
NARRACIÓN DE LA ÉPOCA DEL HOIVIBRE Y DEL OSO DE LAS CAVERNAS 

POR EL 

DR. D. F. WEINLAND 

EN LA NOCHE DE LOS TIEMPOS 

Porque mil años delante de tus ojos 
son como el día de ayer, que pasó. 

SALMO 89, 4. 

•liuBO un tiempo, no quieras saber, lector, cuántos miles de años hace, porque nadie lo 
# sabe, en que existía un mar (i) allí donde hoy se levanta el Alb suabio. 

Era un mar caliente, abundante en animales. Crecían corales en sus orillas y en su fondo 
plantas submarinas, por entre cuyas ramas agitábanse y se movían, como actualmente en las 
calientes playas del mar del Sur, millares de asterias y esquines, moluscos, caracoles y gusa
nos, cangrejos y peces coralinos de los más hermosos colores. En las capas altas nadaban 
ejércitos de peces y ceritas, perseguidos por grandes ictiosauros, que eran los piratas soberanos 
de aquel océano. 

Y las conchas calizas y los huesos de los millones de animales que allí murieron en el 
transcurso de los siglos se hundían en el fondo del mar, si bien la mayoría de aquellos 
restos eran triturados en la playa por las rompientes de las olas ó aplastados por las masas 
que sobre ellos caían, formando un limo calizo que luego se convirtió en piedra (2), dando 
origen á las rocas de millares de pies de altura de nuestro Alb. 

Las conchas y los huesos no triturados depositábanse en el limo del mar, en donde se 
petrificaron y se han conservado hasta nuestros días, en que se nos ofrecen como testimonio 
de aquel océano y de su vida. 

También había islas en aquel mar, islas que desde los abismos levantaban los corales, 
y en cuyas orillas crecían magníficas plantas, tales como sagotales, araucarias y heléchos. 

Lo que no había en la tierra eran árboles de follaje. 
Debajo de las palmeras y de los pinos se arrastraban tortugas y monstruosos cocodri-

^^ (3)) provistos de dientes afilados y largos como dedos y que eran los señores de las islas. 

( I ) El Jura de los geólogos. 
(2) Este proceso de formación de la piedra con moluscos, corales, huesos de peces, etc., se 

observa perfectamente en las costas del golfo de México, en donde la roca en algunos sitios crece 
°n tanta rapidez que quedan enterrados vivos en ella erizos de mar. 

(3) Dakosaurus mdximus. 
T.V. fi 
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La vida animal extendíase también á los aires: colosales libélulas, lignívoros, bupres-
tos y falenas (i) zumbaban entre los árboles y eran cazados por extraños lagartos alados (2) y 
por la primera ave que apareció en la tierra, un ave con plumas (3), pero con dientes en el 
pico, como los lagartos, y con una larga fila de vértebras caudales, análogas á las que en la 
actualidad vemos en las aves que no han roto el cascarón. 

Con la primera ave vivían también animales pilíferos, pero de muy pequeño tamaño, 
como el ratón, y pertenecientes al orden de los didelfos, es decir, de los mamíferos más ínfimos. 

Aquellas eran las islas del mar del Jura, pero sólo islas, porque en nuestro país toda
vía las aguas cubrían la superficie de la tierra. 

Vino después otra época, no queráis tampoco saber cuántos miles de años hace, en que 
el fondo roquizo de aquel mar fué elevándose sobre las aguas y en que nuestro Alb fué tierra 
seca y admirablemente bella (41. Imperaban en ella el sol y un verano perpetuo; y la nieve y 
el hielo eran desconocidos, porque no había aún altas montañas, en donde la nieve dura 
siempre, enfriando la tierra y el aire á gran distancia. 

Los árboles de la selva eran mirtos, pinos, cipreses, nogales, encinas y olmos eternamen
te verdes, que crecían tan altos como querían, pues nadie los derribaba, y tenían hojas y 
frutos todo el año. Las palmeras y los heléchos sombreaban los valles y los claros de las sel
vas con sus pennadas ramas. 

También había entonces en nuestro Alb muchas fuentes termales que brotaban del 
ígneo interior de la tierra. 

De día, mostrábase el sol claro y radiante, pero de noche la lluvia (5) refrescaba plantas 
y animales; de aquí que el país abundara en manantiales, en lagos calientes y en arroyos. 
Y en los altos cañaverales de las orillas agitábanse los primeros grandes cuadrúpedos de la 
tierra, ninguno de los cuales, sin embargo, se parecía á los animales de nuestros días. 

Aparecieron primeramente los beoríes (6), proboscídeos paquidermos, padres originarios 
de nuestros tapires, de los que había tres especies, una grande como un caballo, otra como 
una oveja y otra como un conejo; con ellos vivían extraños animales, los íhoas (j), medio 
tapires, medio corzos, esbeltos, finos y sin trompa, que eran los primitivos ascendientes de 
los rumiantes. A todos ofrecían abundante alimento las jugosas plantas ribereñas, las macras 
ó castañas de agua, las flores de loto, las altas hierbas y los dulces botones de los árboles. 

,jDe dónde procedían estos animales? ¿Venían de 'un gran continente, la Atlántida, en 
otro tiempo situada entre Europa y América y hoy sepultada en el Océano Atlántico, ó de 
un continente septentrional. Artice, ó del Este, del Asia? 

Las familias de los beoríes y de los thoas vivieron muchos siglos, hasta que al fin des
aparecieron siendo substituidos por otros animales. 

Sucedió luego que las masas de fuego líquidas del interior de la tierra perforaron nuestro 
Alb, derramando sobre él su lava, viéndose á menudo desde muy lejos durante la noche el 
resplandor de aquellas hogueras (8). 

Entonces apareció en nuestro Alb una fauna tan variada y grandiosa que sólo puede 
concebirse igual en el Paraíso y como hoy sólo se encuentra en las selvas vírgenes y en los lagos 
de Borneo y de Sumatra. Sepultados en la tierra hallamos sus huesos, de algunos de ellos en 
gran cantidad, que nos demuestran que vivieron aquí, en el Alb, muchos, muchísimos siglos. 

Había en la selva un mono (9) casi tan grande como un hombre y parecido al orangután 
de Borneo, que tanta semejanza tiene con el'ser humano, el cual mono construía sus nidos 
con ramas y hojas en las higueras, en los almendros y en los árboles del pan, con cuyos 
frutos se alimentaba; y con él trepaban por el espeso ramaje del bosque otros monos, el 

(O Todos estos animales han sido encontrados en las pizarras jurásicas de Baviera. 
(2) Píerodactylus suevicus y otras especies (Ramphorhynchus con larga cola). 
(3) Archaeopteryx macrurus Owen. 
(4) Época terciaria de los geólogos, en su primer período, el eoceno. 
(5) Estas lluvias periódicas se observan todavía en muchos países tropicales. 
(6) Palaeotherium Cuv. El nombre de beorí lo tomamos de los indios sud-americanos, que con 

él designan al tapir. 
(7) Xiphodon Cuv. Thoas en hebreo significa antílope. 
(8) De la existencia de estos volcanes son testimonios los basaltos que tanto abundan en el 

Alb. Esta época es la segunda del período terciario, el mioceno. 
(9) DRYOPITHECÜS Lartet. 
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esbelto gibón (i), el alegre onereza (2) y muchos cuadrumanos más, de los que ningún resto 
ha llegado hasta nosotros. 

