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INVIERNO EN EL POLO NORTE 

CA!PfTULO I 

EL INVIERNO POLAR 

MUCHOS días habían transcurrido desde la no
che en que se habían dejado, sentir las pri

meras presiones de l6s hielos. 
El invierno polar se desplomó materialmente 

ton todos sus horrores sobre el barco dinamar
qués, que no había podido substraerse al cerco que 
le tenían puesto los hielos. El sol, después de ha
berse mostrado algunos días sobre el obscuro ho·' 

J 

rizonte, cada vez más apagado y más frío, había 
abandonado definitivamente aquellos parajes, y 
sobre los mmensos campos de hielo reunidos por 
la corriente primero y por el frio después, se ex
tendió una obscuridad casi completa. que no sin 
dificultad se. atrevía a romper la lun~" 
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Pesados nubarrones que los más furiosos vien
tos no acertaban a despejar se sucedían unos a 
otros, acompafiados de horrendas tempestades, cu
yos formidables rugidos helaban el ánimo de los 
más intrépidos marinos. 

~os bances de hielo, pocos días antes poblados 
de focas, morsas, zorras y algún que otro oso 
blanco, estaban desiertos, y casi la mayoría de las 
aves habían emigrado en busca de clima: menos 
riguroso. Por excepción, algún procelario o una 
gaviota, surcando las nubes, revolteaban en tor
no del buque. 

Los hombres de la: dotación, vencidos por el 
fría, que alguna vez descendía hasta 40 grados 
bajo cero', no osaban afrontar el aire exterior, y 
vivían constantemente bajo cubierta, donde se 
gozaba de cierto calor. Siempre estaban domina
dos por una viva inquietuc)., que tomaba propor
ciones alarmantes por cualquier estremecimien
to de la nave, por el fraccionamiento de un ice
berg () por el silbar más o menos pronunciado del 
aire del Polo. () 

No. en vano y sin motivo se hallaba en tal si
tuación el án~o de los tripulantes. ~Los marine
ros más audaces han perdido el valor en circuns
tancias semejantes; los más fuertes, su vigor; el
buen humor, los más alegres; el mismo señor Hos-
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trup hallábase pensativQ y de humor negro~ y el' 
propio capitán Weimanll, que había dado tantas; 
pruebas de animosidad y confianza, 56 hallaba, 

abatido y desesperanzado. '-. I 
I 

Sus esfuerzos para mantener el buen espíritu 
I 

de la tripulación no tenían buen éxito. Las r.ace-
rías terminaron, porque ningún cazador osaba. ale
jars~ de la estufa; los bailes y los conciertos, con' 
los cuales habían contado, concluyeron también, 
porque nadie tenia buen temple; los trabajos más 
Q menos fatigosos, que conservaban vivas las fuer
zas, habían terminado asimismo, porque nadie se 
sentía ,en condiciones. de hacer el más mínimo es
fuerzo. Nada fue ya bastante para sacarlos de 
aquel abatimiento, producido por los terribles 
fríos del invierno polar; abatimiento, enervamien
to: y falta de valor que cada día ganaban más te
rreno, amenazandQ producir efectos desastrosos e 
incalculables. ~ : I 

Todos apiñados junti» la. la estufa, que ardía sin' 
tesar, s6lo se alejaban de ella por un motivo im
perioso, después de muchas súplicas y aun ame
nazas de los superiores. Tenían la faz pálida', los 
ojos hundidos, áspera la barba y cubierta siempre 
de hielo:; Sl~ ademanes eran inciertos; las pala
bras que proferían, entrecortadas por un incesan

te tembl~ de labi~s ¡ paralizada estaba su volun:"J 
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tad ; el pensamiento. tardío. La h6rrida frialdad 
del Polo las dominaba, sumiéndolos en. una espe
cie dI) estupor que en vano intentaban vencer. El 
aguardiente se había congelado ya, formando un 
cristal de color de topacio; el pan y la carne de 
que se alimentaban tenían que partirlos a: hacha
zos, porque habían adquirido la dureza del hierro; 
la madera que quemaban se había hecho tan re
sistente, que casi era imposible partirla; las he
rramientas, las armas, los útiles de metal de que 
se servían quemaban por efecto del frío, como si 
se hallaran al rojo blanco; poniendo sobre ellas 
la mano sin guantes, quedábase alherida, y la car
ne experimentaba dolorosas quemaduras; otro 
tanto ocurrió con las bebidas, que era forzoso to
mar poco a poco. dejándolas caer en la garganta 
sin que tocaran los labios. para que no se helasen 
sobre, ellos; más aún: no funcionaban las pipas, 
porque poco a poco la boca del fumador se llena
ba de hielo; aun el aire ocasionaba! dolorosa sen
sación en lá~rganta y en los pulmones, Y-I ex
traño fenómeno I - el aliento se transformaba: en 
pequeñas agujas de bield. que al caer lU IIUelo pro
ducían un ruido análogo al que produce un trOJO 

dC' terciopelo al rasgarse. 
La Nochebuena estaba: próxima., Trás ttna nO'

che bo.rrascosa, el helado viento del norte habla 
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cesada de soplar, y las nieblas se despejaron, de
jando visibles Jos campos de lúelo. 

Una luz blanquecina ocasionada por el iceblink 
y por el fulgor de los astros, que eran visibles aún 
a mediodía por haber desaparecido el sol del ce
nit hacía algunos meses, ~e difundía por doquiera 
y permitía ver a no pequeña distancia. El term6- . 
metro, que señalaba 40 grados bajo cero, subi6 de 
pronto a - 14. 

La tripulación, saliendo del estupor en que ha
bía estado como aletargada, comenzó a agitarse en 
el sal6n común, donde la estufa devoraba sin ce
sar leña, carb6n y, barriles enteros de aceite de 
ballena.-

El teniente recobró su habitual buen talante .. y 
por doquiera iba voceando: 

-1 Animo I 1 Levantaos, perezosos I 1 Desper
ta~, lirones 1 1 Nochebuena nos brinda un buen día, 
y y6 os prometo alejar la melancolía con un 
buen banquete I ¿ Nd es verdad, capitán? 

-1 Sí, sil -le respondió Weimar, que había re
cobrado la confianza- 1 Solemnizaremos la Na
tividad con un banquete 1 

-¿Poniendo el árbol de Navidad?¡ 
-1 Poniéndolo I 
-¿ Con regalos para todos? 
- J Vaya PQr los regalo~¡J , 
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lt'n p:Oco tiempo la: sala c<1mún cambi6 de aspe~
td. Subieron todos a cubierta para ver c6mo an
daban las cosas de afuera, esperando' que el cam
bio de temperatura hubiese traído' consigo' otro 
cambio' en la situación peligrosa en que se hallaba 
el Danebrog. .; , ' , -' 

Durante aquello's int.erminables días de intenso 
frfó el campo de hielo había sufrido algunas mo
'dificaciones; mas no en provecho de los desgra. 
ciados prisioneros.. ~. ""''1.. } 

La extensión del campo'; ya consideraBle, se ha .. 
bía triplicado por el continuo avance de los hielos 
transportados por la corriente polar hacia: la costa 
~mericana. Hasta donde alcanzaba la Vista no se 
I 

veía otra cosa que altísimos icebergs de todas las 
formas posibles e imaginables; algunas agujas de 
una sola pieza, terminadas en agudísima punta, 
brillaban de un modo extraño en la semiobscuri
dad; otros bloques de hielo, ladeados con incli
nación peligrosa, amenazaban caer ~obre el cam
po de hielo; acá y acullá enormes taladros seme
jaban agujeros aMertas en las heladas moles por 
barrenas gigantescas; cúpulas inmensas, enteras 
las unas, derribadas en p~rte las otras por la po
derosa presi6n del hielo; columnas de soberbias 

proporciones que se elevaban rígid~s po~ un pro-
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digiO' de equilibrio; conos fan~ásticos y pirámides 
tan elevadas como: las famosas de Egipto, y allá 
en el fondO' arcos y. masas imponentes, confusa-' 
mente amontonados como ruinas de edificios gran
diosos derribados por un tremendo cataclismo. 

Del mar no había ni vestigios. Tal vez estaría 
al otro' lado de aquella infranqueable barrera, agi
tándose a impulsos del último huracán; pC;!ro la 
distancia era tal, que hubiera: sido, una verdadera 
locura querer encaminarse hasta: all1 a través de 
tan peligroso camino., 

-Estamos sitiados; llY de qú~ modol-dijd el 
teniente- I Harían falta cien to.neladas de dina
mita para abrirse paso 1 

-Por suerte, el barcO¡ resiste bien -contestó eJ 
capitán. 

-En efec'tO', no' creo que haya padecido; no ha 
hecho otra cosa que elevarse un tanto. 

-Acaso continúe haciéndolo si los hielos si
guen estrechándo.Se en torno nuestro. 

-y, nuestros almacenes, '¿ habrán sufrido al~ 

go? -interrog6 Koninson mirando a babor. 
-Me parece que n~ -repuso' el ca.pitán-. La 

nieve los ha cubiertó; pero' no se ve ninguna 
hendedura en su conjunto:. Mañana, si el tiempo lo 
permite, iremos a verlos., ¡ 

-1 ESQ es" mafl.ana l. -afirm:~ el teniente- Por 
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¡hoy nos -ocuparemos en festejar las Navidades. 
-Usted se encargará de la comida, sefior Hostrup. 
-Gracias, capitán j trataré de quedar bien. J Eh, 

muchachos; al diabld los hielos, y preparad sobre 
Icubierta una mesa que pueda servir para todos J. 

-y (j dirigiré la tarea -exclamó el arponero
~ Maese Widdeak, a la labor J 

Los marineros, que no deseaban otra cosa que 
olvidar sus largos padecimientos, no se hicieron 
logar por sus jefes, y todos de buena voluntad se 
pusiero.n con alegría al trabajo, en tantc:,> que el 
teniente asumía la alta dirección culinaria. 

W, las cuatro, de la tarde el puente del Dane-
. brog 'ofrecía un espectáculo jamás visto en aque
llas latitudes. Koninson y Widdeak, ayudados por 
la marinería, habían dispuesto una larga mesa que 
se doblegaba con el peso de vituallas y botellas, 
entre las cuales descollaban dos de ron legítimo 
,de Jamaica, que el digno. teniente conservaba des
de hacía dO$ afios para la's ocasiones solemnes. 
~lrededC)r de la mesa todas las banderas del te
légrafQ y las de diferentes naciones estaban com
binadas con arte, mientras al lado de popa un pe
queftQ mastelero que pretendía hacer las veces de 
árbol de Navidad aparecía adornado con colores ,. 
,de todas clases. sustentando como frutos botellas, 
'pipas. paquetes de tabaco, cuchillo.s y facas. , _ 
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-I 'N la mesa J -dijo la ya alegre voz del te-
niente sobre cubierta. 8 

El capitán, los arponeros, timoneles y, toda la 
tripulación, que sólo esperaban la señal, tomaron 
asiento en sus puestos respectivos. Poco después 
apareció el teniente, seguidQ por algunos marine
ros que llevaban humeantes cacerolas y, fuentes 
de donde salían apetitosos olores. 

-1 Viva el señor Hostrup. JI-voceó la tripula-
ción. f} . 

-1 Hijos míos, dejad los vivas y. preparad los 
'dientes y, el estómago 1I 

Los marineros, que habían recobrado el apeti
to, hicieron en grande los hou(}res a la comida, 1-
más que a ésta, a las botellas, que desaparecían 
con rapidez. Una loca alegría reinaba. eutre aque
llos lobos marinos, que en tales instantes olvi
daron que estaban presos en un extremo del mun
'dd habitable, y acaso en vísperas de sufrir. una 
catástrofe espantosa. 

Hacia las nueve de la noche el teniente, que 
parecía el más alegre de todos, destapó sus famo
sas botellas, y, llenando la copa hasta los bordes 
su puso en pie. 1.., ,0 

-1 Capitán, un brindis J -exclamó. .. 
~.J pgr, quién ' .J_-preguntó la lXlultitud .. 
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-1 Por nuestro valiente Danebrofl" 1 Capitán y 
amigos, viva el Danebrog! 

El teniente vació de un trago su vaso; mas ni 
el capitán oi los marineros le imitaron. 

Todos se habían puesto en ' pie como impulsa
dos por un resorte, mirándose unos a otros con 
viva ansiedad. Varios habían palidecido. 

-¿ Qué ocurre r -preguntó el teniente, que no 
habia advertido nada. 
-, El barco se ha movido' -replicó el capitán, 

que, inclinado hacia estribor, parecía escuchar los 
ruidos exteriores. 

-¡Y.o he oído un sordo rumo];' -añadi6 Ko
ninson. 

- , Las presiones' -dijeron ansiosamente los 
marineros .. 

Un crujido muy fuerte, seguido de una oscila
ción qUe hizo derramarse el líquido contenido en 
los vasos y en la lámpara suspendida en el centro 
de la sala, les advirtió que algQ extraordinario 
ocurría en el campo de hielo. 

- ,Son las presiones' -gritó el teniente dando 
un formidable puñetazo en la mesa. f 

- I Vienen a herirnos hoy precisamente, en lo 
mejor de nuestra cena 1 1 Vayan al diablo los 
hielos' 

-1 SUenciQ todos 1 --exclamó el capitán- I Oíd I 
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~odos prestaron atenci6n., 
'A lo lejos se oían extraños mugidos, que pare

dan provenir de un inmenso tropel de bueyes; 
sordas detonaciones 'se advertían a intervalos, co
mo si las provocaran diversas explosiones sub
terráneas. 

De pronto se levantó el barco sobre la popa y 
crujieron los ' baos como si los hubieran opri
mido, con unas poderosas tenazas. 

-¡Afuera, afuera todos I -ordenó el capitán. 
Los marineros' se lanzaron al exterior de la 

sala sin reparar en el frío, que había aumentado 
en diez grados cumplidos, y se abalanzaron a la 
amura por la popa, mirando con ansieClad al cam
po de hielo. 

No parecía haber ocurrid!> nada: en torno del 
Duque. Los icebergs, las pirámides, los conos y 
obeliscos ocupaban las mismas posiciones y con
servaban su inclinación de antes i pero al otro lado 
de la masa de hielo se oían explosiones, mugidos 
extraños acompañados de largos crujidos que, 
cruzando el campo de hielo, iban a morir con 
horrísona trepidación bajo la quilla del barco, 
que sufría vibraciones violentas. _ 

Sin duda al otro extremo del gran banco se 
Iibraba una tremenda batalla entre los hielos que 
la corriente polar se llevaba hacia el sur, y tra-
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taban de abrirse camino furiosamente empujados 
por los icebergs. _ 

-¿ Corremos algún peligro? -preguntaron al~ 

gunos marineros al capitán. 
-¿ Quién puede decirlof' -respondi6 ~ste-

: 1 Lo que sj temo es que pasemos mala noche 1 
-¿ Qué debemos hacer? -preguntó Koninson. 
-Nada por ahora: conviene, sin embargo, que 

todos suban las mochilas a cubierta. 
-¿ A causa de ... ? -se atrevió a preguntar und. 
-Pudiera ocurrir que el barco ••• 
El capitán nQ acabó la frase: una formidable 

explosión que pudiera representarse por la des~ 

carga simultánea de mil cañones se había produ
cido más allá de la línea del bancol y de los hielos.
El banco, no obstante su espesor, se partió por 
medio como débil lámina de vidrio, y lanzando 
por el aire gigantescos surtidores de agua, sepultó 
en el seno de ésta algun?s icebergs., 

La tripulación retrocedió instintivamente. ate
rrada y lanzando voces de espanto. 

-1 Pronto, pronto I -gritó el capitán- 11 Las 
mochilas a cubierta, y preveníos para ir al alma. 
Itén y salvar las lanchas 1 

Los marineros se precipitaron a la sala: común, 
~ a la vacilante luz de las lámparas recogieron sus , 
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tópas; efecté)s y armas, y volvieron .de nuevo a la 
(ubierta. 

Una escena terrible se desarrollaba: en aquellos 
momentos en el campo de hielo. Entre mil deto
naciones, mugidos, temblores, silbidos y estrépi
tos, icebergs, hammoks, pirámides, cúpulas y 
columnas se inclinaban, se tordan, se alzaban, 
despidiendo a larga distancia pedazos de su he
lada masa. 

El campO', rajadO' en tódos sentidos, opreso por 
doquiera con la tremenda fuerza de la presión del 
hielo que no l'esiste ningún cuerpo, se levantaba, 
quebrándose y arrojando agua del mar. En breve 
rato aquella masa tan sólida, que hubiera podido 
sustentar el peso de una ciudad, se había conver
tido. en una especie de mar agitado por un vio
lento huracán. 

La nave, empinada unas veces sobre la proa y 
btras sobre la popa, oscilaba de una manera es
pantosa, como si estuviera en plena tempestad. 
Los costados crujían amenazando ceder, los pun
tales se doblaban, el puente se plegaba) la quilla 
se despedazaba, golpeada y oprimida por el avan
ce de los hielos . . ' . 

Los tripulantes, aterrorizados, con angustia en 
el corazón. incapaces de hacer frente a aquel nue
VQ asalta que ninguna fuerza humana era bastan-
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fe para resistir. se mantenían agrupádos :a: la popa, 
mientras sus superiores, que aun en tan duro 
trance procuraban ,,-parentar tranquilidad, incli
nados sobra las bordas seguían con ansia: el le
vantamiento; y destrozo de los melos bajo el buque. 

En media hora, que pareció tan larga como me
dio siglo, el campo quedó removido por la violenta 
convulsión: luego sobrevino una calma interrum
pida solamenta por aquel mugido, que adquiría 
mayor intensidad: en esto, cuando los marinos co
menzaban a sentir esperanzas, se oyó otro espan
toso fragor seguido de millares de crujidos, de un 
derrumbamiento de icebergs Y' de hummoks, y de 
una nueva y más formidable convulsión del cam
po, que pareció resquebrajarse por efecto del im
petuoso esfuerzo ejercido sobre sus extremos. 

El Danebrog, que poco a poco había recobrado 
su primitiva posición, volvió a le~ntarse de popa, 
y luego. cayó pesadamente sobre un costado de la 
bodega, que, con el peso: y la violencia del choque, 
se abrió. Oyóse muy pronto un estallido de las 
tablas rotas, y poco después, entre el golpear del 
hielo, el silbido del aire y el aterrador mugido, 
una voz que gritaba: 

-1 Sálvese quien pueda; los hielos han desfon
dado el Danebrog 1 , 

!Al .o.ír aquel grito que anunciaba la irreparable 
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phdida del valeros6 buque, arponeros, timoneles 
y gavieros, perdida por el susto la raz6n, se le
vantaron con violenta rapidez en busca de las 
bordas para saltar del barco y encaminarse al 
almacén, donde habían sido depositadas las lan 
chas. 

Por fortuna, el capitán y el teniente no ha
bían perdido su habitual sangre fría. Compren
diendo' a qué suerte de peligrus se exponían sus 
compañeros poniendo la planta sobre aquel ban
co, aún en plena convulsi6n y que se cuarteaba 
por diversos puntos amenazando engullir a quien 
se atreviera a cruzarlo', se arrojaron a las amuras 
gritando: 

- ¡ Atrás liTado el mundo quieto I 1 Está rom
piéndose el banco 1 

l\.sí era, en efecto. A estribor del buque, en di
recci6n de los almacenes, precisamente en el roo'

ment<> en que los marineros estaban a punto de 
saltar sobre el hielo, se había abierto una larga 
grieta, en el fondo de la cual rugía espumante 
el mar. 

- 1 Atrás I -repiti6 el capitán rechazand6 con 
ímpetu a los más pr6ximos- ¿ Queréis que os 
haga pedazos el hielo? 

- ¡ Si nos vamos a fondo I -'contestó un mari
nerQ" 
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-I~ún nClI -gritó 01 teniente- 'ITodos a 
popal 

Maese Widdeak y Koninson hicieron retroce
der a popa a sus camaradas~ 

-1 Señor Hostrup -voceó el capitán tratando 
de dominar con la voz el estruendo que producían 
los témpanos al romperse-, baje usted a la sen
tina I I Tal vez, con la ayuda de Dios, padamos 
resistir hasta mañana I 

El teniente desapareci6 por una escotilla, se
guidéi por su inseparable Koninson" A:. poco re
apareció sobre el puente. 

-¿ Q'ué? -interrogó la marinería corriendo a 
su encuentrCl- ¿ Es que noa ahogamos f I 

-Todavía no. 
-¿No nos vamds a fondo? ) 
-No, por ahora: al menos'. 
-¿Qué es ' lo, que se ha roto? -preguntíS el ca-

pitán. , 
-El có'stillaje 'de nuestro pobre barco ha sido 

rO,to por los hielos, que se meten en la bodega. 
El capitán hizo un gesto de desesperaci6n; mas, 

tonó'ciendo sus deberes, se sobrepuso al dolor, y 
volviéndose hacia los tripulantes que le rodeaban, 
dijQ :' 

-INQ hay que desanimarse, amigos f I:~ tosta 
americana nQ está lejos, y sabremoi llegar allf a 
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despechd de los hielos. Subid a cubierta cuantos 
víveres y ropa sea posible, y estad todos preveni
dos para abandonar el barco al prirw~r aviso. Te
niente, ¿ cree usted que podemos sostenernos has
ta. mañana? , "-

-Sí, siempre que las hielos no, ,edan bajo el 
pesa de la nave., 

- ¿ Entra agua? , 
-La he oído entrar a borbotones en la sentin~., 

- -1 Confiemos en Dios I Digame usted, tenien-
te: ¿ se siente usted capaz de llegar al almacén? I 

-Lo intentaré, si es preciso, capitán. 
- 1 Es indispensable I Tenemos alU nuestras 

lanchas, que pueden sumergirse de un momento 
a otro. 
• -Entonces, iré al almacén, aunque supiera que 
iba a perder la vida. Tú, KQninson, me acompa:
fiarás, si no. sientes recelo. 

-Estoy a sus órdenes, señor Hostrup -res
pondió el valiente arponero- j pero he de hacerle 
observar que entre la nave y el almacén hay una: 
t.remenda abertura.: 

-U!. cruzaremos, Koninson., 
-Pues dese usted prisa, señor Rostrup -'dijo. 

el capitán-o UD retraso de pocos minutos puede 
serIe fatal. ,~~\ 

-1 Ven, Koninson 1, -exclamó el teniente. 
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y clirigi~ndose al palo de mesana, con pocos y 
seguros golpes de hacha desprendió un buen tro
z~ de madera, que después, con la ayuda del ar
ponero, arrojó al campo de hielo. 
-Est~ nos será de provecho para salvar la 

grieta -dijd al capitán, que le miraba sin com
prender lo que hacía~. 1 Hasta la vista en el al
macén, señor Weimar I 

-1 Dios le guarde, seftor Hostrup I -respondió 
el capitlín con voz conmovida~ 

Luego le estrechó la mano., 
-1 NI) sé por qué -añadió con voz que tenía 

algunos dejos de amargura-, me siento en este 
momento profundamente conmovido 1 ¿ Irá a ocu

rrirle alguna desgracia? 
-No 10 creo -dijo el teniente haciendo es

fuerzos por sonreír-o 1 Adiós, capitán; adiós I 
También él, sin saber la causa, se hallaba: prO. 

fundamente conmovido. 
-\ Diríase que me amenaza una desgracia 1' 

murmuró mirando con inquietud a los hielos, que 
continuaban agitándose y. rompiéndose con mil es
trépitos diferentes., 

Púsose su fusil en bandolera, recogió el morral 
en que estaban sus ropas, y montando a caballo. 
1 
sQbre la bQrda se descolgó al helado, banco, don-, 
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de ya le aguardaba Koninson completamente 
equipado. 

-1 Apresurémonos, teniente r -advirtió el ar
pbnero- :Aquí corremos peligro de sepultarnóS 
en el mar; siento que el hielo se cuartea en tOlft'B 
del buque. '" f!; 

Cargáronse el madero" y ~minando con pracau
d6n y mirandO! a todos lados se dirigieron hacia la: 
hendedura, que nQ distaría arriba de veinte metros. 
- El enorme banco se tambaleaba bajo sus pies 
moviéndose de arriba abajo, como si en la parte 
inferior se agitara un mar tempestuoso. Largas 
rayas de blanco mate anunciaban la pr6xima apa
rici6n de nuevas grietas, corriéndose de un extre
mo a otro del banco con siniestros crujidos, a los 
cuales seguían sordos rumores i y a la vez se le
vantaban columnas ~de hielo formadas por círculos 
concéntricos, que pronto estallaban con indescrip
tible ruido •. 

Después de haber corrido diez veces el peligro 
de ser aplastados o sumergidos, los dos intrépidos 
balleneros llegaron al borde de la grieta, atrave
sando la cual pusieron el trozo cortado del árbol 
de mesana., .-'"' 

El teniente se aventuró' a servirse de aquel 
puente, y aferrándose a él pasó a la orilla: opues
ta. Le segui6 el arponero~ y pronto se encontraron 
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ambos delante del edificio levantado' pan alma
cén, que era casi una informe masa, cubierto como' 
estaba por una capa de nieve endurecida:. ,-

-Me parec~ que no' ha sufrido desperfec
tos -dijo. el teniente después de una rápida 
pjeada. '~~ 

-Es verdad -afirm6 el arponerCl. 
- I Mano al hacha, y no perdamos tiempó, imi-

g'~ Koninson I Siento que se producen estremeci
mientos bajo el hielo, y eso indica que puede 
abrirse un abismo bajo nuestras plantas •. 

Dotados ambos de una fuerza poco tomún, 
abrieron muy pronto en la nívea masa unit espe
cie de galería, en la cual fueron penetrando atre
vidamente hasta llegar a las paredes del almacén, 
donde abrieron paso con tres o cuatro hachazos 
bien dados., 

-¿Las lanchas? -interrog6 el arponero al te
niente,que había penetrado antes que él. 

-1 Helas aquí l' -respondió el interpelado, que 
se había metido entre las cajas y, los barriles de 
que estaba atestado el almacén. ¡, 

-¿ Seremos capaces de sacarlas afuera 7. 
-Lo .. espero, Koninson, porque descansan so-

bre vigas que nos servirán de carriles. 
En aquel momento. oyeron que bajo sus pies 

se estremecía el hielo: y que al ext~rior redobla-
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ban 10$ gritos y las detonaciones. 'Algunas voces 
humanas. procedentes del Dllnebrog, sin duda, 
llegaron a sus ofdos.: 

-1 Prontó" Koninson J -exc1am6 el teniente
, 1 J\:aasQ el barco. está a punto de sumergirse 11 

-1 J\:quf estoy, señor Hostrup J -respondi6 el 
arponero, que se hab-fa puesto pálido pensando en 
el grave peligr<t que corrían el capitán Weimar y 
los suyos. 

J\sieron las bordas de la ballenera: mayor y to
menzaron a empujarla con desesperada: energía, 
en tanto que las detonaciones se sucedían eon es
pantosa frecuencia haciendo retemblar las paredes 
del almacén. 

tAl principid nd consigueron moverla, porque 
se habían pegado con el hielo a las vigas las pa
redes de la ballenera; mas luego, con algunos vi
gorosos saeudimientos, la empujaron de un lado 
a otro del almacén y trataron de dirigirla por la 
embocadura de la galería que habían abierto para 
entrar. ' 

El teniente, presa de viva inquietud que n(j 
podía vencer~ hacía esfuerzos sobrehumanos y ex
citaba a su compañero, el cual no tenía: necesidad 
de ello, porque también empujaba con una espe
cie de rabia, mQvidQ por un vago. temOr. que cre~~ 
pOl: instantes. 
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Habían puesto: ya la gran ballenera: en la gale
ría, cuando en medio del horrísono estruendo oca
sionadó' por los hielos que las presiones derriba
ban y rompían se oyeron desesperados aullidos, 
voces de angustia que parecían salir del lugar el) 
que el buque se encontraba. 

- I Koninson I -exclam6 el teniente con voz en .. 
ronquecida por la emoci6n. 

- I Teniente I -pudo balbucear apenas el arpo- . 
ner.d, que estaba lívido como un muerte. 

- I So.corro I ,1 Sálvese quien pueda I -se oía gri
tar afuera. 

El teniente, conto el arponerd, con el coraz6n 
~primido y extraviados los. ojos por el horror, se 
precipitaron al exterior de la galería, cuyas pare
des se derrumbaban en grandes trozos., 

O'estrozado por las presiones, el Danebrog se 
iba rápidamente a pique. Su proa había desapa
recido ya, y el agua del mar saltaba espumante 
por el inclinado puente del barco. arrollando cuan
ta encontraba a su paso., 

I:ds marineros, locos de terror, después de ha
berse refugiado a popa estaban descolgándese so
bre el campO' de hielO', por donde se dirigían a 
todo correr hacia la abertura que habían tenido 
que salvar Hostrup y el arponero. 

- .1 Capitána capitán I -grit6 el teniente. 
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(-1 :Acudamds, acudamos I -exclam6 Koninson. 
Iban a lant:arse en aquella: dirección, cuando 

una terrible sacudida y un estampido, inaudito, 
comparable a la voladura: de un inmenso polvo
dn, hizo oscilar el gran campo de hielo, que pri
mero. se levant6, desplomándose luego y abriendo 
enorm~s brocales, por donde asomó furioso el 
oleaje del mar., 

El teniente y el arponero, sacudidos con vio
lencia por aquella terrible oscilación, quedaron de
rribados en la nieve. Cuando se levantaron, no 
sin fatigas, el Danebrog y su valiente tripulación 
habían desaparecido'. 

El banco, de hielo, abriéndose y cerrándose otra 
vez, se 10,& babía tragado para siempro .. 
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CA' PfTUIJO II 

L'A' CABA~A DE HIELO 

A terrible tonmoción de los hielos que desfon
dó los costados de la valiente nave ballenera: 

había cesado ya; una calma absoluta reinaba en 
aquella región escondida al otro lado del círculo 
polar, donde encontró la muerte la desgraciada: 
tripulación dinamarquesa. 

Un silencio profundo, triste, qu~ impresiona
ba por su grandiosidad, imperó en el inmenso 
campo de hielo j ni una voz humana cruzaba: los 
helados espacios del ambiente, ni estallaba: el gri
to de un ave, ni munnuraba un arroyo, ni rompía: 
una ola; ~o se sentían rumores ni soplaba el vien-

I F 

to. Era un silencio de horror; el silencio de las 
regiones deshabitadas e inhabitables.< t"-

Tampoco .el cielo estaba obscurecido por _que
llas espesas nieblas que So)} el terrór, de los ~uda-
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ces navegantes que desafían los rigores de aque
llos malditos climas. Una espléndida luna, rodea
da por millares de brillantes estrellas, derramaba : 
sobre el grand1simo campo una luz azulada, ilumi- ' 
nándolo como en pleno día. Los icebergs, los ' 
hummoks, las cúpulas, las pirámides, los agudos 
picos, las columnatas, relumbraban, enviando por 
doquiera mil rayos de luz, corno si un hada gene
rosa hubiera derramado sobre ellos a manos llenas 
diamantes relucientes de extraordinaria magnitud. 

Por oriente se extendía una pálida luz indi
cando el punto por donde habia desaparecido el 
sol; luz que las lejanas montañas de hido reco
gían y devolvían al cielo, formando un lceblin" 
tan límpido, que hada palidecer el esplendor del 
astro nocturno. 

