. 

-Desgracia sobre desgracia -se lamentaba el fo- 
t6grafo-. iQuh diri el seiior Laval? Y todo por esos 
malditos ciervos. Con tamar una pelicula en el Jardin 
Zool6gico de Los Angeles se habria subsanado ‘todo, 
y el seiior January continuaria con nosotros. 

-Le cog% el mal del pais -suspir6 el guia-, y 

. 

quinas cinematogrificas. .. 
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el padre Marchard termin6 por convencerle de que su 
deber era permanecer con 10s de su raza. 

Por fin todo estuvo listo; 10s viajeros se cplocaron 
junto a1 trineo y 10s perros saccdieron sus cascabeles. 

Era tal la emoci6n de Domingo, que no acertaba 
a colocarse sus patines. 

-Yo te hark este ~ l t i m o  servicio -murmur6 T a -  
kunga, arrodillindose a 10s pies de su amigo. 

Mientras ataba las correas, el Jwen  dijo con voz 
enternecida a Laval: 

-Dales mis recuerdos a tu madre y a Margarita,.. 
A ella le d i rk . .  

-2QuC IC dirt?? -inquiri6 el, joven. 
-Nada -balbuce6 el pie1 roja-. icon quk fin? 

Noel January muri6.. . 



A1 oir esto, Domingo alz6 por 10s hombros a su 
amigo y le abraz6 estrechamente, mientras Cipriano 
y Lorenzo lloraban como nifios. 

-Noel -manifest6 su hermano adoptivo-, es 
imposible que nos separemos para siempre. Ya conozco 
el carnino de las praderas nevadas y volver4 pronto. No 
nos digamos adi6s, sino hasta luego ... 

Takunga no respondi6. DespuCs.de aquel momen- 
to de emocibn, su rostro recobr6 una serenidad estoica, 

El m i m o  fustig6 a 10s perros del trineo y camin6 
junto a ellos algun6s metros. En seguida se detuvo y 
dej6 que la caravana se alejara. 

Inm6vi1, con 10s brazos cruzados sobre el pecho, 
-7 el, hermoso indio miraba a sus amigos hasta que ya s6- 

lo form’aron un punto negro en el horizonte. 
’z Sufria la tortura de la “cuarta prueba”, mis cruel 
‘ 

y dolorosa que la del fuego. Rirs  tambidn sali6 victo- 
rioso de ella el heroic0 Takunga. 

De siibito se estremeci6 a1 sentir que alguien to- 
caba sus pies. Era Suki, quihn, con valiente impulso, se 
levant6 de su lecho y ahora abrazaba las piernas de su 
adorado hermano. -4 

Noel contemp16 a la indiecita arrodillada a sus 
plantas y oy6 que su dulce voz susurraba: 

. -Takunga, iperdonaris a t c  hermana Suki? 
Estas palabras resumian toda, la tragedia de su 

vida.. . 
Takunga acall6 su tormento, y ya convertido en 

un indio de la pradera, cogi6 en sus brazos el frigil 
cuerpo de Pluma Blanca y la conduio en silencio a1 
solitario campamento 

’ 
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