Pero en donde más pujante se mostraba la vida animal era en los lagos calientes del Alb: 
allí vivían los monstruos del país, porque entonces fué cuando hicieron su aparición en la 
tierra los grandes paquidermos, el mansao (3) y el gomari (4). 

El mansao fué el padre del elefante y la tierra temblaba bajo aquel coloso, alto como 
dos hombres y largo como tres, dotado de largos colmillos, como sus actuales descendientes, 
y de molares esféricos como los del puerco. 

Con él vivía el gomari, otro proboscídeo paquidermo casi de su mismo tamaño, pero 
cuyos grandes colmillos partían de la mandíbula inferior y estaban arqueados hacia abajo, 
como no encontramos en ningún mamífero de la actualidad. Su alimentación y su género de 
vida se parecían á los del hipopótamo: durante el día, permanecía el monstruo tranquilamen
te en el agua cerca de la orilla, sacando fuera solamente su inmenso bezo, pues tenía clava
dos sus encorvados colmillos en las raíces de los árboles que en el fondo del agua crecían. 

Asimismo vivían en los lagos del Alb grandes rinocerontes de piel dura, de varias clases, 
y tapires y sicas (5), cepa de los puercos. 

De día, cuando el sol abrasaba, estos animales se estaban indolentemente tendidos en el 
agua y en el limo del lago del Alb. Resplandecía quieta y tranquila la liquida superficie; en 
las anchas hojas de los nenúfares tomaban el sol caimanes de luenga cola; y por entre las 
espadañas y cañahejas arrastrábase lentamente una culebra, dispuesta á lanzarse sobre una 
rana, que, tendida sobre las verdes algas acuáticas, fijaba en el espacio sus ojos inteligentes. 
Flamencos é ibis de largas patas chapoteaban en la orilla entre altos cañaverales; y en los 
cipreses de los pantanos, cuyas ramas se alzaban muy por encima de las aguas, aparecían 
posados en fila pesados pelícanos, que se alisaban cuidadosamente el plumaje, y uno de los 
cuales, de cuando en cuando, tendía el vuelo y se precipitaba, con la cabeza hacia abajo, en 
la clara corriente, para volver á salir en seguida llevando en el pico un barbo (6) que en 
vano pugnaba por escaparse. 

Pero asi que llegaba la noche, agitábanse las aguas; los pesados paquidermos, los man-
saos, los gomaríes, los rinocerontes, los tapires y los sicas se levantaban lentamente uno tras 
otro, subían resoplando á las fangosas orillas, se sacudían, salpicando el suelo de agua 
y limo, y con paso tardo penetraban, en busca de sustento, en el bosque de encinas, arces é 
higueras siempre verdes. Cada uno de aquellos animales tenía su sendero propio, y |ay del 
que entrara en el sendero de otro! Éste se precipitaba inmediatamente sobre el intruso, y 
ambos se acometían con sus terribles trompas, colmillos y cuernos, haciendo retemblar la 
tierra y la selva con sus rugidos. 

También había, por aquel mismo tiempo, en el Alb hermosas planicies y abundante 
hierba en las colinas y en las laderas de los valles durante todo el año; allí pacían, en el 
frescor de la tarde, los graciosos runas (7), primeros ascendientes de nuestros caballos, y 
los muntiakos (8), padres de nuestros ciervos, juntados en rebaños, confundidos unos con 
otros, como viven aún actualmente las cebras y los antílopes en África. 

Se acerca el crepúsculo; uno de estos rebaños desciende alegremente desde la colina al 
arroyo para beber y se aproxima á un bosquecillo de laureles. Adelántanse algunos runas y 
muntiakos, cuando de pronto suena un rugido y el rebaño se dispersa en todas direcciones. 
Ante nuestros ojos aparécese un lobo ó un oso colosales (ó quién sabe qué otro animal) opri
miendo entre sus garras un potro runa: es el terrible iorqua (9), el soberano cruel de aque
jas magníficas selvas, un animal que, en realidad, por su estructura y por sus dientes, viene 
* ser algo entre el lobo y el oso, pero más grande, mucho más grande que un tigre. 

( I ) HYLOBATES. 
(2) Parecido á la especie COLOBUS, de Abisinia. 
(3) MASTODON ANGusTiDENS. Mansao es el nombre del elefante entre los negros del Congo. 
(4) DiNOTUERiuM GiGANTEUM Kaup. Goniarl en el idioma amhari signitica hipopótamo. 
(5) Chaeropolamus Sleinheimensis, Fraas. 
, . '^"'^os estos animales y plantas acuáticos han sido encontrados en los yacimientos de 

M el tiempo, en la famosa cuenca mioceánica de Steinheim. 
(7) liippoíh 

Grium gracile Kaup. Runa en finlandés significa caballo. 
(8) Muy afines de los Prox Munljah de la India oriental. 
\ ) Amphicyon giganteus Laur. Torqua significa lobo entre los hotenlotes. 



84 HOJAS SELECTAS 

Pero en aquel tiempo vivían en nuestro Alb otros muchos animales más pequeños; una 
especie que puede compararse con nuestro tejón, otra con el hámster y oxra con el lirón. 
Estos animales pequeños tienen también perversos enemigos, á saber; una serpiente gigantes
ca, que, colgando rígida de una rama, acecha á las bestias que por allí pasan, y una gran 
culebra naja ( i) que se esconde entre los heléchos y rápida como el rayo se arroja sobre los 
animales que, descuidados, se le aproximan: un mordisco, un chillido de terror y la liebre, 
temblorosa y languideciente, da todavía diez ó veinte pasos; la mala serpiente, tranquila y 
segura de su mortal veneno, se arrastra en pos de su víctima, la cual cae al fin, se estremece 
convulsivamente y muere, aprisionándola entonces en sus anillos la repugnante serpiente. 

¡Siempre el dolor y la muerte, aun en aquel hermoso país! Pero dejemos á un lado las 
reflexiones. 

Muchos, muchos miles de años subsistieron en nuestro Alb aquella variada y gigantesca 
fauna y aquella magnífica ñora; pero aun.no estaba allí el hombre, que habría podido gozar 
de tan bella y grandiosa naturaleza. 

Y pasaron sus días. 
Pero vino después otro tiempo, no me preguntéis tampoco cuántos miles de años han 

transcurrido desde entonces, pues nadie lo sabe; y fué un tiempo muy duro. 
Por todas partes ardía el fuego en el interior de nuestro planeta, haciendo surgir sobre 

la superficie las altas montañas; y alzáronse altos, muy altos, mucho más altos de lo que 
hoy son, los Alpes suizos y los montes de Groenlandia y de Noruega, los Pirineos, el Cauca
se, el Himalaya y las cordilleras de los Andes. 

Y estas altas montañas se cubrieron de nieve, de nieve eterna, porque llegaban á las altu
ras frías de la atmósfera; y la nieve fué formando montañas colosales encima de las montañas, 
hasta que á impulsos de su propio peso se precipitó á la planicie en aludes y se fijó en las 
vertientes, formando ventisqueros que se fueron extendiendo muchas millas por los territo
rios que había al pie de los montes, y por los mares, y enfriaron el aire y el agua en la super
ficie de la tierra (2). 