Dos hombres se hallaban en el gran campo de 
hield sentados en un pequeño hummok. El uno 
tenía. la. frente apoyada en ambas manos pare
cía meditar; el otro miraba atentamente a los hie
los que se extendían a su vista. Eran el teniente 
Hostrup y el arponero Koninson; los dos super
vivientes al naufragiQ de la nave ballenera.· " 

Durante dos días, locos de dolor por aquella: 
inesperada catástrofe, que de un solo golpe los ha
bía privado del barco y de sus cOq1pañeros, ha
bían recorridd en todas direcciones el bancol de-
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safiando toda clase de peligros, revolviendo la 
nieve, explorando los hielos cuando oían un ru
mor insólito, y bajando por las grietas con la es
peranza de encontrar a alguno de sus camaradas 
vivo o muerto; pero todo fue en vano. 

El mar no habia devuelto su presa. 
Nave y tripulantes desaparecieron bajo la hela

da sabana, cayendo a los inexplorados abismos del 
Océano polar. 

Abatidos, casi helados, débiles, se habían que
dado como estatuas al pie del hummok, perdido 
toda esperanza. 

- I En fin, todo ha acabado I -exclamó el te
niente, dejándose caer en el hielo- I Los infelices 
han perecido todos 1 ¡ Todos, todos 1 1 Pobres com
pañeros, no volveréis a ver las costas de la patria I 

Un ronco gemido se escapó de la garganta de 
aquel hombre, que quizás no había llorado nunca, 
mientras dos lagrimones rodaban lentamente so
bre sus morenas mejillas. 

- I Solos, solos en este inmenso desierto de hie
lo I -añadió después de algunos minutos, como 
hablando consigo mismo- ¿ Quién sabe si nos
otros tornaremos a ver nuestra Dinamarca? ~ 

- ¡Señor Hostrup 1 -dijo el arponero con al-' 

terada voz.; " 
- , I Te comprendo, Koninson 1 -repuso el te· 
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niente levantándose- IN o hay que perder valor; 
tiénes razón, amigo mío I 

- I Somos dos, señor teniente, y a Dios gra
cias, los dos fuertes I 

- I Es verdad, Koninson I 
-¿ Piensa usted permanecer aún en tite pícaro 

banco? ~ 

-1 Es necesari<1?¡ 
-¿ No querría usted que nos tocara la suerte 

del pobre capitán y de su gente? 
-Pienso que si la Providencia nos ha conser

vado, no lo habrá hecho para dejarnos morir ma
¡lana o dentro de- poco. 

-:Así 10 creo, teniente. Pero si pudiera ale
jarme de este banco, bajo el cual duermen eter
namente nuestros desventurados compañeros, me 
tendría por contento. 

-¿ y adónde podrías ir? ¿ Quién osaría desafiar 
los terribles fríos de la región polar bajo las lonas 
de una tienda? 1 N o, Koninson; si queremos sal
varnos, es preciso invernar aquí I Construiremos 
una cabaña de hielo, y aguardaremos la buena 
estación. 

-V luego, ¿adónde iremc:5sfl 
~Intentaremos ganar la costa, y cuando llegue

mos buscaremos allí un establecimiento cualquiera 
de los de la Compañía de la bahía de Hudson. 
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J Así, p\les, manos a la obra,. Koninson ¡, ¡Nc; per
damos tiempo, o el frío nos matará muy pronto 1 

-¿ Qué hay que hacer? J Estoy pronto a. todo I 
~Constru¡r un albergue. 
-¿D6nde? 
-Al lado del almacén, para estar siempre ~et-

ca de las lanchas. 
- I Disponga usted de mí; me siento bastante 

fuerte en este momento I 
-Tú prepararás los materiales, y y6 construi

ré. J Ven, amigo. mio, que acaso hemos tardado 
mucho I 

Dírigiéronse a; los almacenes, q lle ocupahan la 
cima de una pequeña colina desde la cual se do
dominaba una gran porción de paisaje, y se detu
vieron ante 11n iceberg que apar~ntaba; sel tan 
s6lido como una roca. 

-Éste nos protegerá del vientcJ del norte - 'dijo 
el teniente después de haberlo. observado. con 
atenci6n para asegurarse de su estabilidad., 9_, 

o Sacó del cint~ un cuchillo y trazó en el lUelo, 
entre el almacén y el iceberg, un círcul~ de cin
co metros de diámetro, que luego excavó a ha
chazos, formando un canalillo destinado a recibir 
la humedad prQveniente de las parede5 de la Q'

baña~ 
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~ ~--'Ahora -dijó volviéndose hacia Koninson
cO,rta unos bloques de hielo. 
N~ se hizo repetir el encargo el arponero .. y ma. 

nejanda hábilmente el hacha, preparó en corto 
tiempa gran número de gruesos troz?s de hielo, 
que el teniente dispuso en buen Orden alrededor 
del canalillo, uniéndolos con nieve. 

Sobre aquel primer piso levantó otro, dejando 
en dirección sur una abertura estrecha i luego le
vantó otra hilera, después otra, y así sucesiva
mente fue progresando en la edificación, haciendo 
los círculos cada vez más estrechos, hasta cons
truír una especie de cúpula de unos tres metros 
de altura. Una familia de esquimales no hubiera 
apetecido, más, y se habría encerrado allí; mas el 
teniente tenia mayores exigencias y no quería 
correr el peligro a que se entregan los habitantes 
de aquellos helados países; esto es, a la ceguera! 
que produce el humo o la congelación que so· 
breviene por la falta de circulación del aire. 

Ayudado por el arponero, que se mostraba en
t'Ilsiasmado: por el aspecto del edificio, que tenia: 
la forma de medio huevo de dimensiones colosa
les, se encaram~ a lJa cúpula, y abriendo. en ella un 
'agujero, construyó, sirviéndose siempre de trozos 
de hiela, un tubo de altura algo mayor de un me
tra para dar salida al humo; después abrió al 
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norte, al este y al oeste tres boquetes para comba
Jir eficazmente la congelación, así como la hume
dad, dos enemigos mortales en aquellos climas. 

El suelo de la cabaña fue tapizado con pieles y 
con lona de las velas, dejando, sin embargo, un 
espacio libre bajo el tubo que en lo alto . de la cú
pula debía servir de chime!lea. 

-¿ Qué te parece, bravo arponero ji -:dijo el 
teniente cuando hubo acabado. 

-1 Digo que nos hallaremos bien en este nido r 
-respondi6 Koninson- Sin embargo, será nece-
sario cerrar las ventanas. 

-Bastará para ello con un pedazo de piel. 
-Espero que no nos helaremos. 
-Si nC) se hielan los esquimales, que viven 

ocho meses del año en sus cabañas de hielo, no 
sé por qué nos hemos de helar nosotros. 

-Pero, cuando encendamos fuego, ¿ no se pro
ducirá el deshielo de las paredes ji , 

-N o Id temas, Koninson. La llama esti lejós, y 
16s bloques de hielo que han servido para la cons
trucción son gruesos. Además, ¿ crees que no en
grosarán más? 'A la primera nevada que caiga du
plicarán su espesor, y lo triplicarán a la segunda. 

-1 Con tal que la cúpula no ceda 1 ... 
-Ya cuidaremos de aliviarla de todo pesd ex-

tesiva. 
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-¿ y está usted persuadido de que no nos en
contraremos mal ahí dentro? 

.-Convencido por completo, Koninson; y aña
do que t01:n~..IemOs cariño a nuestra casa, y que 
nos desagradará abandonarla cuando nos ponga
mos en camino con dirección al sur. 

-Permita usted que lo dude, teniente -con
testó Koninson-. 1 N o sé quién podrá ser el hom
bre que torne afición a una casa de hielo 1 

-Los esquimales, por ejemplo, prefieren sus 
heladas cabañas a nuestros mejores palacios de 
Europa. 

-1 Creo que exagera usted, teniente I 
-Hablo formalmente, Koninson; y puedo de-

cirte que un esquimal llevado a Londres pocos 
años ha, donde fue tratado corno un príncipe, pi
dió después de algún tiempo que le dejaran volver 
a sus helados témpanos, diciendo que a todos los 
palacios de la capital inglesa prefería su cabaña 
de hielo, y su canoa de pieles, a todos los buques 
del Támesis. 

-Lo creería un cuento, a no oírlo de sus la
bios. ¿ Cómo es posible apetecer este desierto de 
hielo, donde todo falta y se corre a cada instant. 
el peligrQ de ser engullido por el mar? 

-Cuesti6n de costumbres y de amor al país 
en que unQ ha nacido, Koninson. ¿ Acas~ d_eial'~as 
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tú la nebulosa Dinamarca por los bellos países de 
climas benignos? 

-¿ Quién sabe? I Tal vez, señor Hostrup 1 Pero 
podríat en alguna ocasión desear ver nuevamente 
las costas de mi patria. 

-Estoy convencido de que, pronto o tarde, ese 
deseo te asaltaría. Pero hagamos punto, y cuide
m'os de nuestras provisiones. 

-Cuento con que nos bastarán para acabar este 
terrible invierno. 

-Tendremos de sobra, Koninson. 
Se dirigieron a los almacenes, que estaban a 

corta distancia de la cabaña. La galería que ha
bían abierto para entrar se había derrumbado en 
parte a causa de las últimas presiones; mas los 
dos balleneros no vacilaron en meterse en medio . 
de la nieve y de las masas de hielo que en parte 
la obstruían. 

Cuando estuvieron dentro de los almacenes 
abrieron una ventana a fin de que entrase alguna 
luz, poniéndose luego a inventariar lo que poseían. 

El difunto capitán Weimar había acumulado 
tantas provisiones, que bastaban para alimentar 
varias semanas a la tripulación entera del Dane
brog, y especialmente algunos útiles y enseres, que 
eran de inestimable valOl en aquellas circuns
tancias. 
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~A.yudado por su bizarro compañero, que todo 
lo revisaba con ardor, el teniente contó seis ca
jas que contenían unos 200 kilos de gallet.as, dos 
barriles de carne seca reducida a pemmican por 
el sistema indio, un barril de harina, dos de azú
car, una gran cantidad de chocolate, varias cajas 
de te, un centenar de kilos de pescado seco y un 
barrilito de aguardiente, así como algunas bote
llas de zumo de limón para combatir los desastro
sos efectos del escorbuto. Además de todo esto, 
descubrió también una pequeña provisión de pa
tatas, dos sartenes de hierro, de máxima impor
tancia entonces, un cajón con vestidos de piel de 
foca, algunas recias mantas de lana, y una pro
visión abundante de pólvora y balas, con tres fu
siles, una pistola vieja y algunos cuchillos. 

Faltaban absolutamente la leña y el carbón, 
cosas necesarias para soportar los grandes fríos 
del invierno polar; pero allí estaban doce barriles 
de esperma de ballena y varios de galleta. Ade
más, poseian dos lanchas balleneras y un bote, 
que debían representar un repuesto de leila nada 
escaso. 

-1 Tenemos más de lo necesario I -dijo el te
niente cuando hubo terminado su inspección
I Pasaremos el invierno sin incomodidades ni su

frimientos l. 
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-1 Una cosa nos falta, señor Hostrup I 
-¿ Cuál, buen arponero? , 
-Una estufa para ponerla en nuestra cabaña. 
-No falta. 
Koninson miró atentamente a Hostrup. 
-Pues qué, ¿hará calor dentro de la cabaña 

cuando al exterior haya una temperatura de 
cuarenta grados bajeJ cero? 

-No digo eso; pero sustituiremos la estufa con 
otra cosa mejor. ¿ Has visto estufas en las caba
ñas de los esquimales? 

-N o, teniente; y siempre me ha maravillado. 
-Pero '¿habrás visto arder día y noche una 

gran lámpara? 
-Sí, 10 recuerdo., 
-BuenCj; pues también nosotros encederemos 

una gran lámpara en el centro de nuestra cabaña, 
y verás cómo nos da calor suficiente. 

-Ya que usted lo dice, debe de ser exacto" 
¿ Y qué hacemos? 

-Llevaremo,s algunas provisiones a nuestro al
bergue para no' tener precisión de abrir los alma
cenes todos los días., 

-¿ Luego: vamos a cerrarlos?, 
-y bien, Koninson. No hay que olvidar que en 

el Polo Norte abundan los osos blancos, siempre 
en lucha coll el hambre. Si llegan hasta aquí ." 
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descubren nuestra despensa, harán un destrozo en 
pocas horas; por tanto, ¡ a trabajar, señor ar
ponerol 

Cargaron ambos con diferentes provisiones, ar
mas y mantas, y salieron para encaminarse a la; 

cabaña. 
Apenas habían salido de la galería, cuando el 

teniente se detuvo bruscamente mirando al norte. 
-¿ Qué ve 1)Gted? ¿ Osos tal vez? -preguntó 

Koninson, que se apresuró a abandonar la carga 
para tomar el fusil. 

- ¡ No; mira allá abajo I 
Koninson se volvió en la expresada dirección, 

y vio una nube negrísima que se destacaba fuer
temente en el fondo estrellado del cielo, y cuyo 
cerco superior describía una especie de arco. 

-¿ Es una tempestad que se aproxima? 
-No; es una aurora boreal-respondió el te-

niente- : j mira con qué rapidez se extiende la 
nube I 

En efecto; la nube adquirió grandes proporcio
nes, como si la hubiera impelido un recio viento, 
haciéndose en el fondo poco a poco más clara, 
casi casi transparente, y cruzándola de vez en 
cuando vagos resplandores., 

De improviso se produjo un cambio magnífico, 
aarprendente; parecía que la nube volaba rota en 
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mU pedazos, como si en su seno hubiera reventa
do una fábrica de pólvora, y a uno y otro lado 
del horizonte cruzaron columnas de fuego de her
mosísimo color, convirtiendo las masas de hielo 
en otros tantos incendios. 

-1 Sublime I --exclamó Koninson, aunque no era 
la primera vez que admiraba aquel fenómeno. 

- 1 Espera un poco, arponero I -le contestó el 
teniente. 

Las columnas de fuego continuaban subiendo y 
bajando con contracciones de serpiente, cambian
do con frecuencia de tonos, que pasaban del blanco 
transparente al amarillo y al rojo cereza y for
mando nubes maravillosas j luego, poco a poco, 
se dibujó un inmenso arco brillante que, bañando 
todos los espacios de luz multicolor, giró de este 
a oeste, para volver de nuevo al este con una 
rápida oscilación. 

El fenómeno estaba entonces en todo su esplen
dor. Los rayos luminosos que partían del arco 
grandísimo eran unos muy sutiles y otros gruesos; 
rojos en la base, verdosos en el centro y blanque
cinos en el extremo superior, llegaban hasta la 
máxima altura de la Osa Mayor, formando una 
especie de cúpula de incomparable belleza. 

Los campos de hielo, los icebergs, los hum
mQks, las pirámides, los conos, las columnas, pa-

• 43 • 



E M L 1 O SALGARI 
'8' 

redan encendidas en llamas, y, reflejando la: n4 

gorosa iluminación, la hadan llegar hasta el con4 

fín de la región polar. 
Bien pronto el inmenso arco comenzó a onduo: 

lar como sacudido por un impetuoso viento, for
mando inmensos pliegues en sentido horizontal, y 
a poco se vio solamente una luz de tal intensidad, 
que los dos náufragos se vieron en la precisión de 
taparse los ojos con las manos. 

- 1 Se diría que todo el Polo está ard:endo 1 -
dijo Koninson, que no hablaba ya de entrar en la 
cabaña- 1 Es un espectáculo que no se fatiga 
uno de verlo, y nunca se da por bastante visto 1 

- 1 Es verdad, arponero I -respondió el tenien
te- 1 Parece que se asiste en cada instante a un 
nuevo fenómeno I 

-¿ Sabría usted decirme, señor Hostrup, qué 
causas 10 producen? 

-1 Hum 1 Eso es un poco difícil, mi querido ar
ponero, pues los hombres científicos no están aún 
acordes sobre ese particular. Parece que la aurora 
boreal se produce por una acumulación de elec
tricidad, y creo que esa es la mejor y más razona
ble hipótesis, habida consideración de la escasez 
de huracanes y la extremada sequedad del aire. 
que se opone a la dispersión de la electricidad 
acumulada. 
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-¿ y es cierto, señor Hostrup, que la aurora 
boreal altera las brújulas? 

4) C' í' K' ól d á - lert ¡¡¡mo, onmson; y no s o cuan o est n 
expuestas a su luz, sinQ también cuando se en
cuentran lejanas del cerco luminoso; lo cual obli
ga a suponer que las auroras boreales están en 
relación con el magnetismo. 

-¿ y son iguales siempre estas auroras? 
-Se han observado algunas extrañas. Mairan 

vio en mil setecientos veintiséis, estando en Bre
ville-Ponte, una que estaba formada por un gi
gantesco segmento negro taladrado a intervalos re
gulares por puntos luminosos. 

-El fenómeno es, sin embargo, frecuente. 
-Hace años, Lotten, que formó parte de la 

expedición a Islandia para estudiar los fenómenos 
de la región polar, vio en el observatorio esta
blecido por él en Bossekop, donde permaneció 
ocho meses durante los años mil ochocientos trein
~a y ocho y tl"einta y nueve, ciento cuarenta y tres 
auroras en doscientos seis días, y las más fre
cuentes durante los comprendidos entre el diecisiete 
de noviembr,e y e~ veinticinco de enero., 

-¿ Debemos esperar nosotros que hemos de 
ver muchas?, 

-Muchas veremos, Koninson., 
En tanto que duraba la conversaci6'n, lti aurora 
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¡continuaba sus lIscilaciones y sus bruscos saltos, 
ta:mentando o disminuyendo de tamaño .• Duró 
: tres horas; luego aparecieron nuevos rayos, entre 
lQS cuales uno era de intensísima blancura; des

!pu6s comenzó a ondular, a debilitarse, y, por úl-
I . 

¡
timo, se fue apagando hasta desaparecer. 

Recobraron su imperio las tinieblas, que vol
vi~ron a extenderse sobre los campos de hielo, y. 
sobre el poco antes ígneo hori¡onte siguieron lu

d~dQ l..", llStros. 
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ENTERRADOS EN NIEVE 

L OS siguientes días los dos balleneros se dedi
caron a trabajar para hacer más cómoda su 

habitación, en la cual tenían previsto que habrían 
de permanecer encerrados largo tiempo. . 

Transportaron allí cierta cantidad de provisio
nes suficientes para alimentarse varias semanas, 
sin verse obligados a abrir los almacenes, que ha
bían cuidado de cerrar perfectamente para po
nerlos a salvo de los osos blancos; colocaron en 
el centro de la cabaña una gran lámpara, que de
bía servir de luz y de estufa, formada ingeniosa
mente por un perol en el cual la hlcieron lucir con 
un enorme pábilo; cubrieron bien el 6uelo des
pués de muy apisonada la nieve, y allí arreglaron 
dos camas hechas con pieles de foca y mantas de 
lana; pox último,. encerraron con ellos dos barri." 
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les de aceite de ballena, que debían serIes muy 
útiles, así para el alumbrado corno para la cale
facción. 

A fin de proteger mejor su morada contra los 
helados vientos del norte levanfaron en casi todo 
el contorno de ella un muralla de unos diez pies 
de altura, abriendo las convenientes aspilleras 
'para defenderse de los osos en el caso de que tu
vieran el atrevimiento necesario para rondar el al
bergue de los náufragos. 

En 10 de enero, rendidos de trabajar) pero 
satisfechos del resultado de sus esfuerzos, toma
ron posesión de su casa, dentro de la cual podían 
desafiar, sin temor de sufrir mucho, los intensos 
fríos del Polo Ártico. 

Ya era tiempo. Aquel mismo día la calma que 
hasta entonces los había favorecido, y la tempe
ratura, no muy fría, cambiaron de repente. 

Una tempestad de nieve se desencadenó con 
inaudita violencia, haciendo descender el term6-
metro bruscamente a 40 grados bajo cero, y acom
pañando al vendaval amenazadores rulUOS que 
anunciaban la aproximación de nuevas presiones. 

Seis días consecutivos arreció el huracán, cuar
teando los campos de hielo, derribando no pocos 
ícebergs y muchísimos hammoks; durante aquel 
tiempo los dos balleneros no se atrevieron a sacar 
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las narices fuera de su morada. Luego sobrevi
nieron las presiones. 

El gran banco, estrechado por los hielos que 
proseguían acumulándose en sus extremos, se 
puso en movimiento del norte al sur y del este 
al oeste. A esto siguieron los correspondientes 
crujidos, estruendos, mugidos, detonaciones in
descriptibles, con no poco temor de los dos náu
fragos, ' que temblaban por sus almacenes y aun 
por la cabaña, cuyas paredes oscilaron peligrosa
mente varias veces como si fueran a derrumbarse. 

El 20 hubo un tanto de calma, que aprovecha
ron para estirar las entumecidas piernas; pero 
autes les fue preciso trabajar durante un par de 
horas para poder abrirse pasO: a: través de la nieve. 
que había cubierto. casi por completo la habita
ción. 

-IOtra nevada y quedaremos sepultados I -
dijo Koninson saliendo al campo de hielo, cuyo 
espesor había doblado. 

-¿ Ves algo de nuevo? -preguntó el teniente. 
que iba en su seguimiento. 

-Sí; un gran número de hielos derribados, 
enormes grietas. 1 Pero calla 1 ¿ Qué es aquello que 
se mueve allá abajo? , 

- 1 Un animal! 
-1 Mil rayos 1 1 Si es un elefante'. 
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- ¡ Un elefante I ¿ Con este frío? ¡ Tú estás ton
to, arponero ¡ 

-Entonces, es un oso colosal ( 1 Un fusil, señor 
Hostrup; un fusil ( 

El teniente retrocedió rápidamente a la caba
tia, y tomó dos carabinas; al llegar de nuevo al 
campo mir6 en la dirección indicada por el ar
ponero. 

A trescientos cincuentas pasos, cerca de un 
grandísimo iceberg cuya cima parecía tocar las 
nubes, vio, no sin cierta emoción, un colosal ani
malote de blanca piel y larga cola que azotaba 
la nieve. 

Koninson no había exagerado; aquel animal 
era tan grande como un elefante, aunque no tu
viera trompa ni colmillos. 

-Pero ¿ de dónde sale esa bestia? -se pregunt6 
el teniente- ¡ No he visto nunca cosa semejante ¡ 

-¿ Será un oso de nuevo género? -interrum
pió Koninson, que, a pesar de su extraordinaria 
audacia, se había puesto pálido y temblaba un 
poco. 

- ¡ No, no es posible ¡ Más bien le juzgo un 
rhystine sieUeri. 

-¿ y¡ qué bestia es ésa? Yo no la he visto 
nunca en mi! cacerías. 

-Es un colosal mamífero marino cuya raza !le 

• 50 • 



INVIERNO EN EL POLO NORTE 

ha extinguido hace un siglo, y a~aso más. El ex
plorador Behring ha narrado que cuando naufra
gó en la isla que hoy lleva su nombre hacia mil 
setecientos cuarenta y uno, encontró una gran can
tidad de estos rhystine stelleri. ¿ Por qué no ha 
de haber quedado algún ejemplar? 

-¿Eran peligrosos?, 
-No, a juzgar por 10 que escribi6 Behring. 
-Entonces podemos arriesgar dos disparos de 

carabina. 
-La cteoJ Koninson; tanto más, cuanto que no 

me desagradaría un asado, de carne fresca. 
- I Adelante, pues, y no erremos el golpe I 
Los dos balleneros, ocultándose; tras algunas 

masas de hielo, se acercaron al animal, que no 
parecía dispuesto a huír. Al hallarse como a dos
cientos pasos apuntaron sus armas, y luego de 
baberse asegurado perfectamente de la puntería, 
hicieron fuego. 

Los dos disparos fu.on seguidos inmediata
mente de estrepitosas carcajadas. Semejantes a 
eUas na se habían oído jamás en aquellos parajes. 
:Y, en efecto. el caso era para reír. ,'o 

Aun nQ se había a.pagado el ruido de las deto
nacioneB, cuandQ se produjo un inesperado cam
bio. El gran iceberg-3 qu~ parecía tocar las nu

~ ~e ~btª'. cQnvert~dQ ell un, f\implQ fl,ammok. y 
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el supuesto rhystine stelleri de gigantesco tamaño, 
en un mísero zorro, que, espantado a la par que 
satisfecho de que no le hubieran alcanzado las 
balas, huía con increíble velocidad a través de los 
hielos. 

-Pere>. ¿qué especie de hechizo es éste? -ex
damó Koninson, que reía a punto de desarticu
larse las mandíbulas. 

-1 Un encantamiento que hemos debido adivi
nar antes 1 -respondió el teniente, que no reía 
con menos gana. 

- ¿ Acaso una simple refracción? , 
-1 Sí, la refracción; un espejismo cualquiera 

que el disparo, de nuestras armas, agitando vio
lentamente las capas atmosféricas, se ha encar
gado de destruir 1 

-¿ y , es frecuente el fenómeno. en estas re
giones? 

-Muy frecuente, arponero. Sigamos, pues, ade
lante; pero con cuidado de no tomar un ca
nalillo por un río, o un agujero por un abismo. 

De buen humor por el cómico incidente conti
nuaron su camino, dirigiéndose al norte con la 
esperanz,a de hacer algún blanco, más aprove
chado. 

Recorrieron un par de kilómetros andando con 
precaución y tanteando el hielo para que no se 
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abriera de improviso bajo sus plantas; pero s610 
hallaron icebergs que las últimas presiones ha
bían inclinado .caprichosamente sin destruírlos. De 
animales, ni rastro: osos, focas, morsas y zorros 
faltaban en absoluto en el campo de hielo; hasta 
los pájaros habían desaparecido y no se les oía 
por ninguna parte. 

El teniente y el arponero regresaron a su mO Q 

rada un tanto desconcertados, y un poco inquietos 
a causa de ciertos pardos nubarrones que se le
vantaban rápidamente por el norte, que augura
ban otra abundante nevada y un mayor descenso 
de temperatura. ' 

No faltaba motivo para la inquietud. Apenas 
estuvieron bajo cubierto, cuando comenzó a so
plar un furioso vi.ento sobre la helada llanura, 
llevándose por delante aristas de hielo afiladas 
como cuchillos y que al caer producían un ruido 
casi metálico, mientras por las alturas volaban 
revueltos copos de nieve de un tamaño invero
símil. 

Koninson cerró herméticamente todas las ven
tanas de la casa, y avivó la gran lámpara para 
mantener dentro algún calor. Después de una ruin 
comida y de echar una pipa se envolvieron en las 
mantas, mientras afuera rugía el huracán, amon
tonando acá y acullá enonnes masas de nieve. 
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I:a noche fue mediana; varias veces se desveló 
el teniente y puso oído al bramar del viento o al 
crujir del campo de hielo, que era tal como si en 
vez de témpanos fuese el fondo de una caldera en 
ebullición. A veces, con peligro de que se le hela
ran las narices, intentó vanamente ver lo que ocu
rría fuera. 

Durmióse por décima vez; mas al cabo de un 
tiempo que le pareció breve se despertó con cierto 
malestar que no podía explicarse. Respiraba con 
fatiga, y sentía como si le ciñera las sienes un arco 
de hierro ....que fuera estrechándose gradualmente. 

Miró en torno suyo. La lámpara, que poco an
tes ardía muy bien, estaba mortecina, aunque en
teramente llena de aceite, pareciendo que iba a 
apagarse de un momento a otro. Miró a Konm
son, y le vio agitarse y respirar anhelosamente. 

-¿ Qué va a pasar? -murmuró con ansiedad. 
Escuchó atentamente. Sólo se oían los crujidos 

de los hielos; le pareció que a distancia sonaban 
roncas detonaciones. 

- ¡ Koninson, Koninson ¡ -gritó. 
El arponero agitó los brazos, se desperezó dan

do un bostezo, que mostró sus quijadas guarneci
cla.s de recia dentadura, y abrió los ojos. 

-1 Teniente ¡ -respondió. 
_-e Sientes algo.? , 
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- 1 Sí, señor Hostrup 1 Me parece que la cabeza 
me da vueltas y que mis pulmones funcionan muy 
mal. j Calla 1 ¿ Qué tiene la lámpara, que parece 
como si fuera a apagarse? 1 Si la he llenado hasta 
los bordes 1 

-1 Siento un temor, Koninson 1: 
-¿ Cuál? 
-1 Que estemos sepultados I 
-1 Sepultados 1 ¿ Cómo? ¿ Que el campo de hie· 

lo se ha "Sumergido sin romper nuestra cabaña? , 
! I Sería un caso raro I 

-Pero poco divertido, arponero. Por fortuna, 
creo que no estamos debajo del banco, sino enci· 
ma de él. 

-¿ Y quién nos' ha sepultado? 
-La nieve. 
-1 Es verdad, seÍlOr Hostrup 1 t Me parece que 

el aire comienza a faltarnos 1 La lámpara se apa
ga, y la fatiga de los pulmones, y la cabeza que 
parece dar vueltas, son señales bastantes para ha
cer entender que no nos engañamos. 

-1 Probemos a salir hasta hallar un sitio por 
donde entre el aire 1 

Koninson, que tampoco se hallaba bien en aquel 
aire viciado, quitó la piel que cerraba la entrada, 
y se encontró ante una masa de nieve que parecía 
tan elevada como la cabaña. 
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Probó a 'derribarla; pero no obtuvo buen éxito; 
el frío la había convertido en un muro de hielo. 

-1 Hum I -exclamó- 1 El negocio es serio, se
ñor Hostrup I I Estamos como emparedados, según 
parece 1 

-Sin embargo, es preciso salir, Koninson; y 
sin perder tiempo. 

-Así lo Creo. 
- I Probemos, arponero I I Tente firme, que voy 

a encaramarme sobre ti I 
-1 Abra usted el agujero que da salida al humo I 
Koninson se puso junto a la lámpara, con las 

piernas muy abiertas y la cabeza inclinada sobre 
el pecho .. El teniente se subió encima de sus hom
bros, arrancó el trozo de piel que cerraba la aber
tura para impedir que entrase la nieve y que la: 
lámpara se apagara; pero se encontró con un blo
que de hielo resistente a todos los esfuerzos. 

-1 Estamos completamente enterrados 1 -dijo 
colérico. ' 

-¿ y qué hacemos? 1 Siento que el aire dismi-
nuye por segundos I 

- I N o hay sino abrir una galería I 
-¿ Tendremos tiempo? 
-Más tarde te lo diré: ahora, pobre amigo mfo', 

démonos prisa, pues los instantes son preciosos .. 
Baj6se, asió un reciq cuchillo y apuñaló fe-
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brilmente la nieve que obstruía la salida, en tanto 
que Koninson se ponta a trabajar a su lado arma~ 
do con un hacha .. 

A causa del frío excesivo, la nieve había alcan
zado una dureza extrema; pero no podía resistir 
los golpes desesperados de los balleneros, y se 
rompía en trozos que caían en el interior de la 
cabaña. 

Habían socavado casi un metro de hielo, cuan
do el pobre joven, que iba palideciendo cada vez 
más, se detuvo y dejó caer el hacha. 

-1 Señor teniente ... -murmuró con voz casi 
extinta-, yo ... yo ... no puedo más 1 

-1 Valor, Koninson (-dijo Hostrup, que con
sumía los últimos restos de su energía descargan
do furiosas puñaladas sobre el hielo, que saltaba 
en pedazos. 

Pero el aire se enrareda cada vez más, y era 
de temer que faltase por completo antes de que 
terminara el trabajo. Ya la lámpara desprendía 
tenue resplandor y los pulmones de ambos balle
neros funcionaban ruidosamente, sin poder oxi
genarse. Koninson en particular sentía que le 
faltaban las fuerzas y que el mareo le hacía des
vanecerse. 

Intentó el arponero volver a su tarea; le fue 
imposible, y se agachó tambaleándose. 
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En aquel instante se apagó la lámpara, y una 
profunda obscuridad reinó en la cabaña. 

El teniente lanzó un rabioso aullido. 
-1 Habrá ... que morirse ... aquí... dentro l-bal

buci6 apretando los puños. 
Había perdido la esperanza tan por completo, 

que estaba para caer junto al arponero, cuando 
una idea germin6 en su cerebro. 

Reuniendo con poderoso esfuerzo la poca ener
gía que le restaba, se precipitó en dirección de la 
cabaña, asi6 febrilmente el primer fusil que hubo 
a mano, le amartilló rápidamente y apuntando 
hacia arriba, disparó. 

'A la formidable detonación, que hizó retemblar 
las paredes y desprenderse grandes porcioñes de 
hielo, Koninson se levant6 de rodillas, pregun
tando con voz convulsa: 

- ¿ Señor... Hostrup? , 
No respondi6 el teniente: con la cabeza levan

tada, de pie en el centro de la cabaña, con la boca 
abierta y fijos los ojos en la bóveda, parecía es
perar . . 

Oy6se un ligerC1 silbido, e inmediatamente los 
mfelices balleneros, que se juzgaban perdidos, co
menzaron a respirar, con lentitud primero, y a 
pleno pulm6n después. 

Koninson lanzó un I ah I de satisfacción mien-
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tras el teniente enjugaba el sudor en que tenía 
bañada la frente, no obstante el intenso frío que 
hacía. 

-1 Ha abierto usted un agujero con una bala I 
-exclamó Kon.inson, en tanto que encendía la 
lámpara .. \ 

- j Sí, arpunero; y, como ves, ha sido una ex
celente idea 1 

- 1 Y, oportuna 1 1 Ah; cómo respiro I I Mil gra~ 
das, señor teniente I 

-1 Respira cuanto puedas, porque el agujero 
podrá obturarse de un momento a otro I 

-1 ~iempre que no se nos hunda encima la ca~ 
baíia I Creo que haríamos bien en abrir una ga~ 
le ría y quitar el hielo y la nieve que nos sepultan. 

- I Mano al hacha, pues 1 
No perdieron tiempo, y 'después de dos horas 

de afanoso trabajo ganaban de nuevo la super
ficie del campo, sobre el cual habían caído unos 
tres metros de nieve, que el frío. había convQtWio 
en sólida capa de hielo. .. 





'C:NPfTUI.!O IVi 

LA VUELT~ ~ L~ COST~ 

E 1; largo inviem6 polar transcurría lenlamen
te con su hórrido cortejo de furiosos hura· 

canes, fríos intensos, nevadas espantosas y densas 
nieblas . I 

Los balleneros, casi siempre encerrados en su 
mezquina, estrecha, húmeda y fría cabaña de lúe· 
lo, que la lámpara no bastaba a caldear, pasaban 
los tristes días suspiranda por. la primavera, que 
no parecía próxima. 

El fastidio. y la desanimaci6n producidos por la: 
inmovilidad casi absoluta, el aislamiento y los 
grandes fríos que se sucedían, bajando el term6 .. 
metrCi hasta, S6 grados bajo cero .. los apenaban, 
agotando sus fuerzas. ~ ... 

Cuando el campo de hielo no se hada movedi .. 
ZQ y, reinaba la calma aprovechaba? el tiempQ 

• 61 • 



E M L o S A L G A R 

para hacer largas excursiones, cosa: que ocurría 
rara vez, pues los furiosos vientos soplaban casi 
siempre del norte, llevándose por delante peda
citos de hielo que causaban dolorosas heridas, o 
trozos de nieve cuyo contacto semejaba al de 
brasas. 

Otras veces desafiaban la intemperie para ad
mirar los extraños fenómenos que se produdan o 
las espléndidas auroras boreales, que teñían el fir
mamento. con rayos de luz amarilla, azulada o de 
vivísimo. azul turquí, que sobresalían entre lineas 
de fuego; ya eran la luna y los astros los que les 
llamaban la atención, o bólidos inflamados que gi
raban y desaparecían sin dejar estela. También, 
sorprendentes espejismos convertían los hielos en 
risueñas campiñas cubiertas de verdor y colum
nas de humo que se elevaban a gran altura, pro
ducidas por troncos de árboles fosilizados, arras
trados por la corriente quién sabe de dónde, y 
que se incendiaban por el continuo frotamiento 
contra los icebergs, los streams, los palks y los 
hummoks, que se acumulaban, combatiéndose con 
furia en los alredores del gran banco de hielo. 

Sin embargo, la mayor parte del tiempo esta
ban nuestros amigos encerrados en su tugurio para 
no exponerse a los peligros ocasionados por las 
presiones, que de vez en cuando removían la su-
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perficie del banco con aullidos capaces de produ
cir estremecimientos, ni al frío espantoso, que los 
amenazaba en todo instante con el peligro de la 
congelación, peligro sobrado grave, porque pro
duce la pérdida completa del miembro helado, y 
alguna vez hasta la muerte. 

Por fOl'tuna, el invierno, aunque pareciera eter
no a aquellos desgraciados balleneros, avanzaba, 
y con él pasaren enero, febrero después, luego 
marzo, y, por fin, abril, que cambió mucho las 
cosas. 

El frio se hizo poco a poco menos intenso, y 
se estacionó en 1 S grados bajo cero; los huraca
nes, que conmovían el campo de hielo y amenaza
ban constantemente sepultar la cabaña, se hicieron 
más raros y menos violentos; las densas nieblas 
que obstinadamente cubrían el horizonte septen
trional y que en ocasiones eran tan espesas que 
no dejaban divisar los objetos a un palmo de dis
tancia, se levantaron, y alejándose, dejaron ver en 
su lugar una luz blanquecina que cada dia ganaba 
mayor altura, y por último, salió el sol, lanzando 
sus dorados rayos a través de la inmensa extensión 
de los hielos, que brillaban con soberbio centelleo. 

Los pájaros, que se habían refugiado en climas 
de mayor dulzura, volvieron muy pronto en gran
des bandadas; los burgomaestres (lIUus glaucus) 
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primero, luego las unas negras (dovekies), des
pués los pequeños plectrophanes nivales. las ocas, 
kittivakes, ro o tgees, loomerios, boatswaires, mol
lys, snowbutting, y tras ellos todas las otras espe
cies de pájaros que al comienzo de la primavera 
dejan la tierra de la bahía de Hudson para emi
grar a las tierras árticas, llegando hasta donde el 
hombre, a pesar de tantos siglos de heroicos es
¡fuerzos y de tantas preciosas vidas sacrificadas, no 
ha podido aún poner la planta; esto es, al Polo. 

También otros animales comenzaban a reapa
recer, con gran contentamiento de los dos ballene
ros, que sentían la necesidad de alimentarse de 
carne. fresca para alejar al amenazador escorbuto. 
Muchos zorros procedentes del sur correteaban 
por el hielo; algún oso blanco, que aparecía a dis
tancia moviendo sin descanso la enorme cabeza, 
y más lejos aún focas y morsas que se calentaban 
perezosamente a los primeros rayOii del sol pri
maveral. 

Se aproximaba el momento de partir. La más 
elemental prudencia aconsejaba a los dos balle
neros que se dirigieran al sur, abandonando aquel 
campo de hielo, que no resistiría mucho tiempo 
el calor solar. 

El 16 de abril, el teniente, que llevaba .varios 
días visitando atentamente en el almacén las ba-
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lleneras, con las cuales contaba para fabricar un 
buen trineo, decidió poner manos a la obra. 

-Es preciso no perder tiempo, mi querido Ko
ninson -le dijo-; la costa americana no está 
muy lejos, y solamente allí podemos encontrar 
nuestra salvación. <' 

_f 

-N o deseo más que marchar, señor Hostrup 
-respondió el arponero-o Si permanezco aqui 
otra semana se me entumecerán las piernas en 
esta infame cabaña, hasta el ex:tremo de no po
der dar un paso. ¿ Y será largo el camino? 

-Creo que ciento cincuenta a doscientas millas. 
-1 Nos costará mucho tiempo I 
-No tanto como parece, querido arponero. 
-¿ Acaso ha visto usted perros que puedan ¡¡en 

€nganchados al trineo? 
-No; pero si otra cosa mejor y más rápida. 
El arponero miró al teniente con estupor, cre

yend(l que el frío y los padecimientos pudieran 
haberle trastornado el cerebro. 

-No · te maravilles -dijo el teniente sonrien
dL) y comprendiendo tal vez el pensamiento que 
bulHa en la mente de su compañero-o Mira hacia 
el !sur; ¿ qué ves? 

-Una superficie brillante que pa.reco no se-
ner fin. ,. 

-Sí, pero una superficie que 1M grandes hie-
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165 Y las grandes nevadas han auavízado bastante. 
raes bien, amigo mío; izaremos una vela sobre 
nuestro. trineo, y apenas sople el viento norte 
partiremos con la velocidad de un vapor, y aun 
con la de un tren expreso. 

- j E stupenda idea, señor Hostrup I I Y decir 
que no se me había ocurrido I ¡A trábajar, a tra
bajar liMe siento capaz ahora de construír diez 
trineos 1 

Pasaron al almacén, y con hachas rompieron la 
ballenera grande, de cuyo maderamen, bastante 
curvo, esperaban servirse. 

La empresa no fue muy fácil, por hallarse des
provistos de los utensilios necesarios; pero al fin. 
lograron construír un sólido artefacto, que si na 
era un trineo, no se diferenciaba mucho de él. Lo 
difícil fue la colocación de los patines de hierro, 
pues sólo poseían algunas láminas de metal arran
cada!; de las embarcaciones, cortas y bastante ave
riadas. 

Pero. con paciencia, cal deán dolo en la gran 
lámpara y batiéndolo con el revés de las hachas 
fueron también hechos los patines, que colocaron 
en su sitio .. , 

-1 Dios quiera que resistan I -dijo Koninson 
remachando el último clavo. 

-¿ y , por qué hablan de romperse? , 
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-El metal era muy viejo y mohoso, señor Hos
trup. (. 

-Por si no 10 sabes, arponero, te dÍl~é que el 

hierro enmohecido es casi acero, y siempre me
jor que el hierro dulce. Un célebre cuchillero in
glés ha hecho experimentos sobre el particular, y 
obtuvo resultados sorprendentes. 

- ¡ Nunca lo había oído! 
-Pues así es, Korunson. Ese cuchillero, que se 

llama Weiss, enterró hojas antiguas de hierro, y 
navajas también viejas . Al cabo de tres años las 
desenterró cubiertas de una espesa capa de orín 
que, según todas las apariencias, había pasado al 
interior. Las trabajó, y obtuvo hojas de superior 
calidad, capaces de venoer a las famosísimas de 
Toledo. 

- ¡ Entonces, ya no temo por los patines de 
nuestro trineo! 

Para ultimar éste reanudaron al siguiente día 
sus trabajos los dos balleneros. 

Utilizando siempre la madera de los barcos, 
construyeron cajas para víveres y municiones; 
izaron delante del vehículo un mástil que ase
guraron sólidamente y le armaron con una vela 
cuadrada; por último, bhicaron una especie de 
timón provisto en su extremidad de un gancho 
de hierro que debía servir para imprimir la dire~-
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ci6n, y en cas<> de necesidad, para que, actuando 
como freno, determinase las paradas repentinas. 

Ocuparon el dia 18 en hacer anteojos, cosa in

dispensable en aquellas regiones, donde el sol se 
refleja sobre superfides de hielo. A veces aquella 
luz cegadora es peligrosa y ocasiona oftalmías que 
tenninan en la ceguera, de las cuales no se exi
men ni aun los esquimales que nacen y viven en 
aquellos climas. 

Los tales anteojos costaron mucho tiempo y no 

poca paciencia; pero al cabo los valerosos náufra
gos triunfaron, pues si no con lentes, que esto 

era imposible, por más deseos que tuviera el te
niente y su compañero, los fabricaron poco dife
rentes de los que usan los naturales de las tierras 

de la bahía de Hudson. 
H ubiéranles sido necesarias ramas de cedro 

rojo, que, siendo muy flexibles, emplean los indí
genas para la fabricación de tales objetos; pero 
no teniéndolas a su disposición, los balleneros 
utilizaron un grueso alambre que hallaron en el 

bote, encorvándolo de suerte que formara un óva
lo bastante prolongado, lo cubrieron con un trozo 
muy sutil de piel de foca, e hicieron en el lugar 
correspondiente a los ojos dos ligeros cortes en 

sentido horizontal. Era lo suficiente para ver bas-
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tan te, sin exponerSe a quedar ciego, o al menos a 
ocasionarse cualquiera: enfermedad grave. 

El 20 por la mañana todo estaba dispuesto para 
partir. El trineo, con su vela casi desplegada en 
el bien asegurado palo; el timón, en su sitio; los 
víveres suficientes para tres semanas; y las mu
niciones encerradas en la caja; sólo hacía falta 
maniobrar para lanzarse a través de los campos 
de hielo. 

Un sol espléndido brillaba en el horizonte, inun
dando aquella desierta región de luz deslumbra
dora. El viento era fresco y soplaba del norte. 

Una vez cerrados por precaución los almace
nes, donde dejaban aún cierta cantidad de provi
siones, y dando un adi6,s a la cabaña que los había 
albergado durante el largo invierno polar, los dos 
balleneros se apresuraron a dirigirse al trineo, an
siosos de verse en la costa americana. Ya iban a 
entrar en el vehículo, cuando se detuvieron como 
si ambos a una hubieran tenido el mismo pensa
miento. 

Volvieron los ojos al gran banco de hielo res
plandeciente de luz, y contemplaron el lugar don
de casi cuatro meses antes, después de una noche 
de horrores, el valeroso Danebrog, desfondado, 
triturado por la .terrible presión de los hielos, se 
había ido, a fondo; allí aonde sus infortunados ca-
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maradas habían sido tragados en aquella terrible 
noche. 

-1 Descansad en paz 1 -dijo el teniente con 
voz triste, solemne y descubriéndose la cabeza
i Descansad en paz, infelices, que no volveréis a 
ver las lejanas playas de vuestra patria, que no 
tendréis sobre vuestra tumba el consuelo de unas 
flores esparcidas por mano cariñosa, y ante cuyos 
restos no derramarán lágrimas los ojos de los 
vuestros 1 1 Adiós, capitán Weimar; adiós, mis po· 
bres camaradas: no os olvidaremos 1 

-¡ Descansad en paz 1 -repitó Koninson, pro
fundamente conmovido- ¡ Que los hielos del 
Polo sean tumba leye para vosotros f 

- j Ahora partamos i -exclamó el teniente.· 
Se tambaleó el trineo, que parecía impaciente 

flor alejarse de aquellos fúnebres para~es, e iza
ron la vela, que al punto se hinchó con el soplo 
del aire del septentrión. 

El vehículo permaneció inmóvil un momento, 
cual si estuviera clavado al banco: luego comenzó 
a oscilar con cierta indecisióu, y después se lanzó 
a través de la lisa- superficie .::on la velocidad de 
un tren directo, levantando en torno suyo una 
nube de trozos de hielo y de nieve, y dejando tras 
sí dos huellas paralelas, que a poco se prolonga
ron indefinidamente. El teniente y Koninson, 
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casi ahogados por la ,rápida y helada corriente de 
aire, azotados el cuerpo y el rostro por una grani
zada de pedacitos de hielo sutiles como agujas, 
firmemente aferrados al veloz vehículo, se esfor
zaban por mirar hacia delante, temiendo hallarse 
de pronto al borde de un boquete, o de chocar 
contra un obstáculo cualquiera. " 

- I Mira bien -repetía Hostrup al arponero-, 
y está dispuesto a dejar caer la vela 1 

-1 No tema usted 1 -respondía con voz sofoca
da por el viento el bravo joven, que no abandona
ba la proa del vehículo, donde era mayor la lluvia 
de hielos, algunos de los cuales solían herirle en 
la cara. 

El trineo se deslizaba con crec:iente rapidez, sin 
sacudidas, sin traqueteos, sin desviarse un solo 
centímetro, bajo la robusta mano del teniente, 
que no abandonaba el timón, dejando a derecha. e 
izquierda hummoks e icebergs, y poniendofoD 
fuga zorras, lobos y pájaros . -" 

Bien pronto la velocidad fue tal, que el tenien~ 
te comenzó a sentir cierta inquietud, pues mar
chaban rápidos como un ave, recorriendo no me-
nos de 50 kilómetros por hora . . ¡~ 

En tales condiciones, si hubieran tropetadd .~nJ 
un obstáculo o una depresión de hielo, el choque, 
que hubiera sido tremendo, habría destrozado en 
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mil pedazos el trineo, rompiendo los hut:sos a los 
dos hombres que de él se servían. 

A mediodía e.1 teniente apreció que la distan
cia recorrida cra de 160 millas ; peto la costa 
americana 00 estaba eún a b v~ ~í bien no 
debía de hallarse muy refos. 

- ¡ Parémonos [-dijo Hostnrp ¡J arponero
¡ Amaina la vela 1 

Koninson obedeció. El trineo, que recorría una 
pendiente, continuó deslizándose aún una milla; 
luego se detuvo junto a una alta masa de hielo. 
~Encendíeron la lámpara, que habían llevado 

consigo; prepararon un modesto desayuno, que 
fue devorado en un segundo, volvieron a montar 
en el vehículo, y emprendieron de nuevo la mar
cha, esta vez con menos velocidad por haber ce
dido un tanto la del viento. 

A las cuatro de la tarde, después de haberse 
detenido diversas veces para huír de hondonadas 
vistas a tiempo y para hacer pasar cuidadosa
mente el trineo a través de hielos removidos por 
las presiones, señaló Koninson una costa alta que, 
aun estando cubierta de nieve, no tenía semejan
za alguna con una bilera de icebers, y algo más 
tarde vieron a gran distancia, envueltas entre es
pesa. niebla, manchas obscurali que parec.ían mon

tañas. 
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-1 Señor Hostrup 1 -dijú conmovido. 
-Es la costa americana -afirmó el teniente, no 

menos emocionado. 
-¿ Tan pronto? 
-Hemos debido de recorrer doscienta.! cin-

cuenta millas desde esta mañana. Arría la vela 
pronto, o nos estrellamos. 

Koninson se apresuró a obedecer. Di",z minu
tos más tarde el trineo se detenía a sólo medio, 
kilómetro de distancia de las costas de la Amé

nca septent.rional. 
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CAPíTULO V 

LOS TOROS ALMIZCLADOS 

A qu~ lugar de la costa americana: habían 
llegado los audaces balleneros? Era impo

~ible saberlo; pero, según sus cálculos, debían 
de hallarse entre el Yocón, gran río que desembo
ca por el oeste, y el Makenzie, que desagua por 
el este. En cuanto a 10 demás, ni el teniente ni el 
arponero se preocupaban poco ni mucho; bastá
bales encontrarse en la playa tan suspirada, que 
era su salvación. "i) 

Tal vez les quedaba por recorrer mucho cami
no y tenían que afrontar aún muchos peligros. 
Allí estaba América a pocos pasos de distancia, 
y no necesitaban más. Todo consistía en encon
trarse con alguna tribu de eiquimales o de indios 
y, lo que era mejor, con alguno de los estableci
mientos fundados en aquellas tierras por la Com-
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pañía de la bahía de Hudson para el comercio de 
pieles. Ansiosos de sentar la planta en aquel te
rritorio, alcanzado casi por milagro y sin fatiga, 
no perdieron un instante y arrastando el trineo 
con una larga corrca, se dirigieron resueltamente 
hacia adelante. Por desgracia, el camino no era 
fácil. El hielo, revuelto y levantado por los cho
ques de los icebergs, los palks y los teams, pre
sentaba por doquiera sinuosidades o' aguzadas 
puntas y crujía de un modo poco tranquilizador, 
como si estuviera a punto de abrirse. El trineo, 
no hallando medio de resbalar sobre un terreno 
desigual y poco firme, inclinábase unas veces y se 
atascaba otras, haciendo sudar a nuestro arponero 
como si el term6metro no se hallara a 1 2 grados 
bajo cero. 

Hasta las ocho, en ~uma, no pudieron llegar los 
balleneros a las cimas de la costa americana, 
adonde arribaron fatigadísimos, con las ropas 
destrozadas por el hielo y el calzado en situación 
deplorable. 

Su ansiosa ~~sta se extendió por el paisaje que 
descubrían, con la esperanza de hallar alguna ca
baña o columnas de humo que dieran señales de 
la presencia de un ser humano: nO vieron nada. 

Aquella tierra estaba enteramenle desierta, o 
cuandQ menos, abandonada: era ulla llanura cu-
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bierta de hielos )1' de nieve~ sembrada de lagos 
pequeños enteramente Delados o de profundas 
hOlldonadas, cortada al sur por algunas montañas 
que parecían inaccesibles, y cuyas cumb~es lie 
ocultaban entre espesa niebla • . 

Tal cual mísero vegetal, como sauces árticos de 
un~s 20 centímetros de altura, líquenes y musgos, 
aparecían acá y acullá sobre la blanca superficie 
de la nieve; pero no se veía ni uno de los settle
ments que suelen hallarse en aquellos desiertos de 
la tierra de Hudson; ningún pueblo de esquima
les, ningwla cabaña, ni animales siquiera. 

- I Malo era nuestro banco de hielo; mas esta 
costa no me parece mejor / -dijo Koninson. 

-¿ Esperabas dormir en un mullido lecho esta 
noche? -preguntó riendo el teniente. 

-/ No; pero creí ver rostros humanos 1 
~Los veremos, y no dentro de mucho. 
-Pero más al sur. 
-.¿ y por qué al sur? ¿ Acaso los esquimales 

temen al frío para no llegar hasta aquí? Suben 
mucho' más al norte, y recuerdo que algunos fue
ron vistos tan lejos de las tierras habitadas, que 
ignoraban que hubiese otros pueblos. James Ros, 
por ejemplo, que en mil ochocientos dieciocho em
prltndió una campafia polar, halló una tribu de 
esos .extrafios individuos a los setenta y ocho gra-
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dos de latitud, en una len~ua de tierra ignorada 
por todos, y que hacia siglos vivían creyende 
ser los únicos representantes de la especie humana. 

-¿ y quién los había llevado tan lejos? ,_ 
-¿ Quién puede saberlo? Acaso en una época 

muy distante emigró allí alguna pequeña tribu. 
-Diga usted, señrl- Hostrup: ¿ de dónde se 

cree que hayan venido los esquimales? 
-Precisarlo sería muy difícil; pero se supone. 

e.u razón, que han venido de Asia. 
-En efecto; me parece el camino más fácil 

y más corto, habiendo, como hay, entre ambos 

continentes el largo archipiélago de las Aleutia

nas. ¿ Y hace mucho tiempo que se conoce ese 

pueblo? 
-Se conocía aun antes de que descubriera la 

América Cristóbal Colón. 
_¿ Cómo? -dijo Koninson en el colmo de la 

sorpresa. 
-Si, arponero; lo que te digo es verdad. Pero 

no por eso entiendo que sea menor el mérito sin
gular del célebre navegante italiano, porque se 
sabia que habia hacia el norte tierras habitadas, 
pero no que al occidente de Europa existiese la 

Am'rica. 
_¿ y, quiénes fueron los primeroi navegantei 
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que tuvieron relaciones con aquellos hijos de las 
nieblas y del hielo? 

-Los escandinavos, que desde el siglo once se 
extendieron por el norte, fundando las colonias 
de la Islandia y la Groenlandia. 

-1 Tenían audacia I 
-No carecfan de ella, porque no se contenta.-

ron con llegar a la Groenlandia, sino que pasaron 
más aJlá en dirección a occidente, desembarcaron 
en una costa, que parece fue el actual Labrador, 
y allí establecieron numerosas y ricas cotonLls. 

-¿ Hasta el Labrador? 1 Pe!\"> si aho ra es un 
desierto de hielo, apenas habitado por los equi
males 1 . 

-Hoy sí; pero en aquel tiempo gozaba de un 
clima bastante benigno; tanto, que allí se daban 
las vides, y sin duda por eso llamaron a aqueJ 
país Vinlandia, o sea tierra del vino. " 

-¿ y cómo desaparecieron aquellas colonias? 
-No se sabe. En los primeros años del descu-

brimiento de la Vinlandia muchos escandinavo~, 

y aun muchoii islandeses, emigraron a aquel país 
y fundaron en diverso:. puntos de la costa gran
des establecimientos y mandaron a Europa mu
chos navíos cargados de pieles; pero poco a poco 
las relaciones con la Islandia y COll los países de 
la Escandinavia s. debilitaron, hasta que al cabo 
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cesaron totalmente, tal vez a causa de los hielos, 
que siempre iban bajando hacia el sur, o bien por 
otros motivos que han quedado ignorados por 
completo. El hecho es que todas aquellas colonias, 
un día tan florecientes, desaparecieron sin dejar 
huellas; así es que algunos opinaron que la Vin
landia no fuera el Labrador, sino la isla de Terra
nova: tan inciertos son los recuerdos que restan 
de aquellos intrépidos navégantes y colonos. 

-Tal vez perecieran todos a manos de los es-
quimales. . -

-No se sabe, Koninson. Acaso el hambre, cau
sada por el progresivo frío que acabó con las co
sechas, la guerra civil, alguna epidemia y aun los 
esquimales mismos, como tú dices. 

-¿ y nQ pudiera ser también que hayan que
dado confundidos entre los esquimales? 

-Posible es, y no son pocos los hombres cien
tíficos que piensan de ese modo; porque se ha ob
servado que algunas tribus de esquimales, bajo la 
capa de aceite y pintura que cubre su tez, tienen 
blanca la piel. Mas dej~monos de esquimales, y 

pensemos en acampar. Mañana, si el tiempo lo 
permite, nos dirigiremos hacia aquella cordillera 
cuyas montañas cierran el horizonte por el me
diodía. '. 

-¿ y luego? -interrogó KonÍ-Ilson. 

• 80 • 



INVIERNO EN EL POLO NORTE 

-Luego seguiremos avanzando en dirección del 
sur hasta que hallemos el Puerco-espín; una vez 
allí, pensaremos en llegar al gran río llamado Ma
kenzie, y después al lago del Oso grande. 

-¿ Por qué hemos de ir hasta ese lago? 
-Porque próximo a él se encuentra un fuerte 

de la Compañía de la bahía de Hudson. 
-Entonces, iremos. Tenemos fuertes las pier

nas, no obstante la larga prisión sufrida en aque
lla picara cabaña. i Ahora acampemos y comamos 
algo, porque siento un hambre canina I 

Con la misma vela del trineo formaron una 
tienda sostenida en su parte central con el palo 
en que estaba armada la vela, y cubrieron el suelo 
con las pieles que bablan llevado consigo para 
abrigarse y resguardarse contra la humedad. 

Encendida la lámpara, Koninson hizo hervir 
un trozo de pescado seco mezclado con las últi
mas alubias quc les quedaban, y cuando todo 
estaba dispuesto invitó al tcniente al modesto 
refrigerio. Fumaron una pipa. y luego de cerrar 
cuidadosamente la tienda para que no entrase el 
fria, se recostaron para dormir. 

Apenas habían cerrado los ojos, cuando oye-
ron un ~rolongado aullido que tenía un tanto de 
lúgubre. .!!!i 

-¿ Qué animal anda por ahí? -dijo Konin-

• 81 • 



! M L 1 O S A L G A R 
• En • 

son extendiendo el brazo derecho hada su fusil. 
- I Me parece el aullido de un lobo [ -contestó 

el teniente algo alarmado. 
-[ Mala visita, señor Hostrup! ¿ Es que esol 

hambrientos animales suben hasta las orillas del 
Océano Ártico? 

-En la estación benigna se les halla aun en 
esta!'; costas. Probablemente habrán olfateado el 
olor de nuestra comida, y se habrán apresurado a: 
buscarla. i Saca la cabeza y mira I 

Koninson levantó una punta de la lona, y se 
asomó armado C011 su fusil. 

fA cincuenta pasos de distancia vio un IODO de 
pelo gris, que aullaba a unos animales grandes, 
pe.ludos, 103 cuales por su forma parecían ser to
rQs, y que desfilaban en dirección de la cordillera 
como a un kilómetro del punto en que se hallaba 
d lobo . 

.... ¡ Señor Hostrup, salid, salid [-exclam6 el 
joven- I Veo unos toros! 

-¿ Toros? -n puso el teniente- ¡ Tú estás 
Iocó, mocito I .. 

-No, no; apresúrese usted, que se van. 
Salió Hostrup, y pudo convencerse en el acto 

de que Koninson no estaba equivocado. 
-Son toros almizclados -dijo después de ha

'ber airado atentamente a los rumiantes, que ga-
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lopaban con rapidez hacia el sur... I Y son mu
chos! ) 

-Veinte por lo menos. ¿ Tien~n buena carne?-
añadió Koninson. 

-Sí, arponero. 
-¿ Serán de alguna tribu de esquimales r 
-No; no viven más que en estado salvaje, y 

,;e encuentran rara vez, porque constituyen una 
raza que va desapareciendo. 

- i Si los siguiéramos 1 ... 
-Seria trabajo perdido, porque corren f:Ol'l mu-

cha más velocidad que el hombre. 
-¿ y los dejará usted ir? -insistió el arponero, 

a quien, por lo visto, se le había metido entre 
ceja y ceja desayunarse al otro día con un su
culento beefsteak. 

-Por ahora, sí; pero mañana trataremos de 
sorprenderlos en algún valle, y tumbaremos a ba
lazos al que podamos. Por hoyes inútil espan
tarlos. 

El arponero tuvo que someterse de mal grado; 
y, por otra parte, los toros almizclados, que· sin 
duda habían sospechado algún peligro, ya del la
do de los balleneros o del de los lobos, se habían 
apresuradQ a huir, y pronto desaparecieron entre 
las nevadas colinas . '.: 

El teniente y su compañero se volvieron a la 
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tienda la dormir; pero fueron de nuevo desvela
dos diferentes veces por el aullar de los lobos, 
pues algunos de éstos rondaban, no sólo el trineo, 
sino la tienda. 

Al otro día, poco antes de las seis, estaban am
bos en pie y dispuestos a emprender la cacer!a. 

El día era espléndido; sobre los mon,tes de hie
)(j que cortaban el horizonte septentrional brillaba 
un sol magnífico, que había elevado la tempera
tura a, 90 bajo cero. 

Cruzaban el aire en todas direcciones verdade
ras nubes de pájaros lanzando alegres gritos, y 

sobre el nevado campo del suelo americano co
rreteaban multitud de zorras de pelo bl~nco, en
treteniéndose en cazar las ratas de nieve que co
menzaban a salir de sus madrigueras. 

La caza mayor no faltaba. A lo lejos, entre los 
icebergs y los hummoks, grandes cuerpos ne
gruzcos se revolcaban sobre la nieve, disfrutando 
los tibios rayos del sol, que todo lo llenaban: 
eran focas y morsas, que, roto el hielo, iban, se
gún la expresión de Koninson, a tomar «un bu
che de aire». 