Entonces hacía frío, frío helado en Alemania; los ventisqueros avanzaban desde las 
montañas suizas hacia Baviera y la Alta Suabia, y toda la Alemania del Norte estaba cubierta 

( I ) De todos estos mamíferos y reptiles se han encontrado muchos restos en Steinheim. 
(a) Existen varias teorías para explicar estos extraños cambios de clima. Sartorius de Wal-

tershausen, en su importante obra: Investigaciones sobre los climas de la actualidad y del mundo 
prehistórico, publicada en i865, supone que la causa de aquel enfriamiento del clima de todo el 
hemisferio septentrional fueron las alteraciones que sufrió la superficie de la tierra con la apari
ción de nuevas montañas elevadas, en las que se amontonaron masas de nieve y de hielo antes 
desconocidas. Otra teoría, la de Herschell-Croll ó de Adhemar, hace depender los enfriamientos 
periódicos del clima de un cambio de la distancia entre la tierra y el sol, es decir, de las variacio
nes periódicas de la excentricidad de la órbita terrestre, que determinan un gran enfriamiento, 
ora del hemisferio Norte, ora del hemisferio Sur. Cada período alcanza 20.000 años, siendo ahora 
el hemisferio boreal el favorecido. La época glacial en nuestro país llegó á su máximo 2.000 años 
antes de J. C, de modo que dentro de otros tantos años volverá Europa á encontrarse en ella. No 
puede negarse que una porción de hechos, que no podemos analizar en este lugar, concuerdan 
con esta hipótesis. 

No se sabe de un modo positivo cuándo, cronológicamente, aparecieron en la tierra, ó á lo 
menos en la Europa central, los primeros hombres; pero sí se sabe con cuáles animales y con 
cuáles plantas estos primeros hombres coexistieron, estando fuera de toda duda que á fines de la 
época glacial un hombre vivió aquí juntamente con el rengífero y el mamut. Nuevas observacio
nes que de continuo se realizan, indican una existencia anterior del hombre en nuestro planeta, á 
saber, en el período terciario. ,;Sobrev¡vió este hombre terciario, en caso de haber existido, á la 
época glacial y cazó luego, en este país, el rengífero? ¿Quedó aniquilado durante esta época, con 
su fauna y su flora, apareciendo después de él el hombre del rengífero con este animal y el mamut, 
ó fué empujado hacia el Sur? Estas cuestiones no están resueltas, pero en nuestro concepto la 
última hipótesis es la más verosímil. De todos modos tenemos el convencimiento de que el hom
bre del rengífero de la época glacial pertenecía á una raza inferior, afine de la de los lapones, y 
que luego vinieron del Este, con los nuevos animales y plantas que aun viven, otras razas supe
riores, los braquiocéfalos celtas, y después los dolicocéfalos germanos. 

A esta época de la suplantación de los hombres del rengífero (con instrumentos de piedra), á 
los que denominamos aimates, y de la inmigración de una raza superior, la de los hálales (celtas), 
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or un mar frío lleno de ice-bergs. Entonces también nuestro Alb suabio se convirtió eñ una 
montaña de nieve y se helaron las palmeras, los cipreses, las higueras y los almendros, des
apareciendo con estos árboles toda la hermosa fauna de los antiguos tiempos, salvo unos 
pocos restos que pudieron adaptarse al nuevo ambiente. 

Liqúenes y abedules enanos, nada de prados ni musgos, cubrían las mesetas del Alb, como 
sucede ahora en Groenlandia; y en lugar de los ágiles runas y de los muntiakos, aparecieron 
los pesados rengíferos y los bueyes almizcleños, que pacían la escasa hierba de las desoladas 
llanuras y á quienes perseguían el lince y el Jialfrass (carnicero de los fíales), que todavía 
en la actualidad los caza en los ventisqueros de Groenlandia. A estos animales, así como á 
la marmota y á la liebre blanca de los Alpes, les bastaba el corto verano septentrional que 
sucedía al largo y triste invierno. 

Selvas monótonas de pinos y tejos poblaban entonces las vertientes de nuestras monta
ñas; alisos, encinas y sauces, nuestros valles. 

En aquellas selvas y en aquellos valles vivía, á pesar del frío, una fauna majestuosa: el 
oso, el león y la hiena de las cavernas; el elefante 6 mamut de rojo pelo y un rinoceronte, 
todos ellos, por supuesto, cubiertos de espesas pieles; y además grandes rumiantes, á saber: 
el toro primitivo, el ciervo gigante y el ahe. 

Anchas sendas por donde caminaban estos monstruos dirigíanse por entre los pantano
sos valles hacia los montes, cubiertos de bosques; pero aquellas sendas se cruzaban ya con 
otras... las de los hombres. 

Porque entonces, en aquella época fría, apareció por vez primera en Europa el hombre, 
que habitaba en cavernas que él mismo había cavado ó que encontró hechas en las montañas. 

En este país, sus primeras viviendas fueron las cavernas de las rocas del Alb. 
Pero aquellos hombres eran de raza distinta de la nuestra. Su aspecto, su estructura, su 

lenguaje, se diferenciaban completamente de los del hombre actual; parecíanse á los actuales 
lapones, eran de su raza misma, pero más salvajes. Era un pueblo cazador rudo, sin animales 
domésticos, sin metales, que combatía contra los osos de las cavernas con armas de sílice y 
se alimentaba de la carne de este animal y de la de rengífero, y de raíces y bayas. 

¿De dónde procedían estos europeos primitivos.'' ¿Venían, como aquellos animales de 
que se alimentaban, del Norte y del Nordeste.'' ¿Habríase vuelto el Norte demasiado frío para 
esos animales y esos hombres, y habrían unos y otros encontrado en Alemania el antiguo 
clima septentrional.'' 

Era aquella la edad del hielo. 
Y vino después, mucho, mucho después, otro tiempo en que las montañas que tan rá

pidamente se habían elevado, perdieron poco á poco su altura, quedándose en la mitad de lo 
que antes eran, y cada vez caía sobre ellas menos nieve, porque vientos cálidos procedentes 
del Sur soplaban sobre nuestros Alpes. Y de la América central vino una corriente marítima 
caliente que fundió las masas de nieve del Norte de Europa; desaparecieron entonces los ven
tisqueros; quedaron los valles libres de su helada carga; la tierra pudo respirar de nuevo, y 
de nuevo cubrirse de plantas, y Europa recobró su clima alegre, más cálido, que se ha ido 
convirtiendo sin interrupción en el de nuestros días. 

Comenzó entonces una inmigración larga, secular, de plantas y animales del Sur y del 
Este, del Asia, reapareciendo los árboles de follaje, las hayas, los fresnos y los tilos, primero 
aisladamente y luego en grupos cada día mayores, en las sombrías selvas de tejos y de pinos 
de las laderas de nuestros montes. Además, surgió una variada flora de arbustos y de plantas 
pequeñas, y con ellas aparecieron nuevos insectos pertenecientes á las plantas nuevas; y con 
estos insectos, los pájaros que de ellos se alimentan, los pitirrojos, las curujas, los ruiseñores 
y los cucos, pero también sus enemigos los gavilanes, los halcones y los azores. 