- I Partamos 1. -dijo el teniente después de ha
berse llenado el bolsillo de pólvora y balas y de 
haben¡e armado con un hacha y un fusil- Los 
toros al.mizclados no deben de hallarse muy lejos. 
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-¿ Dejaremos aquí el trineo? -preguntó Ko
ninsOll. 

-Mañana saldremos camino del sur. Hoy nos 
dedicaremos a la caza. 

-¡ Me parece de perlas I ¡Vamos allá, señor 
Hostrup, que tengo un vivísimo deseo de entrar 
en batalla con esos toros almizclados 1 

Cerraron la tienda lo mejor que les fue posi
ble a fin de que durante su ausencia no entraran 
los lobos a saquearla; pusiéronse los anteojos 
para defender los oj os de la refracción de la luz 
solar sobre la niev~, y se pusieron animosamente 
en camino, dirigiéndose a la cordillera, cuya fal
da no podía estar a distancia mayor de cuatro o 
cinco millas. Al principio la marcha no fue difí
cil, si bien el deshielo que comenzaba a derretir 
la nieve hacía fatigoso el camino; pero pronto se 
hizo éste áspero a causa de que el terreno se pre
sentaba cada vez más abrupto, ya interrumpido 
por anchas pozas de donde saHa una niebla espe
sa, o por profundas hondonadas rellenas de nieve 
que cedía rápidamente, ya por ligeras rampas cu
yos costa~osJ cubiertos de hielos, dificultaban la 
subida. .... 

Deteniéndose de vez en cuando a tomar aliento, 
llegaron ambos cazadores, como a las diez de la 
maüana, a la entrada de un estrecho, pero profun-
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do y to.rtuoso valle, interrumpido en varios pun
tos por altas rocas sobre las cuales brotaban al
gunos líquenes y poCo.S sauces ártico.s. 

El teniente, que de vez en cuando se detenía. 
para mirar la nieve, descubrió muchas huellas de 
lo.S to.ro.s almizclado.s, que iban a perderse en el . 

fondo. del valle. , 

-Estamo.s próximo.s a la caza mayor. Prepa
ra el fusil, y cuida de no errar el go.lpe, porque 
el toro. almizclado. tiene muy bueno.s cuerno.s. 

-¿ Aco.meten a los cazado.res? -preguntó el ar

Po.nero.. 
-Alguna vez, sí, y ento.nces so.n peligro.so.s : más 

de un esquimal ha sido. despanzurrado co.mo. un 

K>rel'O español, y aún peo.r. 1 Adelante, y silencie l' 
Mo.ntaro.n lo.s fusiles y se dirigiero.n al interior 

del valle, tratando. de evitar les arro.yuelos y de 
salvar les baches para no. hacer ruido. aplastando. 
el hielo que los cubría, y tratando. también de 

mantenerse lo. más ocultos po.sible, co.n ebjeto. de 

no alarmar de pro.nto a las bestias, que, sin duda, 
pastaban a co.rta distancia. Habían reco.rido co.mo 

media: milla de aquel mo.do, cuando o.yeron tras 

unas rocas fuertes mugidos. 
-1 Despacio, Koninso.n I -murmuró el teniente 

deteniendo. a su compañero, que eslaba dispuesto 
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a lanzarse en aquella direcci6n- I Rodeemos la 
peña poco a poco I 

Eeháronse a tierra, y arrastrándose a modo de 
serpientes avanzaron con lentitud hasta llegar a 
una pequerla roca, detrás de la cual podían ver y 
hacer fuego sin correr peligro. 

Subieron a ella, y miraron al lado opuesto; los 
toros que la víspera habían atravesado la llanura 
perseguidos por los lobos, estaban delante de elloll, 
a menos de doscientos pasos. 

. .1 . 





CAP tTUL O VI 

'A TRAVÉS DE LAS MONTAÑAS 

ERAN trece, no tan grandes como los bMalos ni 
como el buey común, pero de aspecto muy 

feroz, con larguísima cabellera retin ta, que casi 
rozaba el suelo, ojos de mirada fosca, y enormes 
cuernos amenazadoramente vuellos hacia afuera. 

Formaban una e9pecie de círculo en torno a 
dos de ellos, que tenían formas más recias, cuer
nos mucho más largos y talla. más elevada, sin 
dude dos machos, y que por cierto se miraban 
recelosos, como si fueran a precipitarse uno so
bre otro. 

-¿ Hacemos fuego? -preguntó Koninson con 
el dedo sobre el gatillo . 

-Aún no -respondió el teniente. 
-¿ Por qué, señor Hostrup? ¿ Y si se escapan? 
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-1 No se eicaparán, arponero 1 1 Tiene,n mucho 
que hacerl 

-¿El qué? 
-Si no me equivoco, vamos a asistir a un due-

lQ entre d05 machos, cosa que sucede con fre
cuenda entre estos salvajes rumiantes. 

-¿ y por qué se baten? 
-Para disputarse las hembras. 1 Mira y calla I 
Los dos machos estaban, en efecto, para em

prender una lucha de las que casi siempre con
cluyen con la muerte de uno de los adversarios, 
y aun a veces con la de los dos. Habían bajado la 
cabeza, mostrando por completo los cuernos, que 
parecían estar muy aguzados y ser de una resis
tencia a toda prueba, y agitaban con furia su cor
ta cola, indicio seguro del gran coraje de que es
tabal' poseídos. Las hembras, por su parte, se 
hablan apresurado a retirarse a un lado para de
jar más campo a los luchadores. 

A los pocos momtmtos los combatientes lanza
ron un mugido largo, sonoro, que resonó extra
ñamente por el angosto valle, y se arrojaron uno 
sobre otro con rabia impetuosa y bajando la ca
beza. El choque fue terrible: ninguno de los dos 
pudo resistirlo, y cayeron uno encima del otro; 
pero pronto se levantaron, y con una agilidad que 
no hubiera podido suponerse, dada su corpulen-
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cia, volvieron a topa.r testuz con testuz con ma
yor furia que antes, y se dieron tremendas corna
das, que, rasgándoles la piel, ocasionaban profun
das heridas, de las cuales brotaba la sangre a 
chorros. 

Un largo cuarto de hora combatieron con varia 
fortuna, mezclando los bramidos y las cornadas, 
hasta que uno de ellos cayó revolcándose en jas 
convulsiones de la muerte. Del vientre destrozado 
del animal salió durante largo rato un verdadero 
do de sangre. 

No se detuvo por eso el vencedor, y aunque 
malparado, con el testuz en carne viva, de la cual 
colgaban trozos ensangrentados, con un ojo de 
menos y !,lna cornada en el pecho, se lanzó por 
<Utima vez sobre el vencido. 

' - i Ah, bergante 1 -murmuró Koninson, que ya 
DO podía estarse quieto- 1 Ahora te arreglaré yo I 

Iba a apuntar el fusil, cuando toda la manada 
hizo un movimiento de rápida conversión y se 
lanzó a través del valle, seguida, después de bre
ve vacilación, por el macho vencedor. 

El teniente y Koninson se asomaron a la roca 
que hasta entonces les había servido de escondí
te, e hicieron fuego por detrás a los fugitivos, 
que no se detuvieron, aunque a uno de ellos se le 
vio. vacilar un momento • 
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~ 1 Sig'ámosles 1 -dijo al teniente. 
-¿ No ves cómo corren? 1 Necesitaríamos ca .. 

baIlos para alcanzarlos 1 
- ¡ Pero en algún punto habrán de parar 1 
-Sí; pero ¿ dónde y cuándo? Son capaces de 

atravesar la cordillera y lLegar a las llanuras 
deL sur. 

-Pues qué, ¿ estos animales trepan a la cima: 
de las montañas. 

- Como si fueran cabras. 
-y diga usted, señor Hostrup: ¿ por qué se Da-

man toros almizcla-dos? 
-Porque su carne está impregnada de un olor 

que se confunde, no con el del almizcle, sino con 
el del moho. 

-Por tanto, comeremos beefdeaks ... 
-Almizclados o mohosos, querido arponero., 
- ¡Bah 1 I Con tal que sea carne fresca, me con-

tento 1 '" 
-No comerás mucha; yo te lo aseguro., 
-Pues si la comen los esquimales ... ~'" 

-Los esquimales están acostumbrados; y, ade-
más, bien sabes que tienen un estómago capaz de 
lIoportar cualquiera alimentación nauseabunda, 
como pescado podrido, aceite de foca o de balle
na, etc. Sin embargo, vamos a cortar un trozo de 
carne, y nos volveremos a la tienda. 

• 92 • 



INVIERNO EN EL POLO NORTE 

Dirigiéronse hacia la res, que ya estaba inm6-
vil, Y a hachazos le abrieron el vien tre, cortándole 
seis o siete costillas. Koninson no se contentó con 
esto~ y se apoderó también de la lengua, que debía 
de ser excelente. 

Tomaron de nuevo las armas y se pusieron en 
camino, llegando a la tienda a las seis de la tar
de; en los alrededores hallaron huellas de lobos, 
señal evidente de que habían intentado, aunque sin 
lograrlo, entrar en ella. 

Encendida la lámpara, fue puesta a hervir la 
cacerola con un buen trozo de carne que no pe· 
saría menos de dos kilos; pero ninguno de los dos 
balleneros, aunque se hubieran esforzado mucho 
o tenido gran apeti to, hubiese podido aprovechar 
aquel plato, del cual hicieron poco gasto. Carne y 
salsa estaban impregnadas de un olor tan pronun
ciado, que el mayor hambriento habría vacilado 
mucho antes de probarlas. 

- i Llévese el diablo los toros de esta tierra 1 -
exclamó Koninson- 1 No valía la pena de espa
r-ar tanto para alcanzar tan mala comida I 

-Ya te lo dije -contest6 el teniente-=-. Fero 
han ganado nuestras piernas, que necesitaban ha
cer ejercicio para preparars~ a una marcha pro
longada. 

-¿ Cuándo partiremos PI 
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-Mañana, si el tiempo lo permite. 
- ¡ Entonces, buenas noches, señor Hostrup! 
Cerraron la tienda, colocando por mayor pre

caución el trineo delante de la entrada, -y se en
volvieron en las mantas, después de haber carga
do las armas para hallarse apercibidos a cual
quier asalto . . : 

La mañana del 23 dispuso' la partida el te
niente; tenía prisa por alejarse de aquellas playas, 
que no ofrecian ningún recurso, y que, estando 
próximas a una sierra, cuyas cimas debían de 
estar cargadísimas de hielo pronto a desprender
se con los primeros calores, podían ser muy peli
grosas. 

Recogida la tienda }' guardados los víveres, los 
dos intrépidos balleneros se acercaron a la playa 
para lanzar la últimá mirada a aquel helado mar, 
que tal vez no volverían a ver, y en cuyo seno 
proJundo yacian sus desgraciados compañeros. ,,", 

• 

Los campos de hielo continuaban lo mismo, con 
las nieves que el sol no había podido aún desha
cer y con las montañas de cimas caprichosamente 
resquebrajadas; pero no ofrecian aquella super
ficie compacta que hubiera desafiado los explosi
vos y los espolones de los acorazados de amboJ 
mundos. Aquí y allá se habían abierto inmensas 
pozas, en cuyo fondo se veía subjr y bajar el olea-
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je del mar, como si estuviera prisionero en a,qt1§:". 

lla 'angosta y helada cárcel. 
De tiemp<' en tiempo un iceberg poco s6lido 

o conmovido por el continuo choque de los hielos 
más pequeños, se derrumbaba con inmenso estré
pito, que repercutía a grandes distancias en aque
lla atmósfera limpia y seca, o se rajaba de alto a 
bajo impensadamente con un crujido cuyo son se 
perdía en lontananza, haciendo una enorme aber
tura, en cuyo seno se entremezclaban confusa
mente columnas, cúpulas y pirámides, que pronto 
desaparec!an bajo el espumoso Océano. Otras ve
ces también un verdadero monte de hielo, des
fondando el banco con su propio peso, desaparecía 
y volvía a aparecer con inmenso salto, que arro
jaba sobre los hielos contiguos enormes cantidades 
de agua que corrían en todas direcciones, for
mando torrentes y lagos adonde bajaban lanzando 
alegres chillidos bandadas de aves marinas. 

-A pesar de todo, es siemIlre hermoso este 
singular espectáculo, que solamente aquí puede 
ser admirado ~dijo el teniente. 

-Hermoso, sí; pero yo quis:"ra hallarme muy 
lejos -repuso Koninson-. I Si viviera mil aflos, 
me acordaría siempre de esta desgraciada e.m
paBa I (fi' 

-No hablemos de eso, y partam05. 
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- Tiene usted razón, serlor Hostrup. Es mejor 
desechar los recuerdos tristes y poner la proa 
al sur. ~ 

Arponero y teniente, después de mirar por úl
tima vez el Océano polar, se aseguraron en el 
trineo, que tenían atado sólidamente con cuerdas, 
y emprendieron animosos la marcha, procurando 
seguir un camino recto en cuanto les era posible. 

La gruesa c.ostra de hielo que aún cubría la 
tierra se prestaba bastante a que el trineo pudie
ra deslizarse; pero hacía dificultosa la marcha la 
multitud de pozas que por doquiera aparecían, al
gunas de las cuales tenían varios metros de lon
gitud, y los repetidos encuentros con pilas de nie
ve poco congelada o a punto de deshielo, en que 

los balleneros se metían hasta el muslo. Mas la te
nacidad del teniente y la robustez de Koninson 
vencieron los obstáculos, y a mediodía el trineo 
se hallaba ya en el valle que conducía directa

mente a los montes. Allí se encontraba aún el toro 

almizclado muerto el día anterior, pero reducido 
a esqueleto por los afilados dientes de los ham
brientos lobos. 

Hicieron un breve alto para tomar !llgún aU
mento, y luego emprendieron de nuevo el fatigoso 
camino, má!; difícil aún por el continuo encuen·· 
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tro con enormes trozos de hi.elo desprendidos de 
heladas masas que se habían estrellado por allí. 

El valle estaba desierto y era completamente 
salvaje. A derecha e izquierda soberbias rocas de 
naturaleza granítica, como son todas las que se 
encuentran en aquellas heladas regiones, se alza
ban caprichosamente, hendidas en su mayor par-, 
te y abiertas como a pico, de modo que imposibi-: 

I 

litaban la ascensión. Acá y acullá, gran número 
de bloques enormes cubrían el terreno, dispuestos: 
de tan extraña guisa, que parecían escalonados i 
por alguna imprevista explosión de una poderosa 
mina entre aquellas pequeñas plantas, líquenes ra- ' 
quíticos medio comidos por los toros almizclados; 
o los rengíferos, que se mezclaban con los ra- ' 
núnculos y las gramíneas. 

Ni una bestia, ni un pájaro se veían en aquel 
triste valle, donde. reinaba un profundo silencio 
que producía particular impresión. 

-1 Qué desagradable paraje I -dijo Koninson-' 
1 Diríase que vamos cruzando un cementerio 1 
Pero ¿ dónde se han escondido los lobos y los tO- 1 

ros almizclados? 
-Tampoco yo lo sé -replicó el teniente-' 

Mas, a decir verdad, no me hallo a gusto en este¡ 
valle. ' 

-¿Por qué? ¿Teme usted algo? , 
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-Tal vez, Koninson; pero sigamos .. 
Continuaron avanzando sin encontrar una zo

rra ni un lobo, animales que se ven por donde
quiera en aquellas apartadas reg~ones. El tenien
te cada vez se sentía más inquieto al no ver ani
males feroces: en lugar de tranquilízarle esto, le 
causaba inquietud. ' 

Estaban ya próximamente a dos kilómetros de 
una alta montaña, cuyas pendientes, cubiertas de 
inmensos hielos, despedían, reflejando la del sol, 
una luz deslumbradora, cuando el teniente se de
tuvo. y sujetó a Koninson por el brazo. 

-1 Escucha 1 -le dijo. 
fA'rriba, hacia la montafla, se oía un extraiio 

ruido: parecía como si se desprendiera o se rom
piese hielo, que luego resbalaba produciendo un 
prolongado silbido. 

-¿ Qué ocurre? -interrogó Koninson. 
-¡Ya no hay duda; estamos debajo de un in-

menso témpano 1 -le contestó el teniente. 
-¿ y qué importa? 
-Esos crujidos y esas sordas detonaciones in-

dican la inminente caída de témpanos que se des
prenden. 1 Estemos alerta, Koninson ¡ 

-¿ Q'uiere que nos volvamos hacia el este? 
-Creo que eso será lo mejor. 1 Arúmo, y n0 

perdamos minuto I 
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Volvieron hacia la derecha, poniénddse a1~ am. 1 

paro de un .larga hilera de rocas que podían ser
virles de abrigo. Ya era tiempo. Poco después en 
la montaña que se elevaba sobre ellos se produ
jeron espantosas detonaciones y a continuación 
prolongados silbidos, al mismo tiempo que se 
desprendían desde la altura inmensos bloques de 
hielo que caían con velocidad vertiginosa, revol
viendo. y pulverizandd los innumerables hum
moks formados por la nieve, desprendiéndose en 
dirección del valle con la velocirlad de un tren ex
preso, rodando los unos por el norte en dirección 
del mar y chocando los otros con las rocas, que 
por efecto del encontronazo perdían su blanco ro
paje de invierno. 

Tras aquel aluvión sobrevinieron otros vados 
en pocos minutos, llenando el aire de mil estruen

dos, y el valle, de moles de hielo. 
Los dos balleneros, al amparo de las rocas, se 

dirigían sin descanso. ha.cia el este con rapidez li 

que los obligaba el temor de que nuevos hidos, 
cayendo sobre los '!lnteriores, acabaran por reba
llar la línea que los protegía, y que nO era: muy 
elevada por cierto. 

De cuando en cuando masas de hielo, l'ebotan
dQ a gran altura, caían al otro lado de las rocas, 
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y una de ellas estuv6. a pique de destrozar lit ca
beza de Koninson. 

- I Aprisa, aprisa -repetía el teniente hacien
dó esfuerzos sobrehumanos-, o antes de poco 
ninguno de los dos estará vivo I 

- I Condenada región 1 -gruñía Koninson, que 
a pesar del frí6. comenzaba a sudar- I En el mar 
los hielos trituran los barcos, y en la tierra ma
chacan a los hombres 1 

'Aterrados por el continuó desprendi..l1iento de 
las masas y por las incesantes detonaciones y cuya 
intensidad aumentaba anunciando nuevos y más 
peligrosos desprendimientos, llegaron hacia la caí
da de la tarde, rendidos y hambrientos, al pie de 
una segunda montaña más baja, menos abrupta, 
y en cuya cima no se veían témpanos. 

-1 Alt<i I-dijo el teniente-I Acampemos aquí I 
-¿ Estaremos seguros? 

• -,Cr:o que sí, Koninson; pero dormiremos co
mo, las liebres: con un ojo abierto • 
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~RRASTRADOS POR LOS HIELOS 

DUR~NTE to~a la noche l~s hielos .d~ la mon-
tana estuvleron en conlmuo mOVlmlento, po

blando el aire de interminables estruendos y arro
jando al valle por el lado opuesto enorme canti
dad de masas de hielo, algunas de las cuales 
pesarían millares de toneladas. 

, Aunque en lugar seguro, el teniente y Konin
son salieron varias veces de la tienda y se diri
gieron hacia el valle, ya enteramente relleno y que 
ofrecía a la vista una indescriptible confusi6n de 
icebergs tumbados y masas que de tiempo en 
tiempo, impelidas por otras, se bamboleaban con 
movimientos irregulares. r 

A las seis de la mañana, después de un pobre 
de~ayuno, los dos balleneros, que veían disminuir 
rápidamente sus víveres y que no ignoraban b 
prolongada extensi6n de tierra que los separaba 
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de lugares habitados, plegaron la tienda, engan
cháronse de nuevo al trineo, y se pusieron nue
vamente en caminQ para emprender la travesía 
de la cordillera. 

El azar los había conducido a un buen paso 
formado por una garganta que arrancaba de dos 
colinas, y que parecía prolongarse hasta la cum
bre. 

'Además, aquel paso no parecía ofrecer obs
táculos, porque estaba limpio de rocas y de mon
tones de nieve, cosas ambas que hubieran hecho 
dificilísimo el arrastre del trineo, el cual, aunque 
aligerado en cierto modo, aun pesaba más de cien 
kilogramos. 

Ayudándose con bastones hechos con los palos 
de la vela, los balleneros, reuniendo todas sus 
fuerzas, entraron en el angosto valle, que podía 
muy bien llamarse simple desfiladero,' y comen:
zaron a subir, sin dejar de mirar un momento 
hacia las cimas de los lados, de las cuales podb 
desprenderse un alud y producirles la muerte. 

Aunque tuviera debajo una espesa capa de hi&
lo endurecido que le permitía deslizarse l:-astante 
bien, el trineo resultaba pesado a causa de ir en 
aumento la pendiente; pero los dos marineros, que 
tenían prisa por salir de aquel peligroso paso, no 
se arr-edraron, y animándose mutuamente con la 
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voz y el ejemplo, continuaban subiendo, aferrán
dose a los salientes de las rocas cuando se sen
tían retroceder, o clavando los bastones en la 
nieve. 

Después de haber franqueado profundos abis
mos, de los cuales se elevaba densa niebla en cuyo 
seno se oía aullar a los lobos; luego de haber es
tado en peligro de ser estrangulados por la tir;¡.n
tez de la correa que iba del trineo a sus cuellos, 
habiendo hecho salvar al vehículo con soberano 
esfuerzo asperezas que jamás había hollado pie 
humano. y como a las diez de la mañana, llegaron 
ante una especie de caverna, en la cual se metie
ron para tomar algún descanso. 

Mientras Koninson, -que no podía estarse quie
to, se ingeniaba para componer el trineo, que con 
el traqueteo había padecido no poco, hizo el te
niente en las rocas una gran provisión de líque
nes, con los cuales se prometía hacer una sopa 
excelente. 

Durante aquella recolección descubrió una pe
queña planta, extraña, que nunca había visto ni 
había oído hablar de ella. 

-Ven, Koninson -dijo-o He hallado una ra
reza que no conocen todavía los botánicos. 

-¿Es cosa de comer? -preguntó el arponero, 
que pensaba en el almuerzQ., 
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-No; pero me alegro de haberla descubierto.· 
El arponero fue al encuentro del teniente, que 

le mostró una hermosa flor que brotaba entre la 
nieve a pesar del helado soplo del viento septen-. 
trional. Tenía únicamente tres hojas de un diá-' 
metro como de tres pulgadas, cubiertas por mi
croscópicos cristales de nieve y rematando con 
una estrella cuyos pétalos, tan largos como las 
hojas y de media pulgada de anchura, mostraban 
pequeños puntos relucientes, como diama"ntes del 
tamaño de granos de trigo ( 1) . 

-1 Es maravilloso I -dijo el arponero- lUna 
flor que nace entre nieves I 

-¿No has visto nada semejantei"i 
-Nunca, señor Hostrup; yeso que no he via-

jado poco por las regiones polares. Pero ¡calla 1 
¿ Qué es aquel paño rojo que veo allá arriba, cer-. 
ca de aquella masa de hielo? 

-¿ Será otra planta maravillosa? 
-No 10 creo, señor Hostrup. Yo la creería ..• 
-Unas rosas de las nieves" 
-Precisamente. 
- YI lo. son, en etecto .. 1 

(1) Una planta igual a 1a descubierta por el teniente 
HClstrup fue hallada por el conde Antackoff en la parte 
más septentrional de la Siberia; llevó simientes a San 
Petersburgo y germinaron I!:n una vasija llena de nievc¡: 
Su descubridor la denominó 1101' dIl las tlieve$ • 
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-1 Cómo 1 ¿ De veras son rosas t! J h~ nIeves? 
-Otros viajeros las han v;~.\) ~.:¡tl más al 

norte. 
Dirigiéronse hacia la mancha ro.':'\, ~uc no ocu-

paría menos de tres o cuatro 1ll,"!1 ros c·;,¡,lrn.do~~ 

y se convencieron de que eran, en eCe-:to, rosas de 
nieve; es decir, una tapa de nieve coloreada de¡ 
rojo. 

-Pero ¿ cómo se vuelven de este color?
preguntó Koninson maravillado- ¿ Acaso por la 
presencia de microscópicos vegetales encarnados? 

-Así se creía: mas un viajero, Scoresby, que 
la ha estudiado, no es de ese parecer. Según él, 
la materia colorante proviene de millares de di
minutos infusorios que se mueven con rapidez 
vertiginosa. 

-¿ Tendrá distinto sabor que la blanca?¡ 
-No lo creo; pero puedes probarla. 
--1. Silencio, señor temente 11 .. 
- ¿ Qué ocurre? , 
- 100ga usted 1 
El teniente escuch6~ y entre el golpear resd~ 

.nante de los hielos que se desplomaban de la moh· 
taña, oyó agudos aullidos que parecían aproxi· 

!marse cada vez más" 
-1 Bah; son lobos 1/ 
-Pero creo que muchos« ' 

• 105 • 



E MIL I O SALGARI 

- ¡ Tenemos nuestros fusiles, hijo mío l' 
- ¿ N o nos acometerán i' 
- Tal vez; pero los rechazaremos. Entremos 

en la caverna a preparar el almuerzo. 
Metieron consigo el trineo para poner en salvo 

las provisiones que aún les quedaban, y tomaron 
albergue dentro, de modo que pudieran defen
deTse del ataque de las feroces bestias. 

Koninson encendió la lámpara; el teniente de
rritió a la llama un poco de nieve, y puso en la 
marmita eí liquen recogido, que muy en breve co
menzó a hervir, esparciendo en torno un apetitoso 
aroma. 

Cuando estuvo convertido en una especie de 
pasta gomosa y negruzca, el teniente invitó al 
arponero a probarla. 

-El color-r-dijo Koninson-no es muy tran
quilizador; pero el perfume promete. 

y la probó hasta tres veces. 
- ¡ Excelente I -exclamó- Recuerda su sabor 

el de las manos de ternera. ¿ Cómo llaman los es
quimales a esta sopa? 

-Menudillos de roca., 
- I Pues ' vivan los menlldi1los 1 
La sopa fue devorada con ansia, y la marmita 

quedó muy pronto vacía. Cuando ambos ballene
'ros estaban a punto de emprenderla con unos pe-

• 106 • 



INVIERNO EN EL POLO NORTE 
1M! srr , "U "tI 

&1.6s de galleta para dar fin al almuerzo, un enor
me lobo de mirada singular y fosforescente y pelo 
largo y rizoso entró en la caverna dando un lú
gubre aullido'. 

-1 Parece que somos atrevidos I -dijo el te
ruente requiriendo su fusil. 

Al aullido del lobo respondieron otros en el ex
terior de la ca vema. 

-1 Diantre 1 -diío Koninson tomando su fusil-
1 Tenemos una manada en este escondrijo 1 

-Tienen hambre estos antipáticos animales, y, 

por IQ visto. han pensado satisfacerla a nUllstra 
costa. 

- 1 Veremos si les sale la cuenta I 
El lobo, algo espantado, no se movía, y parecía 

invitar a sus compañeros a seguirle; pero el te
niente le derribó de un balazo. 

Pi. la detonación y al aullido de dolor lanza
do por el herido, los otros lobos, en vez de 
huír, avanzaron hasta la entrada de la caverna, 
mostrando los amenazadores dientes agudísimos 
y desafiandQ a los balleneros con ardientes mi
radas. 

Koninson hizo fuego al centro del grupo, y 
tumbó al más atrevido. La manada: entera se pre
cipitó sobre el lobo muerto y 10 destrozóJ dispu
tándose los restos con f.erocidad • 
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-1 Ah I -exclamó el teniente- Ahora no' puede 
decirse que un lobo a otro no se muerde. 
1 Vaya; manci al hacha, y carguemos sobre esta 

zanallal 
Lamandd' gritos se arrojaron sobre los lobos, 

que se apresuraron a tomar ía retirada, aunque 
deteniéndose a no mucha distancia. 

-Parece que no tienen ganas de dejarnos, se
ñor Hostrup. 

-Pues lo mismo nos iremos. Siento impacien
cia por llegar a lo alto de la montaña. 

- 1 En marcha, pues I 
Cargaron las armas, asieron las cuerdas del tri

aeo y volvieron a proseguir la penosa ascensión. 
Los lobos empezaron a seguirlos como a treinta 
o cuarenta pasos, llenando el aire de intermina
bles aullidos. 

Durante dos horas, arrastrando el trineo, que 
parecía aun-_ ~ntar de peso, siguieron subiendo el 

angosto paso; mas llegados a cierta altura enco~
traro n una pared de hielo que cerraba el camino 
y tenía una altura lo bastante considerable para 
no poder salvarla. 

Viéronse "'bligados a desviarse y echar por los 
flancos de la montaña más próxima, que no eran 
menos difíciles de pasar, y aún tenían pendien-
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tes, al parecer, de imposible acceso, bordeando 
precipicios cuyo solo aspecto causaba vértigos. 

Su esfuerzo sobrehumano venció, no obstante, 
todos aquellos obstáculos; y como a las ocho de 
la noche, extenuados por las atroces fatigas y por 
el frío que aún se dejaba sentir con bastante in
tensidad, llegaron por fin a la vertiente opuesta, 
donde se detuvieron, recreando la vista en el pa
norama que ante ellos se descubría en una exten
sión de muchísimas leguas. 

Precisamente a sus pies la montaña descendía 
rápidamente, lisa, cubierta de enormes losas de 
hielo superpuestas en altísimas capas, sin una hon
donada, sin valles, sin árboles. Más allá una lla
nura replandeciente se prolongaba hasta perderse 
de vis.ta en el sur, sin relieves, sin cabañas, sin 
bosques ni seres animados. 

A derecha¡ e izquierda, en las dos montañas pró
ximas, dos grandes glaciares, dos verdaderos vol
canes de hielo en plena actividad, vomitaban ice
bergs de centenares de toneladas, que al caer te
ñían los rayos del sol de púrpura deslumbradora. 
Una espesa niebla agitada por el viento, que la 
rompía en anchos jirones, se elevaba del seno de 
las cortaduras, donde mugían impetuosos torren
tes. 

-¿ Dónde estamos? -preguntó Koninson • 
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-En el bOrde de una montaña -contestó el te
mente. 

-Bien 10 veo, señor Hostrup; pero yo quisie
ra saber dónde, si cerca o lejos de las tierras ha
bitadas. 

-Cerca, de fijo, no. Habrá que llegar al Puer
co-espín antes de hallar alguna tribu indígena. 

-¿ y está muy lejos ese río? 
-Sé que corre hacia el sur, a través de esta 

inmensa planicie; pero ignoro a qué distancia pre
cisa. 

-'A:. millares de kilómetros no será. 
-No; pero sí a más de doscientos. 
-Entonces, llegaremos hasta él. 
-Estoy seguro. ¿ Qué será de los lobos? 
-Parece que se han cansado de seguirnos, se-

ñor Hostrup. Sin duda han comprendido que 
nuestra carne no era buena para ellos. 

- I Más vale así I Dormiremos con mayor tran
quilidad. 

-¿ Piensa usted poner la tienda aquí? , 
_ -¿ Por qué no? Bajar es imposible, porque ya 
las piernas se niegan a sostenernos. l\demás, no 
tiene mucho de agradable. 

- ¿ Tendrá bastante solidez el hielo? , 
-Juzgo que sí, pues no s~ descubre ninguna 

poza, ni se oye crujido alguno •. 
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-Entonces, acampemos. Estaremos un tanto 
frescos; mas, así como aSÍ, ya estamos habituados._ 

Aseguraron e1 trineo p3.ra evitar que una racha 
de viento le hiciera resbalar por la rápida cuesta; 
desplegaron la tienda, apoyándola en una gruesa 
masa de hielo, especie de Izummok que parecía 
haber rodado del más elevado pico de la montaña 

clavándose hasta ser inconmovible, y se pusieron 

al relativo amparo de la lona:. 
La noche no debía ser tranquila en los bor

des de una montaña y con los glaciares vecinos 
que no tenían punto de reposo . Varias veces, mo
vidos por extraños presentimientos o espantados 
por las detonaciones de los hielos que se hacían 
más intensas, salieron al aire libre para ver si co
rrían algún peligro. 

No obstante, a media noche, rendidos por la 
fatiga y la casi continua vigilia, se quedaron. pro
fundamente dormidos. -

No habían transcurrido tres horas cuando el te
niente fue repentinamente despertado por un for
midable estruendo que hizo tambalearse el ruelo 
en que se apoyaba la tienda. 

'Abrió los ojos, y a través del tejido divis6 un 
vivo resplandor, que parecía producido .por un 

gran incendio. 
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-1 Oh -dijo- ; parece materialmente que está 
ardiendo la montaña 1 

Separó un lienzo de la tienda, y se asomó. 
Una magnífica aurora boreal, acaso la última 

de la estación de invierno, bri.llaba en el hori.zonte 
septentrional cortando la bóveda celeste con i::1-
mensos rayos de luz rojiza que teñían de color 
de fuego todas las montaüas, el hielo y la gran 
planicie. 

Pero no era esto s6lo. Hubiérase dicho que 
aquella luz tenía el calor del fuego, porque todos 
los hielos de las montañas se rompían de mil di
versas maneras como si debajo de ellos se conmo
viera la tierra. y se precipitaran a millares en la 
opuesta planicie en espantoso desorden, silbando, 
crujiendo, retumbando y derribándolo todo a su 

paso. 
El teniente se puso en pie; pero sinti6 un te

rror indecible. Los .lados de la montaña en que 
se hallaba estaban también en movimiento, y las 
grandes losas de hielo, que poco antes parecían 
como clavadas y segurísimas, se rajaban por to
das partes y se deslizaban cuesta abajo. 

-1 Estamos perdidos I -gritó involuntariamen
te- I Koninson, Koninson, alerta 1 

El arponero salió de la tienda medio dormido 
¡aún. 
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-¿ Qué ocurre? -preguntó. 
Pero su voz quedó ahogada por las detonado

nes de los hielos al romperse. 
Se precipitó hacia el teniente, que reconocién

dose impotente ante la catástrofe, pero resignado, 
había cruzado los brazos sobre el pecho esperan
d0 la muerte, que parecía segura. 

-1 Huyamos, señor Hostrup I -dijo el joven. 
-¿Adónde? 
-1 A la caverna I 
- 1 Es imposible; está cerrado el camino 1: 
-¿ Estamos perdidos, entonces? 
- ¿ Quién sabe? ... I Tenemos confianza en Dios I 
-Señor teniente .. . 
El arponero no pudo continuar. Un rudo sacu

dimiento 10 había derribado, en unión del tenien-
te, dentro de la tienda. 

Casi en el mismo instante oyeron una detona
ción sólo comparable a la explosión de una mina 
cargada con 500 kilos de pólvora, y se sintieron 
arrastrados, poco a poco primero, con vertiginosa 
velocidad después. 

Una enorme losa de hielo qtle pesaría millares 
de toneladas, sobre la cual estaban los dos balle
neros se había desprendido, y bajaba la montaña 
con la velocidad de un tren expreso, arrastrando 
cuanto hallaba a su paso, acompañada y seguida 
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por un verdadero ejército de masas congeladas 
que o'scilaban en todas direcciones. 

Los dos balleneros, medio ahogados por la ra
pidez del descenso, aturdidos por los millares de 
témpanos que amena¡;aban herirlos sin cesar, en
sordecidos por los fragores que produda la losa 
en su carrera, que unas veces eran estridentes sil
bidos y otras semejantes a los rugidos de fiera_ 
hambrientas, intentaban mantenerse junto al tri
neo; pero bruscas sacudidas los separaban de 
cuando en cuando con violencia, impeliéndolos p. 
derecha e izquierda, adelante y atrás, con peligro 
de caer en mitad de aquellas revueltas masas, que 
los hubieran hecho pedazos. 

Después de un minuto, que a los dos desgra
ciados les pareció tan largo como Un siglo, el enor
me témpano llegó al llano. Se enderezó con un 
tremendo golpe que le hizo quebrarse por unos 
lados y abrirse por otros, y luego prosiguió la 
carrera a través del llano, con un crujido seme
jante al del maderamen de un barco: en un día de 
tempestad. 

'A poco 'sobrevino un terrible choque. La hela
da losa había idQ a ~,trellarse contra una roca que 
se elevaba algunos metros sobre el suelo, pero 
que tenía incalcula hle resistencia. 

La lQsa se levantó como un caballo que se va a 
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la empinada por un recio espolazo, y cay6 rom
piéndose en más de veinte pedazos. 

Los dos balleneros, despedidos con violencia 
por el choque, fueron a parar sobre la nieve, don.
de permanecieron inmóviles como si el golpe los 
hubiera prQducido la muerte • 
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EL· PUERCO-ESpíN 

PASARON algunc>s minutos; luego, entre la nie
ve y los fragmentos de hielo acumulados en 

gran cantidad alrededor de la losa rota, apareció 
una cabeza: la de Koninson. 

El buen arponero miró en torno suyo con es
pantados ojos buscando ansiosamente a su com
pañero, al cual no veía. Recogiendo todas sus 
fuerzas, alzóse un tanto, rechazando a: derecha e 
izquierda los hielos que le envolvían, y gritó dé
bilmente en un tono que hacía suponer que tuvie
ra vacíos los pulmones: 

- I Señor Hostrup I 
-¿ Estás vivo? -balbuceó una voz sofocada .que 

salía de entre un montón de nieve. 
-¿ D6nde está usted, mi teniente? 
- ¡ Aquí debajo; pero estoy saliendo r 
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-¿Salvo? 
-Parece que no me he roto nada. 1 Aygdame, 

si puedes 1 
Trabajando vigorosamente con brazo! y pier

nas, el arponero <lgrandó el agujero, y continuan
do tan fatigoso ejercicio, llegó hasta el montón 

. de nieve que se agitaba de arriba abajQ por 10$ 
violentos esfuerzos del teniente. 

- -1 Un poco de paciencia, señor Hostrup I-dijo
:1 Me parece que soy pájaro cazado con liga r. 

Púsose a l'ieparar la nieve con las manos, y des
pués de algunos minutos descubrió un brazo que 
pugnaba por salir. 

Tiró bruscamente de 'él haciendo desmoronar
se la masa de nieve, y, el teniente quedó en li
bertad. 

- ¡ Gracias, Koninson I -dijo el libertado des
pués de respirar ruidosamente- ¡ Qué resbalón I 

-1 Y qué viaje, señor Hostrup I Puedo asegu
rar que hemos caminado con la velocidad de un 

. tren rápido; por un lugar donde jamás se tenderá 
una línea férrea. 

-1 Valiente consuelo, Koninson I I Por poco nos 
cuesta la. piel este viajecito, I Pero, ¿ dónde ha ido 
a parar nuestro trineQ~J 

-NQ estará lejos" 
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-Busquémoslo, hijo mío, porque su pérdida 
sería una desgracia irreparable para nosotros. 

Uniendo la acción a la palabra se metió entre 
los hielos y la nieve, en tanto que el arponero ha
da lo mismo siguiendo la dirección opuesta. ~ 

La fortuna, que -había sido su protectora du
rante el peligrosísimo descenso, también se mos
tró benigna esta vez, porque hallaron muy pronto 
el vehiculo, que había sido sepulta.do entre dos 
enormes moles de hielo. No pareda haber pade
cido en la caída; sólo las cajas y los barriles ha
bían roto las ligaduras que los sujetaban, y habían 
rodado. Cerca del trineo hallaron también las ar
mas, y un poco más lejos, la tienda, que se ha
llaba sin desperfecto alguno. 

-No esperaba tanto -dijo el teniente-o ¡ Pre
ciso es conocer que la Providencia no nos aban
donal 
~ ¡ Esperemos que nos salve, señor Hostrup 1. 
-En ello confío. 
-y ahora, ¿ qué hacemos? 
-Saldremos de aquí, y emprenderemos la mar-

cha hacia el sur. Veo que la llanura está perfec
tamente lisa y que sopla un aire favorable de la 
montaña. Podremos, pues, caminar a la vela. 

Volvieron a colocar en el trineo todas las cajas 
y barriles, y luego, con la ayuda de las hachas, 
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abrieron una vía a través de las <iesigualdades de! 
hielo dando la vuelta a la roca contra la cual ha
bian chocado. 

Después de una hora de tarea viéronse al fin 
en la llanura, que parecía tener condiciones favo
rables para un rápido viaje, por estar cubierta de 
I1na sólida capa de nieve, lisa como la superficie 
de un lago tranquilo. 

Izaron la vela, púsose en juego el timón, y los 
dos balleneros «se embarcaron», como decía Ko
ninson, dirigiéndose al sur con velocidad supe
rior a quince nudos por hora. 

Al mediodía, después de un viaje que nd pudo 
ser mejor ni más tranquilo, cuando ya habían re
corrido un trayecto de unos 102 kilómetros, hi
cieron alto en las inmediaciones de un grupo de 
pino!:> cuyas copas estaban graciosamente incli .. , 
nadas. 

Koninson, que se sentia feliz por haber encon
trado al fin leña, derribó con certeros hachazos el 
más pequeño, y encendió al punto una fogata su
fidente para asar un buey entero. 

-1 Ah 1 Si esto fuera carne fresca, 1 qué festín 1I 
-exclamó levantando en alto un poco de pem-
mican y unas galletas que había sacado, de una 
caja. ,., 

.:-LQ tendremos, Koninson • 
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-¿ Cuándo? , 
-Tan pronto como lleguemos al Puerco-espín. 

!Allí los peces son abundantes, y hay una especie 
de truchas enormes. 

-1 Entonces... 1 Oh 1/ 
. -¿Qué ocurre? , 
-¿No ha oído usted? 1 Gimen 1 
-¿ Quién gime? 1 Te has vuelto loco, mucha-

chol 
- 1 Escuche usted 1 
El teniente oyó, en efecto', un gemido que pa

recía de persona humana, y a cortísima distancia. 
-¿ Será algún esquimal herido? -preguntó Ko-

ninson. 
-Perd, ¿ dónde? i 
-Entre los árboles., 
-No; creo más bien que se acerca el asado que 

apetecías. Mira alli, debajo de aquel pino grande. 
Koninson miró en la dirección señalada, y vio 

volar un ave de gran tamaño, cuyas alas extendi
das serían de metro y medio próximamente. 

- i Un águila i -gritó. 
- i Y buena I i Es una soberbia nyceta nívea! 
-¿ Cree usted que haya sido el águila qllien 

lanzaba esos gemidos enteramente humanos?J. 
-Sin ' duda alguna. 
-¿ Se come eso?, 
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-No es mala su carne. 
Koninson echó mano al fusil y apuntó; pero el 

teniente le obligó a bajar el arma. 
-1 No tengas prisa I -le dijo- Ya verás cómo 

se nos acerca I 
-Pero ¿ cómo puede hallarse ese animal en una 

región tan fria? 
-Las nycetas frecuentan los países cálidos y 

los fríos. Se encuentran lo mismo en las costas 
del Océano Ártico que en las del golfo de Méjico. 

-¿ Y de qué viven en estos desiertos de nieve? 
-De pájaros, mientras los hay; y cuando éstos 

han emigrado, cazan animales pequeños. Se es
conden generalmente en la proximidad de las ca
mas de las liebres, en las cuevas de las zorras y 
junto a las de los topos; los sorprenden, y los 
destrozan con las garras y con el pico. 

- ¡ Son aves muy valientes I 
-:-Tanto, que hacen frente a los perros; y en 

ocasiones, a los mismos cazadores. 
-Señor teniente, veo que el pajarraco no vie

ne a nosotros; ¿ vamos nosotros hacia él? 
- I Vamos, Koninson I 
rtomaron los fusiles y se dirigieron al pino so

b.re cuya copa la "'yceta lanzaba de tiempo ei-l 

tiempo un graznido que podía confundirse con el 
genúr de una persona. 
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Cuando llegaron a poca distancia: el ave bajeS 
un tanto; luego partió con rapidez, produciendo 
con sus largas alas un fuerte ruido, y se arrojó al 
suelo como si estuviera herida o muerta. 

- I Hola I -exclamó Koninson- ¿ Qué signiijca 
ese? 

Precipitóse en direcci6n a la nyceta, que pare
cía muerta; mas cuando estuvo cerca el ave se 
levantó nuevamente y emprendi6 otra vez el vue
lo', yendo a caer de nuevo trescientos metros 

.más allá. 
-¿ Estará herida? -pregunt6 el arponen). 
-No -dijo el teniente-o Tenemos que habér-

noslas con una hembra que recurre a tales estra
tagemas para alejarnos de su nido'. 

-Entonces, comeremos huevos. I El gran al
muerzo I 

Esta vez el arponero no se dejó engañar por el 
volátil. Apenas hubo tendido las alas, le apuntó, 
y un certerQ balazo derribó al animal, dejá.ndolo 
muerto. 

-1 Buen asado I -dijo el joven. 
y lo era en verdad. El ave, de plumas blanci¡¡ 

moteadas de obscuro, con pico recio y curvo, no 
pesaría menos ce diez kilos, y tendría como dos 
pies de alto. Era la provisi6n para dos días de los 
pobres náufragos; pero Koninson quería algo más . 
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~poder6se del ave, y se puso en busca del nido, 
que halló entre los pinos. 

Era una especie de concavidad cubierta con al
gunas hojas de hierbas acuáticas y plumas blan
cas y largas que la hembra se había arrancado 
valerosamente de la pechuga. Dentro hallábanse 
ocho grandes huevos. 

-1 Día afortunado 1 -exclamó alegremente el 
intrépido: arponero- 1 Pronto, señor Hostrup; 
volvamos junto al fuego, y pongámonos a la fae
na 1 I Tengo la;; quijadas deseando entrar en com
bate I 

Dos horas más tarde, sentados ante el fuego, 
devoraban con feroz apetito más de media águila, 
después de haberse comido los huevos como pri
mer plato. Para completar el banquete el teniente 
abrié una botella de gin, la última que les queda
ba, y que habían guardado religiosamente para las 
grandes ocasiones. 

Hacia las cuatro de la tarde, aprovechando un 
viento fresco que soplaba del nordeste, desplega
ron la vela y comenzaron otra vez la marcha al 
sur, no tan rápidamente como por la mañana, a 
causa de que la nieve, habiéndose licuado en part.e 
por los rayos solares, oponía cierta resistencia a 
los patines del trineo. 

Varias veces tuvieron que bajarse y conducir el 
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vehículo algún tiempo para salvar algunas exten
siones de nieve excesivamente: blanda, y aun casi 
disuelta. Así y todo, hacia las nueve de la noche 
habrían recorrido otros cuarenta o cincuenta ki
lómetros. 

Iba el teniente a amainar la: vela para hacer 
alto, cuando Koninson le mostró una extraña 
construcción levantada en la orilla de un pequeflo 
lago aún congelado. 

-Tal vez haya habitantes allí -dijo el arpone
ro-, y no me pesaría ver una cara humana, por 
fta que fuese. 

-Poca esperanza tengo de que la veas -res
pondió el teniente-o Así y todo, vamos allá. 

El trineo prosiguió su carrera, y veinte minutos 
después se hallaba junto a la construcción vista. 

Saltaron a tierra los dos balleneros con los fu
siles en la mano por vía de precaución, y se diri
gieron a la casa. 

Era una cabaña sencillísima, formada por siete 
u ocho palos que sostenían una techumbre de ra
mas 'j t!O'l.OS de Co!te'l.a ase'&'l!ados cou thas de 
-pie\. "La uieve \lue nabia caldo sob!e e\\a \a nabla: 
roto en parte; pere aún podia servir de albergue. 

, -Es una casa de verano, de los co-yucones. 
-Abandonada ha. mucho. tiempl), sin duda.

dijo Koninson. 
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-El año pasado, probablemente. 
- ¡ Hola I ¿ Qué objetos son los que están amon-

tonados en aquel á.ngulo? 
-Huesos tal vez. 
-Pues qué, ¿los recogen los co-yucones para 

venderlos? 
-No, Koninson -dijo riendo el teniente-o 

Las amontonan sobre sus viviendas porque creen 
que arrojándolos fuera les ocurrirían desgracias, 
tales como que las cacerías resulten infructuosas, 
que las trampas dejen escapar la: caza, que el frío 
dE:struya los animales, etc. Hasta cuando se cor
tan las uñas, las barbas y el pelo lo recogen todo 
en taleguitos de piel, y lo cuelgan de los árboles 
de su territorio por el mismo motivo. 

- i Extrañas supersticiones, señor Hostrup I Pe
ro mire usted allá arriba, junto a la margen del 
lago . ¿ N o ve algo? 

-Sí; palos clavados en el hielo, o, mejor di
cho, en el agua. 

- ¿ Qué será. eso? , 
-Querido Koninson, creo que haremos bitl1 

en ir allí. -

-¿ Qué espera usted encontrar? , 
-Sé que los habitantes de estas regiones antes 

de comenzar el invierno ponen en los rfos y en los 
lagos palos con cebo suspendido para los peces . 
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-¿Cree usted hallar alguna red? , 
-Si no una red, algo semejante. 
Salieron de la cabaña y se dirigieron al lago 

pequeño. El teniente no se habia engañado, por

que a través del hielo pudieron distinguir entre 
d05 palos una forma negruzca que parecia un ces
to grande. 

Rompieron el hielo con pocos hachazos, y bajo 
el encontraron una especie de embudo de ramas 
entretejidas, que terminaba en un recipiente, tam
bién de ramas, dentro del cual nadaban varios 

peces gordos. 
Koninson metió en él las manos, y en pocos 

minutos sacó dos - truchas, tres anguilas, dos pe
ces grandes, que el teniente dijo ser lo que los 

naturalistas llaman gadus lota, y, por último, un 
pez muy gordo enteramente negro, al que los in
dígenas denominan nalina, cuya carne, de calidad 
mediana, sirve generalmente para alimentar a los 

perros que arrastran los trineos. 

-1 Tenemos comida para cuatro o cinco días 1 
-dijo el arponero muy contento- 1 Agradezco 

de todo corazón al indio co-yuc6n la buena idea 

de colocar aquí este embudo I 1 Si le ballásemoe, 
le regalaría un cuchillo 1 

Tomaron a la cabaña, donde comieron alegM-
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mente las dos truchas. y deípués de breve con
versación se envolvieron en las mantas. 

A las cuatro de la mañana. aprovechando el 
frío de la madrugada que había endurecido la capa 
de nieve. volvieron a desplegar la vela, y conti
nuaron la marcha con una velocidad de diez a 
doce kilómetros por hora., 

Como a las siete de la mañana, Koninson divisó 
hacia el sur un bosque que parecía prolongarse 
indefinidamente en dirección al este y al oeste. 
formado de pinos y abetos negros. 

-Debemos de estar próximos al Puerco-es
pín -dijo, el teniente:-.• : I Abre bien los ojos. ar
ponero I ¡-, 

Maniobr6 de suerte que pudieran penetrar en 
el bosque sin chocar contra los árboles, y dejó 
que el trineo siguiera resbalando al sur. A la me
dia hora Koninson hizo caer la vela con un rápi
do movimiento. Era el momento. pues doscientos 
pasos más allá, entre dos orillas pobladas de sau
ces, se extendía un anchQ. río que debía de ser el 
PU~{CO,·~s¡>{tl. 
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ltL OSO BLANCO 

EL PuercO-espln, llamado también el Rat6n, el~ 
una buena corriente de agua que comwlica 

con el río Makenzie, que corre de oeste a este, casi 
paralelamente a la costa, de la cual dista unas 
cuatrocientas millas. En verano muchas lanchas 10 
recorren, poniend~ en comunicación el fuerte Yu
cón y la estación de la Pierre con los fuertes si
tuados en las orillas del Makenzie; pero cuando 
comienza a helar la navegación queda enteramen
te suspendida, y las tribus indias que ' pueblan las 
riberas, y son llamadas hijas del Rat6n, se retiran 
al sur o al norte, dedicándose a la caza y algunas 
veces a la pesca, que es más productiva. 

Cuando el teniente y Koninson, abandonando 
el trineo, bajaron a la orilla, no vieron alma vi-
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viente ni habitación alguna. El río. completamente 
helado, no habia atraído aún a ningún batelero ni 
pescador. ~~ 

No obstante, recorriendo la margen un buen 
trecho hallaron en diversos puntos señales de la 
presencia de los indios. Así, al pie de una roca 
encontraron redes viejas abandonadas por inser
vibles; más lejos, una cabaña medio destruida por 
el fuego, un remo extendido sobre el hielo, y, por 
fin, un bote de ocho pies de longitud, construído 
con largos listones de corteza de betulia cosidos 
con raíces delgaditas de abeto y calafateado con 
resina. Un costado del bote se hallaba desfonda
do, tal vez por el choque contra los hielos; así es 
que la embaración estaba inservible. 

- i Caramba, me parece que los señores indios 
se hacen desear 1 -dijo Koninson- Muchas hue
llas hemos hallado;- pero no hemos visto fisonomía 
humana desde la playa del Océano hasta este río. 

-Y, sin embargo, viven varias tribus en e.ta 
desolada región-objetó el teniente. 

-¿ Y dÓnde estamos? 
-No lo sé; pero estamos aquí, y a alguien en-

contraremos. 
- 1 Seremos bien acogidos? 
-1 Caramba, me parece que los señores indios 

de por acá no son fieros ¡, 
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-Yo sé, sin embargo, que varias veces han aco
metido a los rusos. 

-Verdad es, Koninson; mas para defender su 

independencia. Y añadiré que han dado pruebas 

de ser bastante valientes y de no tener miedo a 

íos fuertes mejor defendidos. 

-¿ Qué tribus espera usted que encontremos? 

-La llamada hija del Ratón, que vive en las 

orillas de este río. También es posible que en su 

lugar hallemos alguna otra, porque ninguna de 

ellas tiene residencia fija, y van de un lado a otro 

buscando los territorios que ofrecen caza más 

abundante. 

-¿ Y cómo se llaman los otros indios? 

-Hay los co-yucones, los más numerosos de la 

Alaska, que viven en las márgenes del Yucón; l<;>s 

koctka-kutkin, o indios de las tierras bajas; los 

an-kutkin, y los tatanckok-kutkin, pertenecientes 

a las familias de los malemutes, que habitan la 

parte inferior del Yucón, y los tananas, que tie

nen su centro en la confluencia del Yucón y el Ta

nana, junto al cual se eleva un pueblo' grande lla

mado Nucuc1ayette. Otras tribus menores ocupan 

el territorio qu~ se extiende entre dichos ríos y' 

el Makenzie, pertenecientes .:asi todas a la gran 

tribu llamada !tijos del Ratón . 
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-y ahora que estamos más cerca, !leñar Hos
trup, ¿ adónde debemos ir: al este o al oeste? 

-Soy de opinión que sigamos el Puerco-espín 
hasta el Makenzie y, una vez allí, vayamos al fuer
te Esperanza. 

-1 Vamos, pues, al fuerte Esperanza I 
-¡Te advierto que el camino será bastante largol 
-1 No me espanta, señor H<1strup I 
-Hoy acamparemos aquí, y procuraremos re-

novar muestras provlslOnes . . Yo romperé el 'hielo 
y me póndré a pescar, y tú darás una batida por 
los bosques. 

-( Me parece inmejorable la idea ( 
Tomaron al trineo, donde tomaron un bocadillo 

y se separaron. 
Koninson se metió por entre los árboles con el 

fusil, y el teniente bajó por la ribera armado con 
un hacha para ·abrir un agujero en el hielo. 

El arponero costeó durante un rato la orilla del 
Puerco-espín, con la esperanza de derribar algu
na pieza de volatería, descubriendo s610 huellas de 
nutrias; pero como no vio nada, se internó en el 
bosque, caminando con prudencia y procurando 
no hacer crujir la nieve al pisarla. 

A lo lejos oÍanse los lúgubreli aullido! de un 
tropel de lobos, ocupados acaso en cazar alguna 
res, un alce tal vez; así, pues, se dirigió por aquel 
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lado, sin temor .de ninguna especie a los dientes 
de aquellos feroces, pero no ' muy valientes ani
males. 

Después de haber subidd a un altozano donde 
ya habían brotado en gran cantidad margaritas 
de pétalos blancos y pétalos de oro, primeras flo
res de la estación templada, y un cierto número 
de estrelladas malvas y de amarillos ranúnculos, 
bajó de nuevo hacia el río, por haber oído que los 
aullidos resonaban por aquella parte, alejándose 
por el lado sur. 

Había llegado a un grupo de plantas sobre cu
yas ramas florecían algunos botoncillos sonrosa
dos, cuando descubrió en el suelo profundas hue
llas que indicaban el paso de un animal de gran 
tamaño. 

- 1 Ah I --exclamó deteniéndose- 1 Estos no son 
rastros de alce, de lobo, ni mucho menos de zo
rros I 

Se inclinó para examinarlos atentamente, y lue
go se irguió con rapidez lanzando una inquieta mi
rada hacia los árboles y en dirección del cés
ped que crecía en gran cantidad junto !l la orilla 
del río. 

-1 Por aquí ha pasado un oso; sin duda algu
na, un oso blanco 1 -murmuró- ¿ Debo volver
me, o seguir adelante? 
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Vacil6 un momento, sabedor como era de las 
condiciones del fuerte y terrible adversario con 
quien podia encontrarse de un momento a otro; 
mas, con la esperanza de tornar al punto donde 

estaban acampados con un animal tan magnífico, 

se decidió a continuar la caza guiándose por las 

pisadas del plantígrado. 

Por mayor precaución renov6 la carga del fu

sil, en el. cual puso dos balas, se aseguró de que 

d cuchillo salía con facilidad de su vaina de piel, 

y luego echó a andar re5ueltamente hacia adelan

te, con la mirada muy despierta y el oído atento. 
Recorrió cuatrocientos o quinientos metros, de

teniéndose con frecuencia para escuchar; luego se 

dirigi6 con precipitación detrás de un grueso ár

bol. 

En el centro de una pradera de césped que dis

taría un tiro de flecha había visto agitarse una 

masa blanca que desapareci6 súbitamente, acaso 

porqml elta.ba bajando la pendiente de la ribera. 

Qued'ó inm6vil unos minutos, procurando ver lo 

mejor posible al carnívoro; luego, no sin experi

mentar cierto estremecimiento, oyó una especie 

de relincho semejante al de un mulo. 

- J Es un oso blanco J -dijo el arponero salien

do de su escondite con precaución- J Ánimo, que-
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rido Koninson, que si has venido hasta aquí, no
debes volverte a casa con las manos vacías I 

Conociendo cuán desconfiados son los osos blan
cos y lo difícil que es aproximarse a ellos si no 
están hambrientos, se encaminó en dirección opues
ta a la del viento para que el animal no le olfa
teara, y ganó la ribera del río, manteniéndose 
siempre oculto tras los troncos de los árboles y 

las desigualdades del terreno. Cuando estuvo pró
ximo a él púsose de rodillas fusil en mano, y 
aguardó. I l', 

A treinta pasos tan sólo estaba el oso blanco, 
ocupado en devorar los sonrosados botoncillos y 

los tiernos tallos de algunos pequeñísimos sauces 
de agua que crecían entre la nieve. 

Sin duda no se había dado cuenta de la presen
cia del cazador, porque sin mostrar inquietud al
guna fue aproximándose muy lentamente. 

Koninson se echó el fusil a la cara, mirando 
con atención a la cabeza del monstruo, porque 
sabía perfectamente que si le hubiera herido en 
cualquier otra parte del cuerpo no habría podido 
derribarle; , 

Algunos segundos después sonó la detonación 
conmoviendo con fuerza las capas atmosféricas. 
Cuando el humo se · disipó, el arponero vio con 
tenor que el oso subía por la ribera al galope 
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impetuosamente abriéndose paso por entre los he
lechos. 

Ninguna mancha de sangre se descubría en su 
blanca piel, signo evidente de que las balas se 
habían perdido inútilmente. 

Faltaba tiempo para cargar de nuevo el arma, 
y aun para huír, porque el oso distaba ya pocos 
pasos. I 

El arponero no perdió ánimos en aquel terrible 
trance. Aferró el fusil por el cañón, y cuando vio 
delante de sí al animal, le aporreó dándole dos 
vigorosos culalazos en el hocico. 

Por desgracia, el arma sé le escapó de las ma
nos al dar el tercer golpe, y se encontró indefen
so. Empeñar una lucha cuerpo a cuerpo con d 
cuchillo, era excesivamente peligroso con seme
jante adversario, cuyas fuerzas, verdaderamnete 
:!xtraordinarias, si no las igualan, son muy poco 
inferiores a las del oso gris de las montañas Ro
cosas; no había más salvación que huír a· toda 
carrera. 

Koninson adoptó este partido, y se puso en pre
cipitada fuga a través del bosque, dando grandes 
voces para llamar la atención del teniente, que· 
no debía de hallarse muy lejos. 

Corriendo desesperadamente llegó al altozano, 
procurando ir cerca de los árboles ¡''ira :salvarse 
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en último ca!3O subiéndose a las ramas; después 
se dejó escurrir, o rodar, mejor dicho, hasta la 
orilla, donde encontró al teniente, que se había 
apresurado a acudir con el fusil y un hacha. 

-¿ Qué pasa? -le preguntó saliendo precipi
tadamente a su encuentro- ¿ Qué te ha ocurri
do? ¿ Quién te sigue? 

-1 Huya usted I-exclamó Koninson poniendo
se en pie- 1 Viene detrás de mí un oso blanco 1 

-IUn osol ¿Y dónde está? 
- 1 Lo he encontrado a la otra orilla del río, y 

me persigue después de haber hurtado el cuerpo 
a los golpes que le he dado con el fusil 1 

-Pues si viene, será. bien acogido. Pero ¿ dón~ 
de has echado tu carabina? 

-1 Se me ha escapado de entre las manos cuan
do me defendía con ella I 

-Pues hay que volver a buscarla, o el animal 
te la devolverá enmohecida. 1 Vaya; toma el ha
cha, y vamos a verle 1 

- 1 Reflexione usted, teniente, que hemos de 
habérnoslas con un oso hambriento que se lanza
rá sobre nosotros 1 

-Somos dos, y podemos hacerle frente. ¿ Es
tás herido? 

-No tengo ni un arafl.azo. 
-1 Entonces, silencio, y adelante l ' 
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El teniente, que apetecía muy de veras matar 
al oso para renovar las provisiones, ya muy esca
sas, subió rápidamente a la altura acompañado 
por Koninson, el cual, viéndose mal armado, va
cilaba. Una vez sobre la altura, dirigió una mira
da a la vertiente opuesta en dirección al río; pero 
no vio nada, ni oyó el particular relincho cae su 
peligroso adversario. 