Muy pronto se vieron, aquí y allí, en las selvas y en los valles, algunos ciervos y coraos 
que venían del Este, de Asia; y con ellos vino también un nuevo oso, más pequeño que el 
de las cavernas, el mismo que hoy vive en Rusia, en Suiza y en Transilvania. 

on instrumentos de cobre y animales domésticos, se refiere nuestra narración. Por esto, la fauna 
, 3 flora que en ella citamos son las del período glacial; pero además hablamos de nuevos anima
les y plantas cuya vida hacía posible el benigno clima de la Alemania del Sur, mientras desapare-
ant" "̂ "̂  ^' ''°'^'""e primitivo ó emigraban al Norte ó hacia las altas montanas plantas y animales 
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Entonces, al par de estos nuevos animales y plantas, apareció también en Europa una 
nueva raza de hombres, blancos, superiores á los otros y provistos de armas de metal. 

Los antiguos animales y plantas y los antiguos hombres de las cavernas no pudieron 
coexistir con los nuevos; y así como el tejo fué suplantado por el haya y el rengífero por el 
ciervo, el hombre de hacha de piedra hubo de retirarse ante el hombre de la espada metálica. 

Y así como en nuestros días, allá en la América del Norte, el blanco inmigrante de Euro
pa sostiene una lucha de exterminio contra los indígenas indios pieles rojas, así también en 
la noche de los tiempos debió trabarse en Europa, en Alemania, en todas partes, en nuestros 
campos y en nuestros montes, una lucha sangrienta entre el primitivo europeo amarillo y 
el hombre blanco que inmigró, de fijo, desde Oriente. 

¿Qué sabemos de aquel primitivo pueblo europeo que vivía en nuestras cavernas.?'JVIuy 
poco, y sin embargo mucho. 

Cierto que nada dicen de él los libros de historia, que alcanzan á algunos millares de 
años atrás; tampoco se remonta hasta él ninguna tradición popular; y no obstante, tenemos 
del mismo documentos escritos en caracteres tan claros como los libros y quizás menos 
falaces que éstos. Y estos documentos son los huesos, los cuernos de los rengíferos y las síli
ces notablemente trabajados; los cacharros, las armas y los utensilios de aquellos trogloditas 
que encontramos entre el limo de nuestras cavernas, y no sólo de las nuestras, sino también 
de las de Francia, Bélgica, Inglaterra y otros países. 

Allí han permanecido enterrados estos restos durante miles de años, para dar, al fin, á 
la época presente, que sabe descifrarlos, un testimonio claro de la vida y de la actividad de 
aquellos primeros habitantes de nuestro continente. 

De este pueblo primitivo y de su ruina en la lucha con los nuevos inmigrantes, he de 
referiros una historia curiosa. 



DELANTE DE LA CAVERNA.— LA VIEJA PARRE 

Hace de esto que voy á contar miles y miles 
de años. La época del hielo, de que antes 
hemos hablado, tocaba á su término; la tierra 
había recobrado su calor y el sol su fuerza; 
pero todavía era nuestra Alemania un país 
incultivable, pues por doquiera imperaba la 
naturaleza salvaje, y el hombre de aquel en
tonces, el troglodita, apenas intervenía en 
ella de otra manera que el animal carnívoro 
con que luchaba. 

Era en aquellos remotos tiempos: en una 
calurosa tarde de los primeros días del vera
no, en la despejada plazoleta, bañada por el 
sol, que se extiende delante de la entrada de 
Una de nuestras cuevas del Alb, hoy solitarias 
y abandonadas, contemplamos con los ojos 
del pensamiento un alegre y animado espec
táculo. Niños desnudos, de tez pardo amari
lla y negros é hirsutos cabellos, juegan agita-
damente sobre el suelo, cubierto de blanda 
hierba; un travieso muchacho cabalga en un 
Oso joven, al que golpea con una rama de 
abeto, mientras otro le obliga á andar, tirau-

o de una clemátide que le ha pasado alrede
dor del cuello. Más allá está tendido en el 
fuelo un lobo domesticado y á su lado un 
JO/en de catorce años que le pasa suavemente 

la mano por la cabeza y por la espalda, en 
tanto que el animal le lame el rostro. Otros 
niños trepan por las ramas de un tejo secu
lar ( I ) que se alza más al fondo, cerca de la 
entrada de la caverna, y cuyas brillantes agu
jas, de color verde obscuro, se destacan sobre 
las grises rocas iluminadas por el sol; uno de 
ellos, puesto en pie, avanza saltando sobre 
una rama horizontal, con los brazos extendi
dos á modo de balancines para conservar el 
equilibrio, pero al llegar á un punto en que 
aquélla es demasiado delgada para sostenerle, 
se deja caer como un rayo; se agarra á ella 
con las dos manos, quedando colgado en el 
aire, y en seguida se lanza á otra más baja, de 
la que se coge con la misma destreza y desde 
la cual se arroja al suelo, de una altura de 
varias brazas, entrando luego en la caverna. 
Tras él, y dando alegres carcajadas, saltan 
tres niños más. 

Pero no tardan en volver á salir todos de 
las cuevas, provisto cada uno de ellos de una 
especie de bolsa de piel con mango de madera, 

( I ) Este árbol es uno de los primitivos de 
Europa Su madera es muy elástica y resisten
te, y por esto servía, en los remotos tiempos, 
para fabricar los mejores arcos. 
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es decir, de una honda, como luego veremos. 
A la izquierda de la entrada de la caverna, en
frente del tejo y tocando al precipicio, había 
una corpulenta y nudosa encina cuyas raíces 
se introducían por las grietas de la peña; las 
más de sus ramas estaban secas y se alzaban 
completamente desprovistas de hojas, y en lo 
alto de las mismas veíanse colgados multitud 
de adornos extrañísimos: en una, un cráneo 
de oso troglodita mostrando los dientes; en 
otra, un buho muerto, en otra un azor. Más 
arriba, mecíase un gato salvaje colgado de su 
gruesa y poblada cola; á pocos pasos de él, 
una zorra, indudablemente trofeos de caza 
que no servían para la alimentación. Hacia 
ellos dirigieron sus miradas los niños, cada 
uno de los cuales colocó delante de sí una 
buena provisión de guijarros del tamaño del 
puño, que para este objeto habían recogido 
durante algunas horas en el fondo del valle, 
porque no los había en ninguna otra parte 
en todo el Alb. 

Comenzó entonces la pedrea con las hon
das, lanzando los proyectiles primero contra 
el cráneo del oso, al que todos tocaron, y lue
go contra los animales colgados más arriba; 
de cuando en cuando, con gran sentimiento 
del tirador y regocijo de los demás, una piedra 
pasaba silbando junto al blanco, sin tocarlo, 
é iba á caer, por encima del precipicio, en el 
valle. 

No lejos de allí, varias niñas jugaban, lan
zando alegres gritos, con un joven rengífero 
domesticado. 

Un cuervo de gran tamaño y una chova 
paseábanse con gravedad de un lado á otro; 
el cuervo, que juntaba piedrecitas y cascos de 
cacharros, vio de pronto un hueso del que 
pendían aún restos de carne, desperdicio de 
una comida, y arrojándose rápidamente sobre 
él, se lo llevó á un rincón, cogido entre sus 
garras, y lo royó hasta dejarlo completamente 
mondo. La chova le seguía... pero á respe
tuosa distancia. 