-¿ Dónde se habrá escondido? 
-Lo ignoro, porque no me atreví a mirar atrás. 
-1 Bajemos, amigo mío 1 
Ocultándose detrás de los árboles y tratando de 

produc,ir el menor ruido posible para sorprender
le y disparar sobre él antes que pudiera hUÍr, 
llegaron al césped, y precisamente al punto donde 
había ocurrido la lucha. 

Miraron en torno las plantas, la ribera y el río; 
pero el oso blanco no estaba, y, lo que era más 
sorprendente, tampoco estaba el fusil perdido por 
el arponero. "c;' 

-1 Calla 1 -exclamó el teniente en el colmo de 
la sorpresa- ¿ A que se ha comido el fusil? I Pues, 
mira; no es ninguna chuleta I " ,. 

LBuscaron entre la hierba, en la nieve, en todos 
lados. El fusil había desaparecido. 

-¿ Qué me dices? -interrogó Hostrup, que se 
~vanaba los sesos. 
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-Digo que esta desaparición tiene algo de S0-

brenatural. 
-¿ Se habrá llevado el arma el oso? 
-¿Y para qué la querría? 
-En verd'l.d que no lo sé, Koninson ol 

-¿ Habri venido algún indio? 
-No es posible, porque no veo en la nieve más 

que tus huellas y las del 050. 

-Como no sea un oso amaestrado ... 
-No hay domadores por aquí, que yo sepa. 

Pero puede haber indios. • 

- I Luego supone usted que el bribón ha lleva-
do mi fusil a su amo J 

-Así debe de ser. 
-¿ Qué haremos, entonces? 
-Perseguir al ladrón. 
-- I Bien dicho, señor Hostrup I 
-He aquí el rastro que ha dejado en la nieve. 

Ha bajado a la ribera y atravesado el río, diri
giéndose sin duda al sur. Tal vez en aquel bosC{ue 
haya algún campamento de indios. 

-Entonces, vamos. Pero ¿ y nuestro trineo? 
-Le hallaremos a la vuelta. 
-Pero lo saquearán los lobos. 
- i Valiente botín les aguarda I I Vaya, en mar-

chal 

Bajaron al río y lo cruzaron por aquel punto, 
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donde tendría cerca de doscientos metros de an
chura, y subieron a la otra ribera, entrando en 
otro bosque por el cual correteaban varios lobos 

blancos de dimensiones no comunes. 
El rastro del oso fue hallado muy pronto, y 

también con él la huella de la culata del fusil. 
- ¡ Cualquiera diría que ese tuno maneja mi 

fusil como si fuera un bastón I -dijo el arponero. 
- i Debe de ser un guasón I-contestó el te

niente. 
-Ahora que 10 pienso; ¿ y si sabe manejar el 

fusil? i Porque no quisiera que lo disparase a 
traición sobre nosotros I 

-Me has dicho que te faltó tiempo para car
garlo de nuevo; por consiguiente, no hay tal pe
ligro, Apresuremos el paso, y estemos ojo alerta_ 

Prosiguieron la marcha sin separarse de las pi
sadas del plantígrado; pero a los doscientos me
tros t'ornaron a detenerse ambos, presa de vivísi
ma inquietud, De entre una espesa porción de pi
nos y de abetos negros salía una densa nube de 
humo que se extendía lentamente por el helado 
campo, perdiéndose a lo lejos. A cierta distancia 
se oían voces humanas. 

-¿ Un campamento? -interrogó Koninson. 
-Sin duda. 
-¿ Seguimos~ avanzando? 
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-Sí; pero con prudencia. Si son indígenas, 
pudieran tomarnos por rusos y acogernos muy 
mal. Ya sabes que los súbditos del Zar no gozan 
de muchas simpatías en estas tierras. -.;. 

-¿Ve usted? -exclamó Koninson- Las hue
nas del oso se dirigen hacia el campamento. 

- i Bien decía yo que el oso era un guasón per
fectamente amaestr~do 1 Pongámonos al amparo 
de estos árboles y procedamos con cautela. 

Iban a seguir tan prudente táctica, cuando sal
vajes gritos tresonaron a su espalda. Volviéronse 
al pu.lto, amartillando el fusil uno y empuñando 
el hacha el otro. Algunos hombres, que, por 10 
visto, se habían escondido detrás de los árboles ° 
de los montones de nieve, ,"orrían hacia ellos agi
tando una especie de lanzas y arpones de forma 
particular y algunos fusiles antiguos. 

Llegaron con el ímpetu del huracán hasta po
cos pasos del teniente y el arponero; luego se 
pararon de pronto en actitud que nada tenía de 
hostil, y uno de ellos, el jefe sin duda, avanzando 
un paso dijo con voz no desagradable y en ruso: 

- i Sed bien venidos; los tananas somos amigos 
vuestros 1I 
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CAPíTULO X 

CAZA Y TRAICIÓN 

LOS i.ndios tananas, tribu que habita ordinari-
mente la parte superior del Yucón, donde 

hay un pueblo grande denominado Nuclukayette, 
eran unos quince y, a primera vista, poco a propó
sito para inspirar confianza o simpatía. 

Tenían perfil. duro, anguloso, mirada fosca, 
rostro pintado de colores vivos, cabellos largos, 
sueltos, adornados con plumas y trozos de arcilla 
labrados con estrías, y con una especie de baston
cillo atravesado por el cartílago central de la na
riz, lo que les daba un aspecto nada agradable. 

Su traje consistía en una como casulla corta, 
de pieles de oso o de lobo, calzones de piel de 
foca, adornados con franjas y cuentas compra
das, ¡;in duda, ti. 105 rusos, y grandes zapatos de 

nieve, al uso de los samoyedos, formados por una ) 
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i!5;~.cie de red que terminaba en punta encorvada 
pOI dclanlll y redondeada por detrás. 

Después de aquella impetuosa carrera, que te
cla ]lar objeto ver si los extranjeros eran de cora
z6r3 fo.erie, como ello3 dicen, se habían detenido 
;;:11 p'aclfica actitud. 

:m tenIente) que había apuntado rápidamente 
contra ellos su fusil, pronto a disparar, al oír las 
palabras del jefe bajó el arma, manteniéndose en 
,guardia y no' fiándose por entero de los indios, 
que por lo general ven con malos ojos a los hom
bres de cutis blanco que se establecen en su país. 

-Si viene como amigo, nada tiene que te
mer-dijo volviéndose en dirección al jefe, que 
esperaba respuesta. 

-¿ Mi hermano es ruso? -interrogó el indio. 
-No; perten~zco a una tribu que está muy le-

jos de aquí, hacia el sol poniente. 
- ¡Entonces, eres mi amigo (-contestó el jefe. 
Tiró al suelo el fusil viejo que tenía en la mano, 

se aproximó al teniente, y le restregó la nariz 
enérgicamente con la suya. 

Dada esta prueba de amistad, añadió: 
-Si mi hermano no teme la hospitalidad de los 

tananas, sigame: le ofreceremos una tienda¡ car~ 

ne y fuego. 
-¡Te sigo I 
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Los indios se echaron las armas a la espalda y 

se internaron en el arbolado seguidos por los dos 

náufragos. 
-¿ Podemos fiarnos? -preguntó KO:1Íl1son. 
-Sí, hasta cierto punto -respondió el tenien-

te-o De todos modos. tamoién nosotros tenemos 

armas. 
A los diez minutos de caminar llegaron á un 

vasto descampado en cuya centl'o se levantaban 
seis grandes tiendas de piel de [oca y de rengífero. 

de forma cónica, sostenidas por un árbol central 

y recargadas de extraños emblemas quo repre

sentaban cabezas de osos y de lobos. 
Algunas mujeres, aun peor parecidas que lo!; 

hombres, pero horrorosamente pintadas, arrebu

jadas en pieles de oso y de foca y con adorno da 

ki-a-qua (dmtalium), especialmente en las nari
ces, dieron la bienvenida a los recién l1eg'ndo~: 

pero a un ademán de los ~uerreros se t\Pl~ura~ 
I 

r6n a retirarse. 
El jefe condujo a sus huéspedes ante un~ p6 .... 

quefía tienda medio inclinada qU.b pa,'ecfa sost'~

nerse por un prodigio de equilibrio, ~ lo!! Invitó. a 
entrar, proxnetiénddt)s yolv~:r' ¡, \~$ poc.Q~ ln$~ 

tantes. 
Kdninson fue el pri:mero q~¡o ~ l\,oroÓ a ~! 

• 145 • 



E MIL 1 O SALGARI 

tienda; pero retiró la cabeza inmediatamente dan· 
do un sonoro estornudo. _ 

-1 Esto es un corral de cerdos! -dijo- 1 De
safío a cualquiera a soportar la peste que hay 
ahí dentro! 

-1 Bah 1 1 Es preciso 110 ser quisquillosos, hijo 
mío I -respondi6 el teniente- ¿ Creías entrar . en 
un palacio? 1 Arrimo I 1 Entremos 1 

N o sin esfuerzo se metieron en la tienda, donde 
se detuvieron medio asfixiados por un insoporta
ble olor a carne podrida. 

En el centro ardía una rara lámpara hecha en 
una piedra arcillosa, que esparcía en torno una 
luz rojiza y pestífera. En los rincones había pie
les de varios animales confusamente amontona
das, no secas del todo; en otros lugares, pescados 
corrompidos, talegos que parecían contener carne 
seca, y, por fin, una gran cantidad de lanzas y 
dardos de todas dimensiones y formas, además de 
algunos cuchillos de estructura particular monta
dos en mangos de dientes de narval o de marsopa. 

-Esto debe de ser el almacén, y aun el arse
nal de la tribu-dijo el teniente. 

-1 Qué limpieza, señor Hostrup I 1 Moriremos 
,efixiados si no nos damos prisa a salir I 

-Si viven los tananas en esta inmunda tienda, 
también pog,reIllos vivir nosotros . 
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-Acaso las otras serán mejores~ 

-Peores, probablemente. 
-¿ y el oso? I Calla! I Me había olvidado ele él! 
-Cuando venga el jefe podremos saber algo. 

I Rele aquí que regresa I 
En efecto; el tanana se acercaba acompañado 

por un guerrero que llevaba un gran pescado se

parado de las ascuas, al parecer, en aquel mismo 
instante. 

-Acepte mi hermano el regalo que le ofrece el 
jefe-dijo el tanana entrando. 

-Sed bien llegados -respondió el teniente-, 
y recibid muchas gracias. 

El guerrero puso el pescado sobre una piel; 

luegO' salió, en tanto que el jefe se sentaba en el 
suelo con las piernas cruzadas. 

Los dos náufragos no se hicieron rogar para 

hacer honor a la comida, y movieron tan de prisa 
los dientes, que pronto no quedaron más que las 
espinas del pescado. Cuando vio el tanana que ha
bían terminado, sacó de un saquito que llevaba 
colgado de la cintura una pipa, la cargó, la encen

dió, aspiró dos bocanadas de humo, y después se 

la entregó, a sus huéspedes, que hicieron otro 
tanto. 

Terminadas aquellas solemnidades, que entre 
todos los indios de la América Septentrional son 
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de la más alta importancia, porque está!l conside
radas como una declaración de amistad, el tana
na, que hasta entonces nQ había pronunciado una 

sílaba, dijo: 
-¿ Mi hermano de la cara pálida está contento 

de ,su hermano de la cara roja? 

-Sí, te doy gracias por la cortés hospitali

dad que nos concedes. 

-Entonces, me dirá por qué viaja l70r esta tie
rra, que no es la suya. 

-Estamos aquí porque la tempestad nos ha 

arrojado, a pesar de nuestra buena intención de 
no aproximarnos. 

- ! Ah 1 ¿ Mis hermanos han sido, entonces, des

graciados? ¿ Iban en alguno de aquellos grandes 

barcos que vienen de tan lejosl, 

-Tú lo dices. 
-y ahora, ¿ adónde van? 

- Tratamos de llegar a algún fuerte de la Com-

pañía inglesa o de la rusa. 

-1 Pero si los fuertes están muy lejanos 1, 
-Tenemos las piernas fuertes. 

-¿ No poséis un vehículo? 
-Un trineo; pero sin perros que tiren de él. 
-¿ Dónde está el trineo? -interrogó el tanana, 

cuyos ojos relampaguearon., 
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-Lo hemos dejado a dos horas de aquí, en la 

orilla del Puerco-espino 
-¿ Mi hermano tendrá agua de fuego? 
-¿Aguardiente, dice~? No; lo hemos consumi-

do todo. 
-¿ Tendrás pólvora para tirar? 
-Sí, pero no mucha. 
-Debíais dar alguna a vuestro hermano ta-

nana. 
-Apenas tenemos para nosotros dos. 
El jefe no disimuló un gesto de despecho, que 

no pasó inadvertido para el teniente. 
-Pero ¿ por qué ha dejado el trineo, mi her

mano? -volvi® a preguntar el tanana. 
-Para seguir a un 050 blanco que nos había 

robado un fusil. ¿ Es tuyo el oso? , 
-No. 
-Será de alguno de tus guerreros. Yo sé que 

ha entrado en tu campo, y cuento con tu genero
sidad para recobrar el arma. 

El tanana le miró durante unos instantes sin 
responder; luego contestó: 

-Lo tendrás; mas con una condición. 
-Habla. 
-Que vengas hoy conmigo al bosque para ca-

zar alces. Las caras pálidas son todos buenos 
cazadores, y tú y tu compañero me ayudaréis. 
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El jefe se levantó, salió de la tienda, y poco 
después regresaba llevando el fusil, que Konin
son se apresuró a tomar lanzando un grito de 
alegría. 

-Ahora pongámonos en camino -dijo el tana
na-o Los alces han sido vistos ya por mis hom
bres, y tal vez a estas horas estén cercados por 
todas partes. Apresurémonos, pues quiero partir 
esta misma noche con toda mi tribu. 

-¿ Para dónde? -preguntó el teniente. 
-Hacia donde sale el sol, en el país de los ma-

1emutes -respondió el tanana con enigmática son
risa-o ¿ Oís las voces de los cazadores? 

Ñ. lo lejos sonaron repentinamente alegres gri
tos, acompañados por el ruidoso ladrido de mu
chos perros. 

El tanana salió de la tienda seguido por ambos 
marinos; dijo algunas palabras a varios guerre
ros, que sin duda le esperaban, y se internó en el 
bosque. ) 

-¿ Qué le parece a usted de ese salvaje? -dijo 
Koninson al teniente- Tiene un no sé qué que 
no acaba de tranquilizarme. 

- Tienes razón, buen arponero; estaremos aler
ta, y procmaremos no perderle de vista. 

Los gritos y los ladridos se oían cada vez más 
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cerca, y muy pronto vieron correr a través de los 
árboles a varios cazadores precedidos por gran
des perros nada desemejantes en estatura y for
mas a las que de ordinario tienen los lobos. 

-¿ D6nde están 105 alces? -preguntó Hostrup 

al jefe. 

-Frente a nosotros -respondió el tanana. 
-¿ Son muchos los cazadores? 

-Unos cuarenta, extendidos a derecha e iz-
quierda de nosotros . 

Caminaron otros veinte minutos internándos<r 

en el bosque y precedidos por los cazadores, qUl. 

continuaban dando gritos salvajes. Al fin se de
tuvo el tanana. 

Frente a ellos, a una distancia de 300 ó 400 

metros, estaban reunidos veintitantos alces, so

berbios animales tan grandes como potros, cuya 

cabeza estaba coronada por fortísima corna~ 

menta. € 

Corrían de un lado a otro llenos de espanto; 

tratando de huÍr por el espacio libre que dejaban 

los cazadores; mas sin arriesgarse a hacerlo, por

que pronto cambiaban de direcci6n galopando des

~rdenadamente. (, 

El teniente y el arponen, apuntaron sus ar, 

mas, mirando cada cual al alce que más seguro 
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blanco le ofrecía; pero con un ademán los obligó 
el tanana a bajar los fusiles. 

-Estamos a tiro --dijo Hostrup. 
-1 No ha llegado aún el momento I -repuso 

el jefe- Espera que entremos en el recinto, y allí 
podréis tirar libremente. 

-¿ Qué recinto es ese i' 
-Mira allá abajo. 
El teniente miró en la dirección señalada, y, 

no sin sorpresa, vio entre los árboles un gran cer
cado construido con ramas atadas a los troncos 
con tiras de piel, cuya área iba estrechándose en 
forma de cuello de botella. 

-Así 'cazamos nosotros-manifestó el tanana-. 
Los alces tienen miedo a entrar; pero nosotros 
los obligamos a hacerlo, 

-¿ y no romperán el cerco? . 
-Es sencillo, pero sólido. Atención, y huid de 

las cornadas, porque en ocasiones los alces enfu
recidos acometen a los cazadores bajando el tes
tuz y dando derrotes. 

Los hombres del tanana habían ido reuniéndo
se, y formaban un semicírculo bastante estrecho 
que llegaba a las dos extremidades del recinto, A. 
un ademán del jefe empuñaron las lanzas y se di
rigieron hacia las reses dando gritos y azuzando 
a los perros. 
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Los alces comenzaron a caracolear confusa
mente, dando muestras de intenciones poco pa
cíficas; más al verse acometidos por los perros 
y amenazados muy de cerca por los cazadores, _ 
no vacilaron en huír, y no hallando otro punto 
más que la entrada del cercado, lanzáronse a ella. 

Todos los siguieron y se apostaron detrás 'le 

ciertos montones de nieve construidos de :lnte

mano, que tenían una aspillera. 

- I Fuego a discreción I 
Al punto se oyeron detonaciones por todos Ja

dos, y varios alces que cayeron ;leridos de muerte 

se revolcaron con desesperación. 
Los restantes dieron la vuelta ~n torno al re

cinto buscando en su .furiosa carrera una salida, 
que no encontraron por haber sido cerrada la úni

ca que había; se lanzaron contra el ramaje que 

cortaba el ?aso, tratando en vano de destrozarlo 
a cornadas, pues, como había dicho el jefe, -.:ra 
sólido y estaba bien atado. 

Vista la inutilidad de sus esfuerzos, "evolvié
ronse contra los cazadores; pero una nueva des

carga que derribó en tierra a cuatro o cinco más 
los obligó a huír. 

Reunido!3 en el fondo del recinto, 105 ¿obres 

animales parecían meditar una resoluci6n; tor-
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na ron hacia los cazadores con la; cabeza baja y 
mostrando la amenazadora cornamenta. " 

Algunos cayeron alcanzados por las balas; los 
otros pasaron con la velocidad del huracán por 
entre los montones de nieve, y se arrojaron con 
furia contra el cercado, que por aquel punto ofre
cía solidez muy discutible; se abrieron- paso, hu
yendo por el bosque, y se alejaron por el este 
con tal rapidez, que no permitía alentar esperan
za de alcanzarlos. 

El teniente y el arponero hicieron ademán de 
perseguirlos; pero el jefe los detuvo. 

-1 Es inútil 1 -les dijo- Tenemos cuanta car
ne podemos necesitar para vivir una temporada. 

Tenía razón. Nueve. alces yacían en tierra in
móviles, y otros dos se agitaban con las postrera!> 
ansias. ti' 

En tanto que algunos cazadores se alejaban lle-' 
vándose detrás los perros para conducir con ellos 
los trineos, los otros se dieron prisa a rematar a 
los heridos; después, cuchillo en mano, se pusie
ron a desollar y a cortar las reses con tanta habi
lidad y presteza, que dos horas más tarde estaba 
terminada la düfcil tarea. ." 

El jefe ofreció a los marinos una suculenta y 
abundante cena, y luego los llevó nuevamente a su 
tienda, que había sido desocupada por completo. 
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-¿ Cuándo partirás? -le preguntó el teniente 
antes de despedirse con el obligado frotamiento 
de narices. 

-Mariana al amanecer -contestó el tan ana son
riendo ligeramente-o Duerme tranquilo bajo la 
buena vigilancia de mis guerreros, que al alba 
recibirás mis 6aludos y una provisión de carne 
que te baste para un mes. 

- i Hasta mañana, pues I -respondieron los náu
fragos. 

y se echaro.n a dormir junto a sus armas . 
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CAPITULO XI 

EL MAKENZIE 

LLEVABAN tres o cuatro horas de sueño, cuando 
Koninson despertó de improviso por un leja

,no ladrido que se debilitaba perdiéndose en direc
ción a occidente. 

Acordándose de las palabras pronunciadas el 
día anterior por el tanana y de las sospechas ma
nifestadas por el teniente, se levantó con inquie
tud, suponiendo que aquellos salvajes de poco fiar 
se hubieran aprovechado de la noche para jugar
les alguna mala pasada .. 

Buscó su fusil, y dio un suspiro de satisfacción 
hallándolo a su lado; luego se puso a escuchar. 
'A los ladridos de antes había sucedido un pro
fundo silencio, que sólo interrumpían las ramai 
de los pinos y abedules agitadas por el viento. Ni 
una palabra, ni un paso que indicara la presencia 
de los guerreros .,encargados de velar el campa-
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mento, ni siquiera la acompasada respiración que 
indica la proximidad de una persona que duerme. 

- ¡ Hum I -exclamó- I En todo esto hay algo 
que me inspira desconfianza I 

Dirigióse a la entrada, levantó el paflO de la 
tienda y miró afuera. 

Al principio no vio nada, por ser profunda la 
ob8curidad; mas luego recordó que en aquella 
porción de terreno, entonces enteramente despeja
do, estaban poco antes las tiendas de los tananas. 

- i Los bribones han huído I -gritó- I Señor 
Hostrup, despertad 1 

-¿ Ha salido el sol? -pregunt6 el teniente des
perezándose . 

.. - I Aún no; pero le daré una noticia que le des
pertará por completo I IN uestros amigos los tana
nas han huí-do, defraudándonos en la parte de 
carne que nos correspondía, pues, a lo que veo, 
no han dejado por aquí ni un mal beetsteak! 

- I Debíamos esperar alguna bribonada de esos 
miserables, mi querido arponero 1 Contentémo
nos con que no sea mayor el mal I 

-¿Acaso teme usted algo peor? 
-Esa precipitada fuga, las palabras del jefe, 

la insistencia en preguntarnos si teníamos pólvó
ra que regalarles, si estábamos solos y dónde ha
bíamos dejado nuestro trineo .... 
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.~ ¡ Cuerpo de ballena 1 - gritó Koninson
¿ Sospecha usted acaso ... ? 

-Que habrán ido a buscar nuestro trineo -di
jo el teniente. 

-Si fuera así, I guay de ellos 1 
- ¡Bah 1 Será un poco difícil alcanzarles; tan-

to más, cuanto que se dirigen hacia el este. 
-¿ Al este? Yo he oído ladrar a sus perros 

por el oeste, señor Hostrup. 
- 1 Por el oeste 1 ¿ Estás seguro? I 
- I Segurísimo I 
-1 Entonces, 110 hay duda 1 Temo haber trope-

zado con un redomado pícaro, y no me sorprende 
que nos haya jugado tan mala partida. ¡ Apresu
rémonos a volver al río: tengo prisa por encon
trar el trineo ¡ 

-Pues juro desde ahora, señor Hostrup, que 
si ese bergante nos ha robado, voy tras él y le 
alcanzo, por lejano que esté ¡ i) 

-Si somos capaces de alcanzarlos. Los tana
nas tenían perros enganchados a sus trineos, y no 
sabemos dónde se encontrarán a estas horas.: 

Pusiéronse en marcha sin tomarse la molestia 
de llevar consigo la tienda, por estar completa
mente vacía, y se dirigieron al Puerco-espín. Al
gunos lobos que rondaban por el bosque trataron 
de seguirlos dando lúgubres aullidos j pero un tiro 
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Clttc derribo tI mib Vr..lléllte los obli;& = retroce-
der rnás quo aprisa. } 

'Al cabo de dos horas 103 ba ~:enero5 llegaron ~~ 

b orilla del río. Entonces Koninson reparó en un 
obieto qua rodaba y daba vueltas sobre la helada 
tlu¡)erficie. 

- ¿ Es un animal, o qué e5eso ? -dijo inclinán .. 
dose hacia adelante y amartillando el fusil. 

-Me ha parecido una barrica -dijo el tenien
te- ¡ Hum r ¡ Mala seftal! 

En aquel instante vieron en la orilla opuesta 
algunas sombras que se movían con rapiuez, des
apRreciendo luego entre el ramaje. 

-¿ Qui.én vive? -gritó el arponero echándose 
el fu il l\ la cara. 

Nadie respondió; mas a poco se oyó un agud.) 
silbido que se perdía a lo lejos por el oeste, y 
momentos después, ladridos distantes. 

-Temo que sean los tananas -dijo el teniente, 
que escuchaba con profunda atención.-

-- i Corramos al trineo, señor Hostrup I -excb
mó el al'ponero-- i Tal vez lleguemos a tiempo 
de hacerles pagar cara su traición I 

Descendieron a la o riUa, cruzaron corriendo el 
río, y subieron por la ribera opuesta a una altura 
próxima desde la cual podían dominar una buena 
extensión de terreno • 
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A la derecha tenían el bosque explorado el día 
anterior; a la izquierda, una llanura, en el borde 
de la cual descubrieron una confusa masa, que 
debía de ser el trineo. Ni en un lado ni en otro 
vieron hombres; pero a distancia se oía aún el 
silbido agudo, acaso producido por el resbalar de 
un trineo arrastrado a todo galope. Bajaron de la 
altura y se encaminaron al trineo, en el cualper
maneda enrollada la vela. Cuando estuvieron cer
ca descubriemn cajas y barriles desparramados 
por el suelo, abiertas unas, desfondados otros, y 

esparcidos varios objetos de los que constituían 
su equipaje. ') 

- ¡ lili, miserables I -exclamó Koninson - IN os 
han robado I 

Era verdad. Los tananas, aprovechando, sin 
duda, el sueño de los balleneros, habían llegado 
hasta allí para saquearlo todo. 

Víveres, útiles, pólvora, balas y vestidos; todo 
babía sido robado. No quedaba más que el trineo, 
por fortuna en buen estado y con la vela, a la 
que, tal vez por falta de tiempo, no se habían 
atrevido a tocar los tananas. 

-1 Han hechQ bien en huir: tan aprisa I -dijo 
el telÚente con menos calma de la que en él era 
babitual- I Si los cojo robando, alguno hubiera 
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pagadd cara la picardía I I Querido Koninson, he
mos sida engañados como muchachos I 

-1 Pero tal vez los encontremos algún día, se
fior Hostrup J -replic6 el arponero amenazando 
con el puño cerrado en dirección al oeste
También nosotros hemos de, ir por ese lado y ... , 
;¡quién sabe 1, {; 

-Por fortuna nos han dejado la vela. 
-1 Pero no nos han dejado ni un grano de pól-

v¿ra; y bien sabe . usted que en este enmabladd 
país no' se vive sin dar trabajo al fusil. 1 No sé 
por qué no han hecho factorías ( 

-Porque los osos se comerían la despensa y a: 
los despenseros, amigo Koninson. 1 Vaya ( ¿ Cuán
tQS cartuchos te quedan? 

-1 Sesenta; ni uno. más I i 
-Yo tengo otros tantos. I :Bah I I Con ciento 

veinte tiros podemos llegar hasta la orilla del 
Makenzie, y aún más lejos I 

-Sí; pero no tenemos ni un pedazo de pan, YI 
I.\d ved, por aquí ningún animal que podamos sa
(rilicar., 

-Por ahora tendremos paciencia; después, ve
remos. Ayúdame a desplegar la vela, y prosegui
remos el viaje, ya q.ue no tenemos nada que hacer 
aquí., 

,C.Qm~DZaba a albo¡ear por, oriente cuando rea-
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nudaron la marchá, favorecidos por un viento 
bastante recio que soplaba del sur sureste. El 
trineo, vigorosamente impelido por la gran vela 
completamente henchida, hasta el punto' de parecer 
que iba a estallar, comenzó a deslizarse por la lla
nura con prolongado silbido y con una velocidad 
que estimaron no inferior a nueve nudos por hora. 

El teniente, que iba 'al timón, lo dirigió al otro 
ladQ del bosque, dejando a la derecha el río, que 
comenzaba a desviarse por el sur; después lo en
caminó en línea recta, sabiendo, como sabía, que 
por cualquier punto había de encontra:r; el curso 
del Makenzie, el cual atraviesa aquellas desoladas 
regiones hasta las costas del Océano Ártico. 

El terreno era siempre llano y estaba deshabi
tado'. Solamente al norte algunas sierras bastan
te lejanas aparecían medio ocultas por una espesa 
niebla, y por el sur grandes bosques de pinos y de 
abetos bordeaban la- margen del Puerco-espín., 

De vez en cuando' salían corriendo de entre 
aquellos árboles tropeles de hambrientos lobos 
qUI! se daban a perseguir al trineo, con la esperan
za de alcanzarlo; pero muy pronto desistían, reco- : 
nociendo la inutilidad de sus esfuerzos: otras ve-

~ 
ces rengíferos de encrespados cuernos aparecían 
entre el césped, y después de haber mirado, con 
aso~brd aquel extraño vehículo, que debía de 
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~parecer a sus ~j6S Como un enorme pájaro, huían 
espantados, sin dar, tiempo al arponero para em
pujiar el fusil .. -

De los tananas, ni rastró; yeso que los balle
neros miraban muy atentamente en torno suyo y 
aguzaban el oídó al más leve rumor. 

'PI!. mediodía, después de haber corrido, caldea
'dos por un sol que comenzaba a tener fuerza y a 
derretir los hielos, Koninson llamó la atenci6n del 
teniente sobre una especie de barquilla suspendi
da de algunos postes que se elevaban un par de 
metros del suelo, y que estaban en la orilla del 
bosque .. 

- ¿ Q'ué es aquello? -pregunt6- ¿ Indica la 
presencia de alguna tribu de indios, o la proximi
dad de algún pueblo abandonado? , 

-Ni lo' uno ni 10 otro -respondi6 el teniente-. 
Si no: me engaño, aquello es una tumba. 
~Q'ue nada alegre puede darnos .. 
. -'Así y todo, hallaremos algo que nos sirva. 

~maina la vela, y vamos ::i verla. 
~presur6se a obedecer el arponero', y' el tri

neo', impulsado' por la velocidad adquirida, se de
tUve) cerca de la extraña tumba, a: la cual se diri
'gieron ambos para examinarla., Consistía en una 
verdadera canoa india de corteza de abedul y 
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armazón de sauces, larga como de ocho pies y 
sólida al par que ligera. 

Suspendida a dos metros sobre el suelo de unos 
pies derechos, la nieve en que estaban clavados 
parecía rémovida recientemente, y amontona.da de 
suerte que aparentaba ocultar algo. 

-¿ Está el muerto. en el bote? -preguntó el ar~ 
ponero. ~ 

-No·; yace sepultado bajo la nieve. En la ca
noa habrá tal vez armas, zapatos de nieve, redes, 
anzuelos y otras cosas que pertenecieron al di
funto. 

-¿ y comida, no habrá? 
- 1 Tal vez, hambrón I Sube a la canoii, y mira 

dentró. 

El arponero trepó por los palos, y subido en la 
ligera embarcación arrojó de ella al suelo dos lan
zas cortas, un ;par de zapatos y un seda.l de pes
car hecho con piel de foca, que tendría como 30 

metros de largo. 
-1 No valía la pena de venir hasta aquí r -ex

clamó malhumorado el arponero- Si al menos 
hubieran metido un saquito con el exqelente pem

miCaft que saben hacer los indios de por acá ... 
-Están convencidos de que los muertos no 

t;Omen. 
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-Pero ¿ por qué ponen en la tumba las armas 

y las redes? ( 
-Para que se sirvAn de ellas en la otra vid.a:. 
-¿ Luego ' saben que han de resucitar? 
-Todos los indios. Ahora baja, y tratemos de 

proporcionarnos alimentos. Mas, ya que hablo de 
ello, los lobos aúllan en el bosque. Mala, pési
ma es su carne; pero quien no tiene otra, ha de 
co'ntentarse a la fuerza. 

-Se engaña usted, señor Hostrup, porque ten
go algo más apetitoso que ofreceros. I Mirad ha
cia arriba 1 

El teniente alzó los ojos, y vio un ave de gran 
tamaño que volaba pesadamente, como si le cos
tara mucha fatiga sostenerse en el aire. Echó 
mano al fusil, hizo atenta puntería, y disparó., 

Herido por la certera bala del cazador, el ro
busto volátil giró sobre sí mismo y. se desplomó 
en tierra, donde permaneció inmóvil.. 

-¿ Es un cisne? -dijo Koninson, precipitán
dose sobre él. 

-1 Treinta libras de excelente carne 1 -añadió 
el teniente. 

-¿ Cómo puede haber llegado hasta aquí este 
animal? 

-En estíQ los cisnes suben a visitar esta región • 
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La presencia de éste nos demuestra que el des
hielo de los ríos no está muy lejano. 

-1 Valiente noticia para quien no tiene más 
que un trineO' que anda a la vela 1 

- 1 Bah 1 Dentro de poco no tendremos necesi
dad de tal vehículo, porque el Makenzie debe de 
estar cerca. 

Koninson desplumó el ave y puso un buen 
pedazo a la lumbre, que había sido encendida 
entretanto con madera desgajada: del bosque con
tiguo. 

Calmada el hambre, los dos náufragos volvie
ron a embarcarse, y el trineo partió sin dejar de 
bordear el bosque. 

A! otro día, después de haber recorrido una 
-veintena de millas, el terreno, que hasta entonces 
había reunido, buenas condiciones, empezó a cam
biar. La gran llanura estaba interrumpida por 
ondulaciones, cuestas, pozos y arroyos, cuyas ori
llas, más altas que el nivel del río helado, hacían 
traquetear violentamente el vehículo, con peligro 
de hacerlo pedazos en algún violento choque. 

También un ancho río interrumpió la carrera. 
L03 náufragos se vieron obligados a llevar el tri
neo a la orilla opuesta. 

En aquella travesía faltó poco para que se hu:;:" 
dieran en el río, porque el hielo, quebrantado por 
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la acción del sol y del agua, crujió diferentes ve
ces y se rajó con el peso del trineo. r 

El r 4 de mayo faltó <le pronto el viento, y tam
bién los tres días siguientes, durante los cuales el 
sol, que caldeaba más por momentos, desheló 
gran parte de la capa de nieve, haciéndose, por 

lanto muy penosa la marcha del vehículo. 
El 18 tuvieron que renunciar a seguir la mar

cha, pues el aire, si bien propicio, era muy fuerte. 
La nieve, demasiado removida, no permitía res

balar sobre ella. La gran llanura ofrecía un her
moso espectáculo; parecía que un inmenso incen
dio la devoraba extendiéndose hasta los últimos 
confines del horizonte. 

El agua abundaba por doquiera', corriendo en 
todas direcciones, reuniéndose en las hondonadas 
formando torrentes y estanques, y produciendo 
un rumor que crecía más y más a medida que el 
sol se ' elevaba aumentando su esplendor y su tem

peratura.-
- i Con mil tiburones I -exclamó Koninson, que 

se habia echado. el pelo sobre los ojos para no 
cegar- i Diríase que el rubicundo: Febo se ha 
aproximado, a la tierra algunos millones de le
guasl (.;; 

-Si no. nos damos prisa, la vela acabará por 
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sernos inútil. D'e aquí a un par de días la llanura 
estará deshelada -dijo el teniente. 

-¿ y cuándo partiremos? -1:) 

-Esta tarde hará todavía algo de frio j esta 
nieve y t.oda el agua se helarán. 

No se equivocaba el teniente. Como a las once 

de la noche, aunque el sol continuaba visible, 
la temperatura descendió rápidamente varios gra

dos, hasta llegar a tres bajo. cero, y la vasta 
planicie quedó helada. 

Los balleneros de,>plegaron la vela, y el trineo 
volvió a partir con notabilísima rapidez, por ha
berse mantenido un viento de bastante fuerza. 

'.A:. las tres de la mañana habían caminado más 

de 30 millas. 'A. poco lleg6 a oídos de Konmscm 
l.lO mugido que se percibía al este. 

-¿ Tendremos alguna familia de alces por 
aquí? -dijo tomando el fusil. 

-LQ espero -dijo el teniente, haciendo otro 
tanto ,· 

tN medida que el trineo avanzaba crecía: en in
tensidad el mugido; pero en la planicie nada se 
veía en cuanto' alcanzaba la vista de ambos balle-
neros.· ' • 

KoninsoTi, que comenzaba a sentirse inquieto, 
se PUSQ en pie y se encaramó por el mástil . 
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- 1 i\bate la eSCQta I -grit6- I Estamos delan

te de un río I 
-1 Es el Makenzie I -contestó Hostrup. 

. La vela fue arriada; pero ya era muy tarde 
para detener el trineo, que devoraba las distan
das con una marcha de 15 millas por hora. En 
menos que se tarda en decirlo llegó al río, que 
corría encauzado entre dos estrechas y altas ori
'Ilas; vaciló un instante en el aire, y se precipitó 
abajo, hundiéndose en las revueltas aguas del Ma
kenzie .. 
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LOS OSOS DE LAS TIERRAS ÁRIDAS 

_/ 

EL Makenúe, descubierto' en el año' 1 789 por 
un inglés que le dio su propio nombre, es 

uno de los mayores ríos que surcan aquella in
mensa extensión de tierras semidesiertas y casi 
siempre heladas, que pertenecen a la Compañía 
de la bahía de Hudson. 

La dirección de su corriente se desconoce aún; 
pero, según la opinión de algunos, mide 3.200 ki
lómetros. Alimentado por el lago del Esclavo, 
luego por el del Oso Grande, y, por último, por 
el Puerco-espín, recor.re serpenteando las tierras, 
y va a desaguar por una larga desembocadura 
obstruída en parte por un grupo de islas de-
siertas. l 

La Compañía de la bahía de Hudson, que tra
fica ~on los indígenas, tiene en las orillas de este 
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gran río algunos pequeños fuertes habitados por 
escaso número de cazadores y a gran distancia 
unos de otros. Aparte de tales puestos avanzados, 
el país que baña está completamente desierto, pues 
aun las tribus indias so·n pocas y no tienen resi
dencia fija. 

'A pesar de la: repentina caída desde una mar
gen de más de quince pies de altura hasta la co
rriente del río, que s6lo hacía pocas horas había 
perdido la espesa capa de hielo de que estuvo 
cubierta durante el invierno, ninguno de los dos 
balleneros se acobardó. Una vez en el fondo del 
río, salieron a flote dando un vigoroso talonazo, 
y se asieron al trineo, que flotaba sin otro desper
fecto que la rotura del palo a que estaba aferrada 
la vela, partido en dos por haber chocado con uno 
de los grandes bloques de hielo que arrastraba la 
corriente. 

Lo primero que intentaron fue ganar la orilla; 
pero, por el momento al menos, se vieron obliga
dos a desistir a causa de los enormes témpanos 
que, rodeándolos por todos lados, amenazaban he
rirlos o llevárselos por delante. 

-Pongámonos a proa -dijo el teniente-o al 
menos, evitaremos los golpes. 

Manteniéndose junto a las bandas del trineo 
procuraron defenderse con éste, tratando de te-
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ner fuera del agua la mayor parte posible (lel 
cuerpo, a fin de no helarse compleamente., 

-¿ Te has lastimado algo? -pregunto Hostrup. 
-Me parece que no -contestó Koninson- ; 

mas si permanecemos aquí media hora, quedaré 
inutilizado .. (1 Con mil tiburones 11 ,1 Está. muy, fría 
el agua 1: v 

-¿ y las municiones 11 
-Están seguras. J Bien ve usted que nI aun 

el fusil he perdidcj\¡ 
-Pues, entonces, tratemos de llegar a la orilla:. 
-Perd es que estos hielos nos harán pedazos 

€n el momento en que nos apartemos del trineo, 
y luego, mis ropas han adquirido tal peso con la 
humedad, que nd sería: ~apaz de nadar diez me~ 
tros .. 

-No hay que hacer eso. Lo que nos conviene 
es empujar el trineó hacia la ribera. ¡ Alerta a lo 
que viene, Koninson " 

Una isla de hielo flotante, un verdadero stream 
de 50 metros de largo; caminaba en dirección al 
trineo, rompiendo los hielos más pequeños que 
encontraba a su paso, que se deshacían crujiendo. 

- J Nos despedaza l-murmuró Koninson, que 
castañeteaba los dientes de friOr 

-Antes tendrá que romper el .n-ineo -respon
diíS el teniente-., 11 Nd pierdas el valor, amigo 
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mía, y tente firme, con objeto de que podamos 
,alcanzar la orilla 1 ,!j' 

- ¡ Confieso que ya no puedo más I 1 Estas aguas 
están endiablada mente frias, y siento que poco 
a poco se me van entumeciendo los músculos lo 

- ¡ Cuidado, Koninson l. 
El témpano estaba a pocos pasós. HizO' peda

zos dos hielos de menores dimensiones, y luego 
se precipitó cómo un ariete sobre el trineo. Se 
o'yo un formidable crujido; las bandas se destro
zaron, las cuerdas se rompieron, dejando caer los 
pocos objetos que los náufragos habían salvado 
de las rapaces manós de los tananas, y luego todo · 
se desbarató, yéndose con la corriente. 

El teniente y Koninson fueron arrastrados 
también; pero, luchando contra ella con df.sespe
rada energía, prónto lograron asirse a un banco 
de hield, al cual se subieron en seguida. 

-1 Ay, mi teniente 1 -dijO' entre dientes Ko
Kninson, que no podía tenerse- 1 Me parece que 
.tengo el corazan convertido en un carámbano I 

-1 ValO'r, ~ querido amigo 1 I La corriente nos 
empuja a la orilla derecha~ y dentro de unos 
instantes babremos llegado a tierra 1 

Koninson no respondió.. Casi helado, se había 
recogido como una pelota, sintiéndose incapaz del 
más pequeño movimiento. ~fortunadamente, el 
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~:ianco chocó contra los hielos de la orilla, y Fíe 
incrustó materialmente en un punto saliente de 
la ribera. El teniente, que nd había perdido por 
completo las fuerzas con el prolongado baño en: 
tan heladas aguas, se echó a cuestas a su com
pañero y llegó a tierra, deteniéndose a pocos 
pasos de un bosque de abedules. 

Sin cuidarse de sí mismO', desnudó en pocos 
fiegundos al arponero; luego recogió un poco de 
nieve, y le restregó vigorosamente por todas par
tes, cOn objeto de poner en .circulación activa la 
sangre. , 

Koninson empez'ó a moverse algunos minutos 
aespués, y luegO' abrió los ojos. 

-1 Veo que tienes dura la piel, y me alegro J 

-le dijo sonriendo- :Ahora, hijo mío, da cuatro 
saltos, en tanto que yo corro al bosque para: re
unir leña .. 

-1 Gracias, señor Hostrup; pero si tarda us
ted en despojarse de esa ropa, se helerá 1 

-1 Bah 1 1 Tengo una pelleja que desafía la de 
165 osos blancos 1 'Además, emplearé pocos minu
tos en encender un buen fuego. 

Empuñó el hacha, que había tenidO' tiempo de 
salvar en el momento de caer el trineo al río, y 
se alejó a la carrera, recogiendo al paso las ra
mas desgajadas y las que podía cortar. Con una 
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abundante provisi6n volvió junto a Koninson, que 
estaba haciendo unG'. disparatada gimnasia para 
no volver a helarse. 

La yesca y el eslabón, conservados dentro de 
una caja impermeable, suministraron un buen fue
go, al lado del cual los balleneros se sentaron 
para calentar sns ateridos miembros y secarse los 
vestidos. 

-Diga usted, señor Hostrup -preguntó el ar
ponero, que había recobrado las fuerzas y el ha
bla-: ¿ dónde cree usted que debemos de ha
llarnos ? 

-Ñ. la orilla del Makenzie, pero sin que pueda 
precisar el lugar. 

-¿ Estamos muy lejanos del fuerte que bus
cáis? 

-Te 16 diré cuando hayamos llegado a la ri
bera del Oso Grande. 

-¿ Al sur, 6 al norte de donde estamos? 
~Al norte no, pues nos hemos mantenido cons

tantemente al norte del Puerco-espín, y este río 
desemboca en el Makenzie casi enfrente del Oso 

Grande. '" 
-Entonces caminaremos al sur siguiendo el 

curso del río. 
-"'De precisión. Y cuando hayamos encontrado 

la ribera doblaremos al este hasta que encontre-
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mos el fuerte Esperanza:, el cual, si la memoria 
no me engaña, debe de estar a mitad de camino 
entre el Makenzie y el lago del 0 50 Grande o del 
Muskuasa ky-e gum, como le llaman los indios. 
. - 1 Horror 1 I Me costará una semana aprender 

a decir ese nombre 1 Pero dígame usted, señor 
Hostrup, ¿ de qué sirven esos fuertes en estas 

regiones desiertas? 
-Para fines comerciales., 
- ¿ y con quién comercian? 
-Con los indios que se acercan de vez en cuan-

do' a los fuertes para vender las pieles de oso, de 
foca, marta, zorro, lobo, castor, ratas, linces y 

~utrias, a cambio de armas, licores, redes, etc. Así 
es que te asegurd que tanto la Compañía rusa 
como la de la bahía dp, Hudson, propietaria de 

los fuertes, hacen muy buen negocio. 
-¿ y d6nde se meten esos indios, que s610 he

mos visto treinta o cuarenta? 
-Andan diseminados por todas partes; pero 

todos saben dónde están los fuertes. 

-¿ Luego hallaremos otros indios? 
-Sí, porque el territorio donde nos encontra-

mos pertenece a la Compañía de la bahía d-e 
Hudson, y está más poblado que el pertene

ciente a Rusia. 
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-También nos convendría hallar algo de caza, 
pues no tenemos ni un trozo de carne que comer. 

-La hallaremos, Koninson j como que hoy 
mismo' pienso ponerme a buscar alguna, que por 
aquí ha de haber caza mayor. ¿ Podrás ayu
darme? 

-No', teniente; las piernas se niegan a J3oste· 
nerme. 

-Iré yo solo a dar una betida; y si encuentro 
un oso, puedes estar seguro de que esta vez ten
dremos un buen banquete. 

Púsose las ropas, que se habían enjugado a la: 
llama, renoyó la carga del fusil con pólvora bien 
seca, y luego de haber recomendado al arponero 
que hiciera otro tanto con el 3UyO para estar pre
parado a cualquier evento, se alejó lentamente 
con dirección al sur., 11...< 

Llevaba dos horas bordeando una selva de pi
nos Y , abedules que parecía hallarse paralela al 
Makenzie, cuando se encontrÓ a la orilla de una 
laguna de espesísimo fango: luego de vagar un 
po'co a derecha e izquierda se aventuró a entrar, 
en una lengua de tierra que se metía en la laguna 
teniendo a ambos lados aldsimos abetos negros 
y. bosquecillos de sauces. Le animaba la espe
ranza de encontrar alguna nutria, cuya piel se paga 
casi a peso' de oro • 
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w. poco lleg6 a: sus oídos un gruñido extrai"ió 
que salía del centro de un grupo de plantas. 

-1 En guardia 1 -pensó, montando su fusil-
1 Por aquí hay beefsteaks, como diría Koninson 1, 

Echóse a tierra para no ser descubierto, y se 
arrastró a gatas sin hacer el más leve rumor ha
cia el punto de donde partían los gruñidos. 

Cuando llegó al centro de los sauces vio como 
a unos doscientos metros un oso de pequeña es
tatura y semejante a los osos pardos de Europa, 
que se revolcaba en el fango con un osezno, que 
próximamente tendria el tamaño ordinario de un 
perro'. 

-1 Oh 1 - exclamo muy sorprendido- ¿ Qué 
clase de animal es éste? No puede ser más que 
un oso de los llamados de las tierras áridas. 1 Es
temos en guardia, porque se dice que es suma
mente feroz 1 

La osa (porque debía de ser una hembra) se le
vantó de pronto mirando hacia el grupo de plan
tas. Sin duda, había olfateado la presencia del 
cazador, y se mostraba inquieta, no por sí misma, 
sino, de seguro, por el osezno, que no estaba en 
condiciones de defenderse. 

El teniente, que ' nd quería perder tan buena 
ocasión, se puso también en pie, y apuntando rá
pidamente el fusil, hizo fuego a través del ramaje. 
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La ó'sa dio un terrible rugido y ech6 a correr, 
llevando' entre sus brazos al osezno, que daba te
rribles gruñidos a guisa de quejas. 

El teniente saltó a la laguna, resuelto a perse
guirlos; pero. a los pocos pasos tuvo que dete
nerse, porque era tanto el espesor del fango, que 
no podía mover los pies .. :Además, temía hundirse. 

Hizo' fuego otra vez; mas sin fruto, pues la osa, 
que había hallado, más sólido terreno, continuó su 
fuga y desapareció entre los árboles, siempre en 
unión de su cachorro. 

Cargó nuevamente el arma, salió de la laguna, 
y prosiguió la marcha al sur, con la esperanza 
de alcanzar a la fiera, que tal vez iba herida gra
vemente. 

Auduvd tres o cuatro kilometros, corriendo casi 
siempre, y al detenerse cayó en la cuenta de que 
se habia alejado, mucho de la laguna. Iba a volver 
por el camino recorrido para reunirse a Konin
son, cuando percibi6 distintamente un sonido le
jano', un mugido pronunciado, muy semejante al 

rumor de un caudaloso do. 
-1 Será el Makenzie I -se dijo'- I No puede 

ser -reflexion6-, pues el ruido viene del sur, y 
el do' debe de correr a mi derecha 1 El sol está 
~ún alto, y Koninson no se inquietará si tardo en 
volver. 
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Continúd caminando hacia el sur, y se internó 
en un nuevd bosque de sauces, abetos y abedu
les, donde después de media hora se halló en la 
orilla de una ancha vía de agua l:.J.ue procedía del 
este. 

-¿ Es el Makenzie, d es el río del Oso' Gran
de? -se preguntó subiendo' a una pequeña colina 
desde la cual podía dominar una gran extensión 
de terrend- Será, sin duda, el Makenzie, por
que el otro río debe hallarse mucho más al 
sur. De todos modos, lo mejor será seguir la 
orilla. 

Iba a ponerse en camino, cuando, volviendo los 
ojos al pie de la altura en que se encontraba, des
cubrió junto' al agua una tienda de campaña me
dio caída, y cerca de ella, cuatro grandes bultos 
que podían parecer, hasta cierto punto, hombres 
de elevada estatura envueltos en pieles., 

-¿ Qué podrá ser aquello? -pensó- ,Vamos 
a verlo" 

Bajó hacia el río por un mal sendero apenas 
transitable y se aproximó a los objetos extraños, 
que pronto reconoció. Eran cuatro canoas esqui
males de las llamadas kajacks, muy ligeras por 
estar construidas con piel de foca cosida a una 
armazón de huesos de ballena o de madera muy 
sutil, de tres metros de largo, anchas a lo sumo 

• 181 • 



E MIL 1 O S . A L G A R 

de 70 centímetros, un poco elevadas por la proa 
y bajas en la popa, con una abertura por la cual 
se mete el batelero. Las observó atentamente, y 

le parecieron en excelente estado, así como algu
nos remos de doble pala que había dentro de ellas.: 

-1 Soberbio hallazgo (. -exclamó el teniente-
11 Si los esquimales se arriesgan con estas canoas 
a desafiar las tempestades y los hielos del Océa
!no Ártico o de los grandes lagos, nosotros podre
mos sin temor desafiar la corriente del Maken
Zle 1, 1 Si Dios contin úa protegiéndonos, dentro de 
pocas semanas podrán descansar mis doloridos 
huesos en el fuerte Esperanza 1 

Se ácercó . a la tienda y alzó uno de sus paños; 
pero al punto se retiró haciendo un gesto de ho
rror.: Dentro había un esqueleto completamente 
mondado de carne, que yacía en medio de unos 
pedazos de piel que en otro tiempo debían de 
haber sido su traje., 

- 1 El desgraciado habrá muerto de hambre, y 
los lobos se habrán dado un festín con sus res
tos 1 -pensó el teniente":" 1 Cuántos mueren en 
estas regiones de los grandes hielos 1 I En fin, vol
vámonos, que Koninson estará impaciente 1 

Bajó' la cuesta y ~e puso' en camino siguiendo 
la orilla: del río, que se desviaba con rumbo al 
norte .. Después de dos horas largas se convenció 
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ae que recorría la orilla izquierda del Makenzie, 
y no la del Oso Grande, porque el río, después 
cile un brusco recodo, caminaba recto al norte., 

Descansó algunos minutos sobre un ribazo, y 
prosiguió luego el camino mirando a uno y otro 
lado, esperando encontrar alguna: pieza que le 
sirviera para hacer víveres. " 

Comenzaba ya a divisar el humo que se eleva
ba en el punto dond~l Koninson había quedado, 
cuando, al desembocar por una calle de pinos, se 
encontró de improviso ante la osa y el osezno, 
que salían de la laguna. Ech6se rápidamente el 
fusil a la cara, e hizo fuego. El osezno, que es
taba en frente y a pocos pasos, recibi6 la bala en 
la cabeza, dio dos vueltas y sayó al suelo, que
dando inmóvil.. 

La madre se levant6 furiosa sobre las garras 
posteriores, lanzó un rabioso aullido y se arrojó 
al encuentro del cazador, que, no teniendo tiem
po de volver a cargar el arma, y no atreviéndose 
a empeñar una lucha cuerpo a cuerpo, echó, a co
rrer hacia la hoguera, gritando: 

- ¡ No mí, Koninsonl ¡ A mí I 
El arponero, en guardia ya por el ruido del dis

paro, se había levantado fusil en mano. Viendo 
que la osa perseguía al teniente a toda carrera, 
se interpus,o y disparó. Al recibir el balazo, la fie-
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Ya se detuvo un momento, y luego retrocedi6 a 
cuatrd manos y cojeando; detúvose algunos se-

~ gundos ante el osezno para asegurarse de que es-
taba muerto, y, finalmente, se metió en la laguna, 
desapareciendo: entre el follaje de los sauces • 
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EN EL MAKENZIE 

Dos horas más tarde, y sentados ante un gran 
fuego, los dos balleneros comían alegre

mente la carne del osezno, que reputaron de exce
lente calidad y mejor que la de lechoncillo., 

La madre de la víctima no había vuelto a pre
sentarse, y parecía haber olvidado todo proyecto 
de venganza; así es que después de comer pu
dieron hablar tranquilamente acerca del nuevo 
viaje que debían emprender por el Makenzie, via
je que debía ser el último, según todas las proba
bilidades, por hallarse s6lo a algunas jornadas del 
fuerte Esperanza. 

-Si todo va bien y no tenemos malos encuen
tros, dentro de una semana podremos descansar 
en un buen lecho~ -decía el teniente después de 
haber narrado el venturoso hallazgo de los ka
iacks. 
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. -Yo me considero a estas fechas dentro de los 
muros del fuerte -manifestó Koninson-. En el 
río no hemos de encontrar ningún obstáculo, se
guramente. 

-1 No hay que correr tanto, hijo mío 1 Nos ha
llamos en un país donde todavía puede acontecer
nos alguna aventura desagradable. Los indios y 
los esquimales, los osos y el hambre pueden po
nernos en graves apuros., 

-Tengo confianza en nuestra buena estrella, 
que nos ha traído aquí desde las costas del-.ártico, 
seílor Hostrup.. Y, una vez llegados al fuerte, 
¿ qué haremos? 

-Se encargará su comandante de hacernos con
ducir a los establecimientos del este. Durante el 
buen tiempo las comunicaciones son frecuentes 
entre unos fuertes y otros, y cuando estemos en 
el Canadá daremos un adiós a América y regre
saremos a nuestra patria. 

-1 Cuánto deseo volver a ver mi Dinamarca, 
señor Hostrup 1 -dijo Koninson suspirando -
NuestrQs parientes nos tendrán a estas horas por 
muertos entre los hielos del Polo. 

-Sin duda alguna. 
-1 y de tantos como éramos, volvemos dos so-

lamente 1 .1 Pobre capitán Weimar, y, pobres com
pañeros 1, 
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- ¡ Déjate de tristezas, mi buen Koninson r -di
jo el teniente, que también se sentía conmovi
do- ¡ No es este el momento de evocar la do
lorosa lJistoria el naufragio ¡ Pensemos ahora en 
reposar, que mañana debemos partir lo más pron
to posible., e 

~ ¿ y no corre remos ningún peligro? N o he
mos vuelto a ver a la osa; pero pudiera: regresar 
aprovechándose de nuestro sueño, y, matarnos a: 
traición., 

- Tienes razón; si bien las fieras no se atreven 
nunca a acercarse a los campamentos defendidos 
por una hoguera'. Acuéstate, que yo haré el pri
mer cuarto de guardia. 

El arponero, que se sentía: aún muy rendido, 
no se hizO\ repetir el consejo, y se tumb6 con los 
pies hacia la hoguera, en tanto que el teniente 
fue a sentarse pocos pasos más allá con el fusil 
entre las rodillas. " ," 

El primer cuarto pas6 sin incidente; mas du
rante el segundo la osa apareci6 a la orilla de la 
laguna, y llegó a pocos centenares de pasos del 
campamento dando desesperados gruñidos~ Sin 
embargo, el fuego, alimentado continuamente, la; 

mantenía a distancia, y hacia las primeras horas 
de la mañana la: bestia torn6 a los sauces, aleján
dose por. ellos en dirección al este • 
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E'ran las siete cuando los balleneros, carga dí
simos con sus armas y con la carne del osezno, 
se pusieron en camino siguiendo la orilla del Ma
kenzie, para llegar tres horas después a la tienda 
hallada el día an terio'r . 

El teniente examin6 con detenci6n las kajacks, 
y hallándolas en muy buen estado, bot6 dos al 
agua. 

-1 ~ bordo I -dijo- y , tengamos mucho tui
dado con los hielos, porque basta un solo golpe 
para desfondar el costillaje de estas ligerísimas 
canoas. 

"'
Metiéronse en ellas, empuñaron el remo de do-

ble pala, y echaron río abajo, evitando con sumo 
cuidado las enormes masas de hielo que seguía: 
arrastrando la corriente en cantidad abundante. 

ru principio sus movimientos fueron fatigosos; 
mas presto recobraron los brazos su antiguo vi
gor, . y las sutiles canoas, impelidas con rapidez, 

recorrieron el río con velocidad notabilísima. 
Las dos orillas ofrecían de vez en cuando pin

torescos paisajes; pero estaban completamente de

siertas. 

'Algún lobo aparecía; pero huía ml1y pronto; al 
'cOntrario de lo que hacían los linces, que llegaban 

hasta la orilla para mirar con sus ensangrentados 
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OJOS como se deslizaban las canoas por entre las 
flotantes masas de hielo. 

Los dos náufragos habían recorrido ya sin no
vedad una docena de millas, cuando de improviso 
hirió sus oídos una especie de agudo relincho se
mejante al de una mula. 

Parár6nse ambos y se miraron frente a fr-ente 
con ansiedad. 

-Si no me engaño, eso es el grito de un oso 
blanco-dijo Koninson. 

-No te engañas, amigo mío-respondió el te
niente. 

-Por fortuna, tenemos las canoas. 
-Si al oso le asaltara el mal antojo de darnos 

caza, nd nos servirían de nada. Son formidables 
nadadores, y no pierden la regata: en competencia 
con un bote. 

El relinchó se oyo más cerca. Koninson y el 
teniente miraron a la orilla izquierda, y vieron 
bajar por las resquebrajaduras un gran oso blan
co, que se detuvo erguido sobre el cuarto pos
terior.-

- I Me parece que no tiene buenas intencio
nes 1 -dijo' Koninson- I El bribón tiene ham
bre, y piensa matarla a costa nUestra I I Eh, ami
guito; somos muy correosos para tu tripa I 

-Estemos en guardia, porque tiene trazas de 
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no hallarse dispuesto a dejarnos pasar. Echémo~ 
nos hacia la orilla derecha. 

- I Si pudiéramos meterle dos balas en el crá
neó ... 1 

-Es imposible tener buen pulso en estas ca
nbas. I Vaya; pasemos de largo I 

El oso no acometía; -se contentaba con seguir

tos con una mirada reveladora de ardiente rabia, 
moviendo la cabeza de derecha a izquierda del 
modo que es peculiar. en los osos de todas clases 

y razas. 
Las dos canoas estaban ya casi junto . á la Oli-

lla, que en aquel sitio no ofrecia, desgraciadamen
te, medió de desembarcar, por estar cortada per
pendicularmente, cuando el oso se decidió a mo
verse. Anduvo algunos pasos hacia atrás y ade~ 

lante, como si buscara sitio adecuado, y luego se 
tiró al río, dando un chapuzón que levantó una: 
columna de agua. 

-1 Pronto; huyamos, o somos perdidos I -gri
to el teniente- 1 Ten cuidado con los hielos, 
Koninson, porque si tu canoa se rompe, el oso no 
te desperdiciará t. -

Remaron. con -ímpetu, y se dejaron llevar pdP 
la corriente, esperando encontrar algún punto de 
la orilla que permitiera desembarcar. para ha':J!I 
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frente al et.emigo, que en el líquido elemento re
nía de su parte todas las ventajas. 

Pero muy pronto se convencieron, con verd:l
dero espanto, de que la lucha con aquel hábil na
dador em imposible. En efecto; el feroz animal, 
impulsado' acaso por el hambre, avanzaba con una 
velocidad increíble, moviendo con rapidez verti
ginosa sus largas zarpas y mostrando su ancha 
boca, que de vez en cuando cerraba con un seco 
golpe que producía escalofríos. En ciertos mo
mentoS"salía casi por completo del agua dando te
rribles saltos, como si caminara por sólido paraje, 
avanzando de cada brinco tres o cuatro metros. 

No obstante, la buena estrella que hasta enton
ces había protegido a los náufragos no los aban
den6 tampoco en aquella ocasión. Así fue que al 
llegar a una vuelta del río vieron unos islotes que 
podrían servirles de refugio, o cuando menos 
como lugar más propicio para hacer frente a la 
bestia .. 

-1 Pronto, Koninson I -dijo el teniente- I Di
rijámonos allí, y tomemos tierra en seguida 1, 

Haciendo un último esfuerzo, se acercaron a 
los islotes y embarrancaron junto al primero. 
!Abandonaron a escape las canoas y subieron a 
tierra, llevando consigo los fusiles y el hacha. 