En el fondo, junto á la caverna, una porción 
de mujeres están en cuclillas delante de un 
gran montón de ceniza del que surge de vez en 
cuando una pequeña llama y sobre el cual, á 
regular altura, álzase un sencillo perogiueso 
techo de entrelazado, sostenido por cuatro 
estacas, para resguardar el fuego de la lluvia. 
El color del rostro de aquellas mujeres es 
amarillento; los ojos, un tanto oblicuos, son 
negros y están medio cerrados, y sus cabellos, 
rígidos y negros, cuelgan anudados sobre sus 
hombros. Van vestidas con pieles de rengífero 
cosidas por delante que les llegan hasta la 

rodilla, y llevan los brazos y los pies desnudos. 
Algunas tienen en su falda chiquillos que, 
aun siendo tan pequeños, yerguen sus cabeci-
tas vivarachas y como jóvenes monos contem
plan con ojos muy abiertos, inteligentes é 
inquietos, lo que hacen los niños mayores (i). 

Las mujeres conversan en alta voz en un 
lenguaje estridente, gesticulan con las manos 
y frecuentemente extrañas contorsiones des
figuran su semblante; tan pronto ríen como 
hablan en tono quejumbroso. De repente todas 
enmudecen y dirigen sus miradas hacia el pie 
del vetusto tejo; también los niños y las niñas 
suspenden sus juegos, y al ruido de antes su
cede un silencio absoluto. 

Debajo del tejo, álzase respirando anhelosa 
y dando gemidos una vieja, una extraña apa
rición. Su cabeza, muy inclinada sobre el pe
cho, está cubierta de largos cabellos, blancos 
como la nieve, que llegan hasta el suelo; sus 
brazos flacos, morenos y arrugados se apoyan 
en sendos palos; su rostro es extremadamente 
pálido y ajado, y sus largas y blancas cejas casi 
tocan su barba, de exagerada prominencia. 
Sus ojos hundidos permanecen poco menos 
que cerrados, de suerte que se la podría tomar 
por ciega. De sus hombros pende una piel de 
lobo blanca (2), color raro que en aquel pueblo 
se considera como gran distinción; aquella mu
jer es la vieja Parre, la ascendiente de toda la 
familia allí reunida. Con paso lento y á tientas 
salva el espacio libre que se extiende delante 
de la caverna hasta el sitio en donde á la es
carpada roca sucede de pronto la sima del 
valle; y una vez allí, levanta la muleta de la 
mano derecha hacia el cielo, hacia el sol po
niente, murmura monótonas rimas con acen
to melancólico, que es á la vez canto y recitado, 
y cuando acaba una estrofa, las mujeres y los 
niños responden en el mismo tono y palmo-
tean... Es la oración de la tarde, dedicada al 
sol que va hacia su ocaso. 

La vieja, encorvada y cojeando, vuelve á su 
sitio, debajo del tejo, y deja caer de nuevo 
gravemente su cabeza, como sumida en un 
ensueño. Entonces renace el bullicio entre la 
gente menuda; bárrese muy por encima el 
suelo, y todos los allí reunidos forman un cír
culo. Un mancebo de unos diez y ocho años 

( I ) Siempre nos ha sorprendido la viveza y 
el prematuro desarrollo intelectual de los pe-
queñuelos de los pueblos inferiores. En cambio 
á los trece años aproximadamente, este desarro
llo intelectual se estaciona, desenvolviéndose 
entonces la astucia. 

(2) Aun hoy en día las pieles de lobo blancas 
son de las más apreciadas. 
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trae un instrumento extraño, un trozo de 
tronco de árbol vaciado sobre cuyo redondo 
orificio superior hay tendida u n a piel sin 
pelo ( I ) , lo coloca cerca de la vieja, se sienta 
en cuclillas y poniéndose entre las rodillas el 
tambor, comienza á golpearlo acompasada
mente con las puntas de los dedos. Detrás de 
él se sitúa otro muchacho provisto de un ins
trumento más sencillo todavía, consistente en 
un largo hueso, seguramente de un pájaro (2), 
en el que sopla con todas sus fuerzas, arran
cando siempre de él el mismo sonido y tocan
do al compás del tambor. 

Las mujeres entonan un canto melancólico, 
gangoso, formado por muy pocas notas y que 
se repite sin cesar; la vieja palmotea, y em
pieza la danza de todas las noches. 

Primeramente, sale de la caverna y penetra 
en el círculo un alegre muchacho, el mismo 
á quien hemos visto acariciar al lobo, con los 
cabellos sueltos y vestido con un traje extra
vagante: sobre su corta túnica de piel, lleva 
un cinturón hecho con una rama de pino; 
ciñe su cabeza una corona de hiedra y ador
nan sus orejas dos hermosas alas azules de 
grajo; de su hombro derecho cuelga un arco 

(1) Estos tambores primitivos los vemos en 
todas las tribus negras. En las cavernas, como 
se comprenderá, no se ha encontrado ninguno, 
como tampoco se han encontrado casi instru
mentos de madera, que seguramente desempe
ñaban en aquel pueblo prehistórico un papel de 
bastante importancia. 

(2) El profesor Fraas ha encontrado uno de 
estos huesos en el Alb suabio y supone que se 
trata de una pipa, suposición que nos parece 
muy verosímil. 

de endrino y lleva en su diestra un puñado 
de flechas de avellano. 

Apenas ha entrado en el circulo, salta tras 
de él el lobo. El muchacho comienza la danza 
lentamente, golpeando el suelo con los pies y 
moviendo á compás los brazos y las manos, 
que tiene levantados. Se baja, se levanta, se 
acerca ora á uno, ora á otro de los que están 
en el circulo, y agita sus flechas delante de 
sus rostros. Sus movimientos son sucesiva
mente más rápidos y el tambor suena cada vez 
más fuerte, hasta que de pronto, dando un 
brinco enorme, salta fuera del círculo por en
cima de algunas muchachas, que bajan la 
cabeza asustadas, y seguido del lobo, que du
rante la danza ha ido gruñendo de un lado 
para otro. 

«¡Bassa, Rulamánl /Bassa, Rulamán!,» es 
decir: ¡Bravo, Rulamánl, exclaman todos 
los niños. En esto aparecen nuevos danzantes: 
tres muchachas vestidas con cortas túnicas 
de plumas y adornados el pecho y los hom
bros con ramas tiernas de encina. Su larga y 
negra cabellera, sujeta en la cabeza por una 
pequeña corona de amarillas y brillantes prí
mulas, flota graciosamente mecida por el vien
to. Cogidas de la mano comienzan una danza 
de vaivén, dando saltitos hacia delante y hacia 
atrás; las de los dos extremos agitan ramos 
encarnados de laureola, golpeando con ellos 
suavemente á los niños que forman el circulo, 
y al fin los arrojan á la falda de la vieja y des
aparecen entre los espectadores. 

Intervienen luego en la danza otros indi
viduos, hasta que de pronto interrumpe la 
diversión un agudo silbido que suena en el 
fondo del valle. 