No estaba el oso a distancia mayor de 30 me-
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tros, y redoblaba sus esfuerzos, temiendo que la 
codiciada presa se le escapara. 

Viendo que desembarcaban los dos hombres y 

que le apuntaban con los fusiles, arma que no de
bía de ser nueva para él, se sumergió en el agua. 

-¿Huye? -preguntó Koninson. 
-1 No lo creo 1 -repuso el teniente, sin dejar 

de apuntar el arma- Estos animales no abando
nan tan fácilmente a su enemigo cuando tienen 
hambre. Tratará de aproximarse sin salir del 
agua, para caer de improviso sobre nosotros.> 

- 1 Bah! 1 Será recibido como Dios manda I 
-1 Helo ahí, Koninson; mira abajo 1 
En efecto; el oso había reaparecido de pronto a 

pocos pasos del islote, y de un salto llegó a la 
orilla. 

-1 Fuego I-gritó el teniente. 
Las dos detonaciones se confundieron en una 

sola. La fiera, herida, lanzó un rugido semejante 
el aullido, de un perro, y volvió a sumergirse, de
jando en la superficie un rastro de sangre, que 
crecía por segundos. 

-1 Na te Hes 1, ,1 Ten cuidado I-repuso el te
niente. 

El aviso lleg6 tarde. El arponero se había me
tido en la corriente hasta la rodilla, cuando se 
sintió violentamente derribado de espaldas. El 
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oso. que espiaba al enemigo manteniéndose bajo 
el agua, se levantó de pronto y cay6 sobre el jo-
ven, que no pudo resistir el choque. } 

- ¡ Ayúdeme usted, señor Hostrup ¡ -gimi6 el 
desgraciado intentando ponerse en pie. 

- ¡ Nd temas, muchacho I -dijo el teniente con 
voz de trueno. 

Con una agilidad que se hubiera tenido por im
posible en aquel disforme cuerpo, el oso se había 
lanzado al río, e iba a caer sobre el infeliz arpo
nero para deshacerle con sus poderosas zarpas; 
pero el teniente se le opuso valerosamente. Se 
oyó un golpe seco, y a continuación un sordo gru
ñido. La fiera, herida de muerte en la cabeza, se 
hundió en el agua, perdiendo un torrente de san
gre mezclada con masa cerebral. 

- ¡ Gracias, mi teniente 1 -balbuceó Koninson, 
con voz conmovida- í N o 01 viciaré _ nunca este 
golpe decisivo I 

- ¡ Ya me darás las gracias cuando haya pasa
do' el peligro I - contestó Hostrup recogiendo 
prontamente el fusil y disponiéndose a cargarlo. 

- ¡ Cómo I ¿ No ha muerto aún? Pero ¿ qué cas
ta de animal es ése? 

-No es por él por quien debemos temer, sino 
por sus compañeros. ¡ Mira, mi pobre amigo; mus 
a la orilla de enfrente 1, 
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Koninson miró en la direcci.ón indicada, "1 no 
pudo disimular un gesto de horror. Por una coli
\na que descendía suavemente al rio tres bultos 
blancos bajaban con rapidez dando gruñidos alar

Imantes. Eran tres osos blancos que, atraídos por 

¡el aullido de su compañero, acudían a tomar par-
Ite en la lucha. . 

-1 Cuerpo de ballena I -chilló el arponero pali
deciendo- 1 Este es el país de los osos 1 ¿ N os 
acometerán? 

-Si tenemos que habérnoslas con animales 
hambrientos como el que hemos muerto, no se 
Icontentarán con miramos - respondió el tenien

te, que comenzaba a sentirse inquieto. 
-Si pudiéramos intentar la fuga ... 

-Como su intención sea la de acometemos 
- dijo Hostrup-, no los detendrá el agua. 1 Aquí 
'se trata de mirar bien y de dar en el blanco 1: 

1 Carga el fusil, y estemos prevenidos! 
Los tres osos hab~an llegado a la orilla del río, 

pero no parecían tener mucha prisa. Se paseaban 

de un lado a otro mirando a los dos hombres más 
con curiosidad que con odio, sin decidirse a en

trar en el agua. . 
Por fin uno, el mayor, se sumergió y nadó ha

cia lOs islotes, pero procediendo con cautela. Ko-
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ninson y el teniente, después de haber apuntado 
con sumo cuidado, hicieron fuego. 

La lección bastó, pues el plantígrado se detuvo 
un momento, y fue luego a reunirse con sus com
pañeros cojeando y vertiendo sangre. Permane
cieron aún algunos minutos en la orilla, y se ale
jaron al fin por el camino que habían traído, para 
desaparecer tras las rocas. 

- i Buen viaje I-dijo el arponero. 
- i y , mala cura para el herido! -añadió el te-

niente- I Que el diablo se lleve a estos hambro
nes huéspedes de las regiones árticas I 

- I Por fortuna, no estaban de mal humor los 
señores de la levita blanca! 

Pusieron a flote la canoa, metiéronse en ella, y 

se alejaron del grupo de islotes con las precaucio
nes que les sugería el temor de que reapareciesen 
los osos blancos, que tal vez se hallaran escondi
dos más allá de las rocas., 

Por fortuna, los tres carnívoros no se dejaron 
ver, de modo que pudieron proseguir tranquila
mente su viaje. 

A:. mediodía tomaron un breve reposo en un an
cho fiord, partieron entre los dos un pedazo de 
la carne de osezno, y se pusieron de nuevo en 
marcha. ,~ 

El viaje fue, sin embargo, de corta duraci6n, 
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pórque en breve se extendió sQbre el río una nie
bla tan densa que no consent)a distinguir los 
témpanos a pocos pasos de d_ncia. :Ambas 
orillas se ocultaron muy pronto a su vista. 

-Acerquémonos -dijo el teniente, que temía 
por las frágiles embarcaciones-o Veo un islote 
lleno de arbolado que nos ofrecerá leña abundan
te y un refugio contra la inclemencia de la noche. 

T,omaron tierra a un extremo del islote, y 
acamparon entre dos elevados pinos. Una vez 
que hubieron encendido fuego, Koninson hizo 
una correría por aquel pedazo de terreno para 
estar seguro (te que no había ningún animaL es
condido entre los árboles; en seguida preparó ia 
cena .. ' 

:N. las diez de la nóche, cuando más espesa era 
la niebla, se acostó el teniente junto al fuego bajo 
la vigilancia de su compañero, a quien tocaba ve
lar el primer cuarto. 

Ningún incidente interrumpió su sueño. A las 
dos de la mañana el teniente sustituyó a Konin
son, que no podía sostenerse de cansancio. 

No hab-ía sentido hasta entonces ninguna clase 
de ruidos. Pero a eso de las cuatro, cuando co
menzaba a clarear la niebla, el teniente, que es
taba sentado junto al fuego fusil en mano, ad
virtió vagos rumores que procedían de la ribera 
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derecha. Levántose al punto y se acercó al río, e 
inclinándose sobre la corriente, oyó entre la niebla 
un silbido prolongado, que se repitió varias veces. 

-¿ Qué animal será? -se dijo- I Un oso no 
debe de ser I ,'" 

Estuvo en acecho, y le pareció oír carcajaeas, 
que una veces resonaban cerca y otras se ale
jaban. 

-Señor Hostrup -exclamo el arponero, que 
se habia desvelado-, hay por aquí gente alegre, 
segúll parece. ¿ Quién se ríe en este desagradable 
país? 

-Eso mismo estaba pensando-replicó el te-
niente. 

-¿ Son animales, o personas? 
-Personas, sin ningún género de duda., 
-¿ No pudiera ser que estuviéramos junto al 

fuerte sin habernos dado cuenta de ello i' , 
-Creó que está muy lejos. 
-Probemos a llamar. 
- J Hola I ¿ Quién ríe por ahí? -grito Hostrup. 
Le contestÓ una especie de gruñido~ seguido de 

risotadas y de vocerío de varias personas. 
-Son, indios, sin duda -dijo el arponero re

uniéndose con el teniente- ¿ Serán amigos, o 
enemigos? "... -

-En este país nunca puede afirmarse cOsa al-
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guna, porque las tribus indias hoy respetan a los 
blancos, y mañana son capaces de asesinarlos a 
.traición. 

-Interr6guelos usted. 
-1 Eh I ¿ Quiénes sois? ¿ De dónde venís? -les 

preguntó en inglés el teniente. 
-Co-yucones-respondió una voz clara y en

tera.-
- 1 Vo'to a mil tiburones 1 -éxclame Koninsoll 

dando un brinco- . 1 Yo conozco esa voz 1 
-¿Y es ... ? 
-1 La del jefe de los tananas que nos ha ro-

badol 
-1 Si es efectivamente él quien ha hablado, le 

haré pagar cara su traición I 1 Prepara el fusil, y 

estemos dispuestos a todo I 
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~NTRE LOS TANANAS y LOS LOBOS 

L A' niebla se despejaba poco a poco. El sol re
aparecía, y pocos minutos después la orüla 

en la cual se hallaban los Co-yueolZes estaría com
pletamente iluminada. 

Seguían oyéndose Jas voces. Por lo tanto, de
bían de estar dlvirtiéndose, porque las carcajadas 
no cesaban; antes al contrario, se hacían más ale
gres y sonoras. Pero en el momento en que un 
gran rayo de luz, atravesando un jirón de la nie
bla, caía sobre el islote, cesaron de pronto las vo
ces; luego se oyeron a cierta distancia, y poco a 
poco fueron extinguiéndose por completo. 

- ¡ Se han marchado I -dijo Koninson con visi
ble despecho. 

-Pero, probablemente, no estará muy distante 
su campamento-respondió el teniente • 
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-1 Y espera usted llegar a él? : 
-Sin duda, arponero, porque nos serán de uti-

lidad no escasa. La niebla se levanta con rapidez; 
podemos embarcarnos ahora que los hielos son 
visibles. 

Botaron al agua las canoas, embarcáronse, y en 
po'cos minutos estuvieron en la orilla al amparo de 
un pequeño seno formado por dos elevadas rocas. 

-¿ Ves alguno? -interrogó el teniente. 
-Nadie-respondió el arponero. 
-Entonces, podemos desembarcar. 
-Una palabra antes, señor Hostrup. Si los in-

dio's nos acogen con hostilidad, será preciso venir 
a las manos, y no sé cómo saldremos. Nosotros 
somos dos, y ellos acaso sean muchos. 

-Tienen sobi'ado miedo a los blancos para 
atreverse con nosotros. Además, el fuerte Espe
ranza está próximo] y no llegarían a permitirse 
jugarnoj una mala acción. 

-¿ y por qué quiere usted encontrarlos? 
-¿ No 10 has comprendido aún? Para que nos 

conduzcan al fuerte mediante una recompens"a cual
quiera. 

-Le prevengo que mi bolsillo se quedó en el 
Danebrog. 

-Tenemos nuestros fusiles, que son armas 
muy preciosa. en este pais. 
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-Entonces, vamos allá, señor Hostrup. 
En el fondo del pequeño seno se abría entre 

dos rocas un estrecho sendero, por el cual habían 
bajado, sin duda, los indios. Ambos balleneros, 
abandonando las canoas después de haberlas ase
gurado bien a un escollo, treparon por aquel es
cabroso camino y llegaron a la cima de una roca 
desde la cual se dominaba una vasta poréión de 

terreno. "'" 
El teniente, que miraba con suma atención ha

cia el este, no tardó en descubrir un grupo de 
tiendas que se apoyaban en las rampas de un bos
quecillo, de cuyas techumbres cónicas se levanta
ban nubecillas de humo. 

-Allí está el campamento. 
-¿ y el fuerte, Id ve usted por alguna parte? 
-Está sumamente lejos, arponero; tal vez a 

más de cien kilómetros. I Confiemos en nuestras 
piernas, y adelante I 

Pusiéro'nse los fusiles en banderola, y partieron 
a buen paso flanqueando un bosque que seguía el 
cursó del río, y en cuyo interior los lobos aulla
ban sin cesar., 

La nieve hada fácil la marcha, por haberse he
lado durante la noche. 

En menos de una hora llegaron a pocos cente-
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nares de pasos del campamento, que tendría pró
ximamente unas quince tiendas. 

El aullido de la multitud de perros que habían 
olfateado la llegada de los extraños hizo salir a 
diez o doce hombres, que se acercaron a los dos 
náufragos sin desconfianza alguna. 

Eran todos de estatura inferior a la mediana, 
piel aceitunada y brillante, acaso por estar recién 
untada de grasa, con los ojos un tanto oblicuos, 
y los cabellos negros, largos y abundantes. Lleva
ban trajes de pieles de foca y de oso, provistos de 
capuchas orladas de piel de zorra, y largas tú. 
nicas. 

Sus armas consistían en una especie de lanzas 
co; tas de cuerno de narval, con una punta de co
bre cortada en arco. 

-Son esquimales - dijo el teniente, que los 
había reconocido al momento. 

-¿ Podernos fiarnos de ellos? -preguntó Ko
ninson. 

-Gozan fama de ser muy hospitalarios, pero 
también vengativos. Pienso que no tendremos que 
temer. 

Un esquimal, que seguramente sería el jefe, a 
juzgar por sus ropas, más ricas que las de los 
otros, se acercó a los náufragos, y después de ha
berlos saludado en inglés restregó sus narices vi· 
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gÓ"rosamente con las de nuestros amigos en seil.al 
de amistad. 

- Los blancos no tienen que temer nada de la 
tribu de los Innoit -dijo después-o ¡ Sed bien lle
gados a mi tienda I 

-Estamos prontos a seguirte -replicó el te
niente-, y no tendrás que arrepentirte de haber
nos hospedado. 

--¿ Los blancos se dirigen al fuerte Esperanza? 
-Sí; pero no conocemos el camino, porque ve-

nimos de lejanas tierras del oeste. 
-Kumiath os lo enseñará --contestó el jefe

Seguidme a mi tienda. 
y los condujo al campamento, donde se vieron 

rodeados por unos treinta esquimales, hombres y 

mujeres, que acudieron de tedas partes al oír el 
furioso ladrar de los perros. 

Teniente y arponero r..otaron que entre los cu
rio'sos había algunoS" individuos que por sus ves
tidos, sus facciones y su más elevada estatura pa
recían pertenecer a otra raza. 

No pararon en ello la atención, y siguieron al 
jefe, el cual los condujo a una pequeña tienda 
donde, en medio de unos montones de pieles y 

entre pestilentes olores, había salmones, anguilas 
y otros peces del MakBnzie. 

Aun cuando no se hallasen muy bien entre 
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aquellos miasmas, se acomodaron sobre una gran 
piel de oso extendida en el suelo, y como Dios les 
dio a entender hicieron los honores a los trozos 
del caballo marino conservado en aceite de ba
llena, a la enorme trucha, un tanto pasada, que 

les ofreció el jefe. 
Terminada aquella diabólica comida, el jefe en

tabló conservación, narrando que hacía pocos días 
que había salido del fuerte Esperanza, donde aca
baba de realizar muchísimos cambios de pieles 

por tabaco, cuchillos, armas, etc., y que estaba 
para llegar a las costas del Océano para cazar 
ballenas. 

-¿ Dista mucho el fuerte? -preguntó el te
niente cuando el jefe hubo concluído. 

-Tres días de marcha no más -contestó el es
quimal- Basta seguir este bosque que se extien
de a lo largo de Makenzie, para no equivocar el 
camino. 

-¿ Hay más tribus que se dirijan al fuerte? 
-Sí; una ha venido de regiones lejanas del 

oeste, como vosotros, Y, ha acampado en el bos
que. 

-¿ Pertenece a vuestra raza? , 

-No. 

-¿Es muy numerosa?1 
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-Ha llegado a serlo en estos días~ Cuenta lo 

menos cuatrocientos hombres. 
-¿ C6mo se llama? 
-Se llama ... Pero, mira; he aquí algunos de 

sus hombres, que sin duda han venido para veros 

a los blancos, y ... 
No' había concluído de pronunciar el jefe la 

última palabra, cuando el arponero se lanz;6 fu
riosamente sobre un numeroso g rupo de personas 
reunidas delante de la tienda. 

Su vigoroso puño cay6 con sordo ruido sobre 
un hombre, que vino a tierra lanzando un grito 

de dolor. 
Los esquimales se separaron precipitadamente 

para dejar en medio a los dos adversarios, que 
luchaban con igual encarnizamiento. 

El teniente, que aún no sabía de qué se tra
taba, acudió en auxilio de Koninson, el cual a ca
da puñetazo que daba iba diciendo: 

- I Esto por la p6lvora I 1 Esto por las balas I 
1 Esto por la carne que nos habéis robado I 

S6lo entonces cay6 en la cuenta de que el ad
versario era un indio: el jefe tanana que les había 
robado y hecho tan indigna traición en las ribe~ 

ras del Puerco-espino 
; 

Estaba para caer también sobre el traidor, 
cuando éste escurriéndose con sorprendente agi-
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lidad 'de entre las manos del arponero consiguió 
ponerse en pie.-

-1 Te mataré I-grito amenazadoramente. 
Luego huyó a todo escape hacia el bosque, don

de estaban acampados los suyos. El teniente, que 
había perdido su habitual cachaza, estaba ya a 
puntd de enviarle un balazo, cuando el jefe es
quimal le hizo bajar el arma, a la vez que le decía: 

- 1 Sé prudente 1 Esos son muchos y muy ven

gativos. 
- ¡ Pero ese hombre nos ha robado después de 

haber solicitado nuestra ayuda para proveerse de 
víveres I-dijo el teniente. 

-Merecía la muerte; pero tú eres extranjero, 
y los tananas son muchísimos. Ven a mi tienda, 
y trataremos de arreglarlo todo. 

- 1 Aquí va a estallar un huracán 1 -pensó Ko
ninson, que no obstante, se preparaba a vender 
cara la vida- 1 No sé cómo escaparemos si esos 
herejes se lanzan todos juntos sobr6 nosotros 1 

-1 Huíd I -les aconsejó el esquimal, que arru
gaba el entrecej-o y se había puesto pensativo-
1 Los tananas son valerosos, y no se detendrán 

ante vuestros fusiles I 
-Pero ¿ adónde huimos? -preguntó el tenien

te- Nuestras canoas se hallan lejos, y seríamos 
alcanzados antes de llegar a ellas~ 
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. -Detrás de mi tienda tengo un trineo engan-, 
chado a un tiro de robustos perros. Montad en él, 
y huíd hacia el fue rte . 

-Pero se vengarán en ti, mi buen esquimal. 
-Los tananas no se atreverán a levantar la 

mano contra mí -respondió con fiereza el esqui
mal- Saben que una ofensa hecha a mi tribu la 
pagarían cara, porque mis compatriotas no la de
jarían impune. 1 Presto: huid, o será demasiado 
tarde 1 

El teniente entregó su reloj al bravo esquimal, 
deciéndole : 

- I Consérvalo en memoria de tu buena acci6n; 
ahora -vámonos a escape 1 

Se dirigió detrás de la tienda, seguido por 

Koninson; pero se detuvo lanzando una excla

mación. Siete u ocho tananas que se habían apro-, 

xirnado y permanecían ocultos detrás de la tienda 

del esquimal le cerraban el paso. A su cabeza y 

armado con un fusil viejo estaba el jefe, cuya -

nariz, aplastada por el poderoso brazo del arpo

nerd. manaba sangre todavía. 
-1 Ah, bergante l-gritó el teniente., 

-1 Nd se pasa de aquí-dijo el jefe en tono 

amenazador. 
-¿ y qué pretendes?1 
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-1 Que me entregues pronto a tu compañero 
para que vengue la afrenta que me ha hecho 1 

- 1 Bien: pues que lo quieres, toma esto I 
El teniente le j:lizo fuego. El tanana, herido en 

la frente, cayó al suelo como abrasado por un 
rayo, mientras sus guerreros huían desordenada
mente dando gritos de rabia y de venganza. 

- 1 Presto, Koninson; salvémonos I 
-1 Vamos, señor Hostrup, y corramos dere-

chos al fuerte I 
El trineo estaba dispuesto. Doce robustos pe

rros con aspecto de lobos y nervudos_ remos es
taban enganchados dos a dos, prontos a partir 

al primer latigazo. 
Los náufragos saltaron al vehículo, y se lan

zaron a través de la planicie transportados en ra

pidísima carrera. 
Por el lado del campamento se oyeron algunos 

disparos, cuyas balas cruzaron el aire silbando; 
luego se vio a los tananas corriendo hacia el bos
que dando gritos ensordecedores. 

-1 Calla; huyen, por lo visto I-dijo Koninson 
al teniente, que animaba a los perros con la voz 

y con el látigo. 
-Lo dudo, arponero. 

-.Qué, ¿ tratarán de darnos caza ? 
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--Lo temo; pero nuestros perros corren como 
el vien to, y llevamos ya una notable delantera. 

-¿ y correrán mucho estos animales? 
-Durante bastantes horas y sin tomar aliento. 

Basta con que la nieve no se acabe y no ceda bajo 
el peso del trineo. 

-Veo que la llanura está enteramente blanca. 
Pero... ¡ Oh lILa madeja se enreda I 

-¿ Qué ves? 
- ¡ Trineos que salen del bosque I 
-Son los tananas, que vienen a darnos alcance~ 

. -¿ Cuántos son? 
-He contado siete, y si no corren más que 

nosotros, de seguro no se quedan atrás. 
El teniente lanzó una rápida ojeada al bosque, 

y vio que, efectivamente, corrían siete trineos con 
fantástica rapidez por la nevada llanura, arras
trados por largas filas de perros. Catorce hombres, 
armados de fusiles en su muyor parte, montaban 
los vehículos. 

- ¡ Diantre I I Están completamente decididos a: 
vengar la muerte de su jefe ¡ ¡ Pero lo pasarán mal 
si llegan a alcanzarnos I Tú vigila sus movimien
t03, y yo procuraré que los perros no dejen de 
correr. 

-¿ y 16s esquimales? ¡ ·Sentiría que esos po
bres diablos pagasen por nosotros 1. 



E MIL 1 O SALGARI 
m 'E mE 7T 

-.1 El jefe me pareció seguro de no correr peli
gro' alguno 1 ¿ Se acercan? 

-Quisiera engañarme, señas Hostrup; pero me 
parece que ganan terreno'. 

-1 Adelante, pequeños I -gritó el teniente ex
citando a los perrf>s- i Si os portáis bien, ten
dréis doble ración de carne esta noche I 

- I Si no tenemos nI un trozo del tamaño de 
cinco céntimos 1 ' 

- ¡ Encontraremos en el fuerte I Si continua
mos corriendo así, llegaremos en pocas horas. 
¿ Avanzan los tananas? 

-Sí, señor Hostrup; no están más que a un 
kilómetro de nosotros. 

-¿ Cuántos cartuchos se quedan? 
-Treinta. 
- I Bastan para tumbar a los catorce I-dijo el 

teniente, que continuó animando a los perros. 
A 10 lejos se oyó un disparó; pero la bala no 

llegó hasta los fugitivos. 
- i Muy corto, muy corto, querido I-dijo Ko

ninson rien'do- 1 En estando a tiro, yo daré la 
señal, y os garantizo que he de haceros probar 
el plomo I _. 

Otros dos disparos resonaron, pero no con ml~
joi= éxito. Los tananas, comprendiendo que no era 
llegado aún el momento de hacer hablar a la pól-
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véira, redoblaron los gritos y los latigazos para 
hacer correr más a sus perros, que, al parecer, 
eran más robustos y más veloces que los regala
dos por el esquimal. 

Muy pronto no estuvieron más que a seiscien
tos metros de distancia. Koninson, que no los 
perdía de vista un solo momento, estaba para 
apun tar con el fusil, cuando vio con gran sorpre
sa que los siete trineos evolucionaban en sentido 
inverso y huían a toda rienda hacia el campamen
to, cuyas tiendas apenas se descubrían. 

-1 Hola I-exclamó el arponero en el colmo de 
la sorpresa- 1 Se baten en retirada J. 

- 1 Cómo I ¿ Huyen los tananas? 
-Sí, señor Hostrup. ¿Habrán tenido miedo de 

nuestros fusiles? 
- 1 N d lo creo l ' 
-Entonces,., ¿ Es que estamos cerca del fuerte? 
-No veo por delante más que un bosque, y 

ese muy distante. 
-¿ Nos amenaza algún peligro? 
-Lo temo, Koninson; o más bien, estoy seguro 

de ello. 
- ¿ Por qué 10 imagina usted? , 
-Hace algunos minutos que nuestros perros 

corren con mayor velocidad, y, me parece que es
tán desasosegados. 
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Efectivamente; Hostrup no se engañaba. Los 
pobres animales no parecían tranquilos, y vola
ban por el camino sin necesidad de ser exci
tados. Habían cesado de dar alegres ladridos, 
tenían el . pelo erizado, y volvían la cabeza con 
frecuencia hacia su amo, como invocando su pro
tección. 

-1 Hum r -murmuró Koninson- 1 Parece que 
ocurre algo grave I 

- I Ya lo creo I I Mira allá abajo; mira I 
Koninson vio extendrese una línea obscura por 

delante de los árboles, y lanzarse luego a través 
de la llanura con fantástica rapidez. Aunque do
tado de valor indudable, palideció. 

-j Los lobos JI-dijo con voz desfallecida. 
-j Sí, por centenares (-añadió el teniente.· 

-j Por eso han huído los tananas I 1 Huír del 
tormento de los indios para caer en los dientes 
de los lobos me parece un tanto fuerte I lOS con
fieso, señor Hostrup, que empiezo a sentir miedo ( 

- 1 Calma y sangre fría, arponero ( Si podemos. 
llegar a aquel bosque que corta el horizonte, es
tamos salvados. 

-¿ Piensa usted hallar defensores aIH? 
-No; pero encontraremos árboles, subiendo a 

los cuales podemos hallar un cómodo refugio. 
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Prepara las armas, y déjame el cuidado de guiar 
a los perros. 

Los lobos llegaban a toda carrera dando cortos 
aullidos y mostrando sus mandíbulas armadas de 
blancos y afilados dientes. 

Eran doscientos cuando menos, y parecían muy 
hambrientos y resueltos a todo. 

Cerca del trineo, que continuaba corriendo con 
la velocidad de una flecha, formaron un semi
círculo. 

No acometían aún, tal vez por respeto a la pre
sencia de los hombres; pero sus aullidos paredan 
significar: « I Os comeremos 1 I Os comeremos I )} 

-¿ Debo romper el fuego? -indicó Koninson 
con ligero temblor de voz. 

-No, por si se contentan con seguirnos -res
pondió el teniente, que estaba. dispuesto a que 
continuaran corriendo los perros, en cuya veloci
dad ponía su esperanza de salvaci6n- E spera a 
que nos acometan. 

Durante un par de millas los lobos, aunque 
mortificados por el hambre, continuaron siguien
do y rodeando el trineo; pe! o luego el cerco se 
estrech6, y uno de ellos, más atrevitio o más fa
mélico que los demás, se precipitó sobre los pe
rros, que se echaron violentamente hacia. otro 
lado. 
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Rápido como el rayo, Koninson hizo fuego, y 

el agresor cayó sobre la nieve. Algunos ca¡mÍvo
ros, espantados por la detonación, se desbanda
ron; pero los otros llegaron de nuevo hasta el 
vehículo. 

Pocos minutos después otro lobo intentó el 
asalto; mas sufrió igual suerte que el primero. 

El trineo se encontraba entonces a sólo dos 
kilómetros del bosque, y corría con prodigiosa' 
velocidad. 

Ottos tres o cuatro le asaltaron por detrás, pro-o 
curando meterse en él. 

- ¡ Ayude usted, señor Hostrup I-gritó Konin
son- I No basto yo solo I 

El teniente abandonó las -riendas confiándose al 
.instinto de los perros, y tomó el fusil. 

Ya era tiempo, porque los feroces carnívoros 
avanzaban cada vez más, prontos a dar un asalto 
g-eneral. 

Dos detonaciones resonaron, luego otras dos, 
y en seguida otras, tumbando a otros tantos lo
bos. Los balleneros siguieron de este modo, en 
tanto que los perros los transportaban al bosque. 

Los lobos, que ya habían olfateado la sangre, 
no retrocedían un momento. Aullando furiosa

, mente acometían al trineo por detrás y por los 
lados, intentando coger a los perros por el cuello 
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y alcanzar a los hombres, que s~ defendían con 
desesperación. 

A poco dio Koninson un grito de rabia: 
- j Ya no tengo pólvora I 
- I Maldición - exclamó el teniente- I Este es 

mi último cartucho I 
Como si hubieran comprendido que la victoria 

estaba asegurada, los lobos se precipitaron en 
confusión al asalto del trineo, rodeándolo por to
das partes. Los perros desaparecieron bajo la -ma
sa de los asaltantes, y después de breve lucha fue
ron despedazados; pero los balleneros no estaban 
aún vencidos. De pie sobre el asiento se defen
dían con sobrehumana energía, rechazando a la 
horda bestial con la culata de los fusiles, macha
cuando cabezas, rompiendo lomos, triturando 
músculos y patiendo patas. 

Pero aquella lucha de dos contra ciento cin
cuenta d más no podía durar mucho tiempo. Ya 
el teniente y el arponero se sentían incapaces de 
resistir, ya los feroces lobos los alcanzaban a las 
piernas, cuando una violenta descarga retumbó en 
"él bosque, que no estaría a más de trescientos 
pasos. (, 

Quince c5 veinte hombres aparecieron de impro
viso y llegaron al centro' de la manada de lobos, 
dispersándolos a hachazos y a tiros y recogiendo 
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• 
en 16s brazos a los infelices balleneros, tan mila
grosamente salvados. 

-1 Señores -dijo uno de ellos dirigién.dose al 
teniente, que estaba totalmente desfallecido-, no 
tengan ustedes ningún temor: están entre los 
cazadores del fuerte Esperanza l . 
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L AS tribulaciones de los náufragos del Dane
brog habían terminado. Estaban ya en salvo 

y nada tenían que temer. 
En el fuerte Esperanza, que distaba pocos ki .. 

lómetros del lugar donde había ocurrido el terri
ble combate con los lobos, los dos náufragos tu
vieron la más cordial hospitalidad y los más afec
tuosos cuidados de parte de los bravos cazadores 
y de su comat'ldante. 

Su maravillosa odisea despertó gran admira
ción, y repetidas veces hubieron de contarla. 

Durante tres semanas vivieron allí espléndida
mente tratados; luego, llegada la buena estación, 
bien equipados y provistos de dinero, partieron 
para los establecimientos del este acompañados 
de un experto guía. 

De etapa en etapa llegaron al Canadá, y. en 
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Quebec se embarcaron para Nueva York, y alli 
para Europa. 

Veintisiete días más tarde desembarcaron al 
fin en Aalborg, su ciudad natal, donde abraza~ 

ron a sus parientes y amigos, que ya los habían 
llorado por muertos. 

Pero la vida tranquila y la tierra firme no te
nían atractivos para aquellos dos lobos del mar. 
Muy pronto la nostalgia del Océano se apod~ó 
de ellos, y a la apertura de la nueva campaña de-

_ pesca se embarcaron a bordo de otra nave balle
nera para cazar el gigante de 10's mares. 

No obstante las terrib'es penalidades sufridas, 
conservaban singular afición a los helados mares 
del Polo Artico, bajo cuyos témpanos dormían 
el sueño. eterno el capitán Weimar y. sus des
venturados compañenos .. 

FIN RlE «INVIERNO EN EL POLO NORTE» 
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