I I 

REGRESO DE LOS HO.WBRES. — BOTÍN DE CAZA 

En medio de todos los placeres ruidosos de 
momento, la vida de aquellos europeos pri
mitivos, que se denominaban á sí mismos 
aimates (1), es decir, hombres, era una vida 
difícil, dura, intranquila. Como en los ani-

(') Aimai en lapón significa hombre. Algu
nos pueblos salvajes se denominan á sí mismos, 
es decir, á su tribu, hombres en general, deno
minación que procede indudablemente de una 

poca en que no tenían relaciones con ninguna 
•"a nación y sí tan sólo con los animales que 

'««rodeaban. 

males carniceros, alternaban en ellos el ham
bre y la abundancia. La caza y la lucha con 
los animales, constituían la ocupación de los 
hombres, ocupación unas veces alegre y pro
ductiva y otras infructuosa y llena de peligros. 
En las inmediaciones de sus viviendas, esca
seaba naturalmente la caza y aun á veces fal
taba en absoluto; así es que era preciso em
prender expediciones á largas distancias y car
gar luego con el botín, caminando á menudo 
días y días para regresar á sus cavernas. 

De una de esas apartadas cacerías volvían 
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aquella noche los hombres de la caverna del 
Tulka ( I ) , así llamaban á la cueva en que vi
vían; ellos eran los que desde el fondo del 
valle habían lanzado el agudo silbido que in
terrumpió la danza de los niños. 

Varias sendas conducían desde la montaña 
al valle; las de las vertientes septentrional y 
occidental eran abruptas y rectas como las 
que hoy utilizan los leñadores para bajar las 
maderas, pero en la vertiente meridional había 
una bastante ancha en forma de ziszás. Arriba, 
en la última vuelta, había una copiosa fuente, 
cosa rara en el Alb y por ende muy apreciada, 
que manaba durante todo el año; mas para 
las necesidades de aquellos trogloditas duran
te el invierno, y aun en otras estaciones, bas
taban, como luego veremos, las filtraciones 
de la caverna. Hacia aquella fuente, que dis
taba de la cueva unos cinco minutos, se lan
zaron mujeres, muchachos y niños en desen
frenada carrera, para esperar desde lo alto del 
ancho sendero á los hombres y ver si traían 
botín. 

Sólo la vieja Parre, la abuela, quedóse tran
quilamente delante de la caverna, junto al 
tejo. 

En el entretanto, había obscurecido y desde 
arriba no se podía distinguir á los expedicio
narios, cuyos pasos tampoco se oían. Las mu
jeres y los niños permanecían inmóviles junto 
á la fuente; aquellos hombres podían ser tam
bién enemigos que los atacaran por sorpresa. 
Tan apercibido estaba siempre aquel pueblo 
natural á los peligros, que desde muy peque
ños se acostumbraba á los niños á guardar 
absoluto silencio en cuanto se alejaban de la 
caverna y cerraba la noche, del mismo modo 
que el lobo, cuando sale á sus rapiñas, sabe 
hacer callar, dándoles algo que comer, á sus 
lobeznos. 

Aquellas gentes miraban llenas de ansiedad 
con sus negros ojos al través de la espesura de 
la selva; pero uno de los muchachos, el del 
lobo, Rulamán, nombre que significa Rui el 
hijo, no pudo contenerse más y dio un grito 
de: ¡Rulaba!, es decir, ¡Rui, padre mío!, al que 
respondió inmediatamente una voz masculina 
que desde abajo le llamaba por su nombre. 
Sabiendo, pues, que los que venían eran sus 
padres, los niños echaron á correr con grandes 
muestras de regocijo camino abajo para salir-
Íes al encuentro. 

Muy pronto se encontraron todos reunidos 
en la fuente. Los hombres, vigorosos, rechon
chos, de baja estatura, vestían cortas túnicas 
de piel de rengífero sujetas con un cinlurón. 

( I ) Tu/Aa en tártaro significa zorro. 

De sus gorros redondos de piel se escapaban 
recios y negros cabellos; su rostro, de color 
moreno amarillento, era barbilampiño. Uno 
de ellos, corpulento, que entre los suyos debía 
pasar por bello y arrogante, llevaba sobre sus 
hombros una valona de piel de lobo blanca y 
tenía cogido de la mano á Rulamán: era Rui, 
el caudillo de la caverna del Tulka. 

Al silencio y á la quietud de momentos an
tes, sucedieron una gritería y un movimiento 
extraordinarios, y los niños, con sus incesan
tes carreras, parecían corderinos á quienes se 
suelta después de largo encierro para que se 
reúnan con sus madres. 

Cinco días habían estado ausentes los hom
bres, cazando en las tierras del Nordeste, más 
allá del cálido valle del río Norge, hasta el 
lago del Twoba (2), es decir, del Mamut, y 
volvían casi con las manos vacías. No traían 
ningún twoba joven ni ninguna ternera; una 
cesta llena de pequeños lucios, un cisne, un 
ánade silvestre y una nutria (3) constituían el 
botín. Todos contemplaban aquellos víveres 
con tristeza, porque sabían que la provisión 
de carne fresca de la caverna se había agotado. 

Pero esta consideración no bastó á turbar 
el regocijo que sentían los niños por el regre
so de sus padres; y todos juntos, formando 
larga comitiva, se encaminaron á la caverna. 
La vieja, á quien se comunicó en pocas pala
bras el mal éxito de la expedición, refunfuñó 
algunas frases y lanzó una estridente y bur
lona carcajada: ya había previsto ella el fra
caso y se alegraba de haber acertado. Las mu
jeres avivaron con presteza el mortecino fue
go, que delante de la cueva ardía, y asaron 
los pescados, que ellas, los hombres y los 
chiquillos devoraron sin preocuparse de si 
tendrían qué comer al día siguiente. El cisne y 
la nutria fueron cuidadosamente desollados, 
y una vez despojados de sus entrañas, puestos 
en un alto asador encima del fuego, lo propio 
que sus pieles, que, untadas con grasa, habían 
de servir luego para confeccionar prendas de 
vestir. 

(2) Twoba en hotentote significa elefante; 
nosotros empleamos esta voz para designar al 
mamut. El lago del Twoba ó del Mamut puede 
ser el lago prehistórico que los geólogos supo
nen existió junto á Cannstatt, en donde se han 
descubierto numerosos restos de mamut. Este 
animal estaba muy extendido, en aquel tiempo, 
por toda Europa, por el Asia y por América, y 
era algo mayor que el elefante indio, con el cual 
tiene más semejanza que con el africano. 

(3) El profesor Fraas, en el Alb suabio, ha 
encontrado todos estos animales como restos 
de comida de aquellos trogloditas. 
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Las mujeres y los niños entraron en la ca
verna, pero los hombres permanecieron largo 
rato fuera, con la vieja Parre, pues tenían que 
comunicarse cosas importantes. En el lago 
del Twoba habían encontrado unas cabanas 
muy raras, recién construidas, pero sin habi
tantes; eran unos grandes blocaos de tron
cos desbastados de un modo imposible de 
hacer con las hachas de sílice. También ha
bían visto allí algunos botes, pero no hechos 
de un solo tronco vaciado sino de tablas há
bilmente unidas. 

Una tribu aimat, emparentada con los tul-
kas, que habitaba cerca del lago del Twoba, 
'es había referido que un pueblo de rostro 
blanco y delgadas vestiduras hechas con unas 
pieles que no se parecían á la de ningún ani
mal, había construido aquellas cabanas y 
aquellas embarcaciones; que aquellas gentes 
habían residido durante algunos meses cerca 
del lago dedicadas á la caza de twobas, de los 
que habían matado muchos, pero no lleván
dose más que los largos y encorvados colmi
llos de estos animales; que eran hombres ama
bles y qué les habían regalado unas sortijas 
pequeñas y brillantes. Usaban armas terrible?, 
unas lanzas con puntas brillantes y duras, y 
tan agudas que con facilidad atravesaban la 
gruesa piel del twoba; también eran brillan
tes y agudas las puntas de sus flechas, y sus 
arcos alcanzaban á doble distancia que los de 
los aimates. Llevaban, además, al cinto, cu
chillos largos como el brazo, puntiagudos, 
anchos, y tan relucientes, que podía uno mi
rarse en ellos como en el agua; y con estos 
cuchillos cortaban de un solo golpe la cabeza 
de un rengífero joven. Para derribar árboles 
tenían hachas, pero no de piedra, sino tan 
bonitas y relucientes como sus cuchillos, y 
con ellas podían alisar los troncos más gran
des ó cortarlos en delgados pedazos. Poseían, 
además, unos animales domesticados, gran
des como lobos, jóvenes y viejos, y tan dies
tros, que de noche guardaban sus cabanas y 
aullaban cuando algiin extraño se acercaba á 
ellas. Al marcharse, habían prometido volver . 
en el otoño siguiente, acompañados de sus * 
mujeres y de sus hijos. 

Esto y mucho más relataron Rui y sus com
pañeros á la vieja Parre, la cual, después de 
haberles escuchado en silencio, exclamó: 

— I Ay de nosotros 1 Son los blancos ^a/a-
' « ( i ) , que vienen de las tierras en donde sale 

(') Celtas. Admitimos que los celtas proce-
'^entes del Sudeste fueron los primeros arios 
•̂jie á fines del periodo glacial inmigraron en 

Alemania, empujando á los primitivos euro-

el sol. Los conozco; mi padre los encontró en 
una larga cacería que emprendió hacia muy 
lejanas tierras de Oriente, y después de haber 
cazado en su compañía, recibió de ellos, como 
presente, un reluciente cuchillo de piedra del 
sol (2I. Pero los odiaba y les temía, porque 
mataban y se comían á sus enemigos. Decían 
que los morenos aimates son hijos de la tierra 
y los Icalates blancos hijos del sol, y realmente 
el sol está cerca de ellos y viene de su patria. 
Su piel es blanca y reluce como la nieve; sus 
cabellos son obscuros y ondulados como un 
torrente que salta, y sus grandes ojos miran 
sin sentir dolor alguno á su madre, el sol, 
que á nuestros ojos daña. Sus brazos y sus 
piernas son vigorosos; jamás se cansan, jamás 
padecen hambre, porque viven de granos que 
cada año crecen en abundancia. Y en la época 
de los días cortos, cuando nuestros miembros 
se ponen rígidos como el hielo, mientras 
nuestros hombres cazan rengíferos y toros, 
los kalates se sientan en sus viviendas al amor 
de la lumbre y comen y duermen. Sus muje
res tienen doce hijos, al paso que las nuestras 
sólo tienen cinco (3); y sus cuchillos y sus 
hachas son de piedras fundidas por el sol, y 
por esto como el sol brillan. ¡Ay de nosotros 
si vienen á nuestro país! Se comerán á nues
tros hijos, matarán nuestros rengíferos, nues-

peos. La hipótesis contraria, es decir, la que 
supone que estos primitivos europeos (los habi
tantes de las cavernas de la Europa central, que 
en ésta cazaban el rengífero y luchaban con el 
oso troglodita, y cuyas armas de piedra y hueso 
y cuyos restos de comida encontramos en nues
tras cuevas) fueron arios, y, por ende, ascen
dientes directos de los actuales europeos, nos 
parece poco verosímil, á pesar de que la defien
den algunos sabios eminentes. 

(2) El cobre, el primer metal que trabajaron 
los hombres. Los sepulcros celtas nos demues
tran que este metal estaba muy generalmente 
extendido en aquel pueblo. ¿Conocieron aque
llos pueblos primitivos la aleación del cobre 
con el zinc para formar el bronce? ¿Lo extraje
ron del sulfuro de cobre del ^echsiein alemán? 
Es dudoso, puesto que se trata de procedimien
tos demasiado complicados. Lo más probable 
es que lo encontraran y trabajaran en estado vir
gen, como todavía se encuentra formando colo
sales bloques en países nuevos, por ejemplo, en 
el lago superior de la América del Norte y en 
Australia. 

(3) La causa principal del escaso aumento de 
población en los pueblos salvajes es lo mal que 
en ellos son cuidados los niños. En cuanto éstos 
pueden andar, disfrutan de libertad completa, 
estando expuestos á toda clase de peligros. El 
hecho de que los niños mamen á menudo hasta 
los dos y tres años, puede contribuir al escaso 
número de nacimientos. 
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tros caballos y nuestros osos, y padeceremos 
hambre, y habremos de servirles ó morir. 

Era ya media noche; en el cielo no brillaba 
una sola estrella. Los hombres sentados de
lante de la cueva permanecían graves y taci
turnos, y sus rostros moreno-amarillentos se 
iluminaban de cuando en cuando con los 
vivos resplandores de la-s llamas producidas 
por algún leño del hogar. Sin decir una pala
bra, se levantaron y uno tras otro penetraron 

sin hacer el menor ruido en la obscura cueva 
para entregarse al descanso. Sólo la vieja se 
quedó fuera, y sin conciliar completamente 
el sueño, pasóse allí la noche soñando y mur
murando. El cuervo estaba posado en una 
rama del tejo, encima de ella; el ruido de los 
hombres que se marchaban le despertó; graz
nó medio dormido, sacudió con leve roza
miento su negro plumaje y de nuevo se que
dó dormido. 

DENTRO DE LA CAVERNA DEL T U L K . A . — V I D A DOMÉSTICA 

Como todos los pueblos naturales, aun de 
nuestros días, y como todos nuestros cazado
res, aquellos antiguos pueblos de Alb estaban 
acostumbrados á levantarse muy temprano. 
Apenas salía el sol, comenzaba el movimiento 
en la Tulka. Habitaban la caverna sólo seis 
hombres, hijos todos de un mismo padre, 
con sus mujeres y sus hijos, formando un to
tal de unos cincuenta individuos, que se al
bergaban holgadamente en la cueva. 

Veamos cómo vivían estos primeros habi
tantes de nuestro territorio alemán. 

La entrada de la caverna abríase en la ver
tiente Noroeste de u n a abrupta montaña, 
cerca de la cumbre, y debajo de un peñasco 
suspendido en la falda. Al penetrar en ella, 
encontrábase primeramente un pequeño ves
tíbulo, en el fondo del cual un gran trozo de 
roca obstruía el camino hacia el interior, de
jando sólo á derecha y á izquierda un peque
ño sendero, suficientemente ancho y alto, sin 
embargo, para que por él pudiera deslizarse 
un hombre. Detrás de la roca se bajaban al
gunos escalones; el camino se iba entonces 
estrechando y elevando, y después de haber 
torcido á la derecha y á la izquierda, al cabo 
de un centenar de pasos, volvía á ensancharse 
hasta formar otro gran vestíbulo. 

Aquella estancia, en la que reinaba profun
da obscuridad, era la vivienda propiamente 
dicha de aquellas gentes, que estaban allí per
fectamente resguardadas de las inclemencias 
del tiempo. 

El suelo era bastante liso y seco y estaba 
empedrado por la misma naturaleza de esta
lagmitas; á lo largo de los muros veíanse sale
dizos más ó menos anchos, que á menudo se 
prolongan en una larga extensión á modo de 
galerías, grietas más ó menos grandes y cavi

dades como nichos. Varios pedruscos podían 
servir de mesas; otros más pequeños de ban
cos. Estos últimos quizás habían sido llevados 
expresamente allí dentro, á fuerza de pacien
cia y de constancia, pues en aquel entonces 
sobraba tiempo para estas cosas. 

La temperatura se mantenía casi igual en 
invierno que en verano, como en nuestras 
bodegas; aquel pueblo endurecido no necesi
taba calentarse. 

Para las necesidades de los aimates, aquel 
espacio dispuesto por la propia naturaleza era 
no sólo tolerable sino, además, cómodo en 
extremo. El techo de aquella estancia, que 
tenía por lo menos treinta pies de alto, estaba 
adornado con grandes y fantásticas estalag
mitas, en las cuales la infantil fantasía de aquel 
pueblo natural podía imaginar fácilmente las 
más asombrosas formas. El espacioso salón 
abierto entre las peñas, aparecía dividido por 
muros salientes de rocas en varios departa
mentos muy apropiados para las distintas fa
milias de la tribu. 

Después de esta estancia, la caverna se pro
longaba hacia el Sudeste convertida nueva
mente en pasadizo, que á cosa de cien pasos, 
torcía á la izquierda y desembocaba en otra 

• gruta más pequeña, que producía la impresión 
* de un osario: allí había, á un lado, multitud 

de astas de rengífero en informe montón, 
muchas de ellas con su correspondiente crá
neo, huesos del mismo animal y de caballos, 
calaveras, algunas quijadas de osos de las ca
vernas y un hermoso colmillo de mamut; en 
una palabra, un verdadero almacén de huesos. 

Al otro lado, en esta misma gruta, veíase 
un gran montón de pedruscos redondos de sí
lice, desde el tamaño de un puño al de una 
cabeza, y además una provisión de leña des-
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tinada no á la hoguera sino á la labor de ins
trumentos. 

Apoyados en el muro había troncos gruesos 
y delgados de pino, tejo, encina, abedul, en
drino, ojiacanto y manzano silvestre; todas 
estas maderas, á excepción de la de pino, eran 
duras, resistentes y muy á propósito para arcos, 
dardos, mangos de hacha, etc. Algunos tron
cos, pequeños, bonitos y rectos, pendían del 
techo atados con clemátides á fin de que no 
se torciesen. Todos estaban descortezados á 
tiras para evitar que se pudrieran. En un rin
cón veíanse manojos de hierbas y un gran 
montón de clemátides gruesas y delgadas, que 
en calidad de cuerdas naturales tenían extra
ordinaria importancia para los usos domésti
cos de aquel pueblo. 

Aquel era el arsenal de su industria; arse
nal bastante sencillo pero suficiente para aque
llos hombres, que de fijo se consideraban pa
dres de familia muy previsores. 

Detrás del almacén la caverna se estrechaba, 
pero después de andar un poco trecho, llegá
base á un pequeño recinto situado á la derecha 
que contenía otras provisiones: era la despensa 
para el invierno y para los tiempos de carestía, 
y en aquel sitio frío, adonde no llegaban las 
moscas ni otros insectos, había tendidas trans-
versalmente varias perchas de las que colgaban 
garfios de madera destinados á sostener caza 
fresca y trozos de carne. 

También eran aprovechadas las paredes de 
la despensa: en los nichos naturales y en los 
saledizos estaban colocados pucheros de varios 
tamaños, en su mayoría en forma de escudilla, 
hechos toscamente con arcilla mezclada con 
un poco de arena y cocidos al fuego (i). Los 
había también puestos en palos, que cuidado
samente clavados uno junto á otro, en ntime-
ro de dos ó tres, á lo largo de las paredes, 
formaban una especie de tablas. En estas va
sijas se guardaban las provisiones de grasa 
derretida de osos y otros animales, bayas secas, 
avellanas, frutas, algunas manzanas y peras 
silvestres, ciertas cortezas, hierbas y raíces, 
ruiponces, moras silvestres, hongos comesti
bles y liqúenes, como el musgo islandés, que 
en aquella época crecía en abundancia en el 
Alb. Los hongos y los liqúenes eran especial
mente titiles, pues se les trituraba hasta formar 
una especie de harina, con la cual y un poco 
de agua se hacia una pasta que se cocía con 
grasa en un puchero (2). 

( I ) Excavaciones practicadas en el Hohlen-
fels (Alb suabio). Fraas: Wurht. Naturwis. Cua
derno XXVIll, pág. 25. 

(2) Con toda intención dejamos de incluir 

No acaba aquí todavía la descripción de la 
vivienda subterránea de aquella tribu. 

La caverna volvía á estrecharse, y siguiendo 
siempre hacia el Sur, iba á parar á otra gruta 
que á causa del agua que constantemente en 
ella caía, era inaprovechable como habitación 
y como despensa, pero en cambio tenía gran 
importancia como inagotable estanque para 
los casos en que algún enemigo asediara la 
cueva, y para el invierno, cuando la capa de 
nieve de varios pies de espesor no permitía ir 
hasta la fuente de que antes hemos hablado. 

A este objeto, habían practicado, sin duda 
artificialmente, unos á modo de depósitos; el 
incesante gotear del agua en éstos producía el 
monótono ruido que se oía unas veces desde 
fuera, otras á poco de penetrar en la caverna. 

Finalmente, á la izquierda de esta cámara, 
descendía bruscamente el piso hacia el Este, 
presentándose cubierto de fango rojo y blando 
en el que se hundía un hombre hasta la ro
dilla. También allí desprendíanse del techo 
gotas de agua caliza que formaban en lo alto 
hermosas estalagmitas dejando caer en el suelo 
el limo con que se había mezclado al atrave
sar las capas de tierra. 

En aquel lugar aparecían confundidos obje
tos de todas clases: utensilios rotos ó gastados, 
huesos de animales, restos de comida, retazos 
de pieles, en una palabra, todos los desperdi
cios eran allí arrojados cuando aquellas bue
nas gentes encontraban demasiado molesto 
salir á tirarlos fuera de la cueva. 

Y véase cómo el destino ha querido que 
precisamente esos desperdicios sepultados en 
el limo de las c a v e r n a s sean hoy casi lo 
único que nos permite sentar conclusiones 
acerca de aquel pueblo primitivo, del mismo 
modo que en Dinamarca los Kjógemoddings 
cercanos al mar, es decir, los grandes monto
nes de escombros formados con masas de 
conchas de moluscos mezcladas con cuchillos 
de sílice rotos, trozos de hachas y puntas y 
agujas de cuerno, nos proporcionan los únicos 
datos que tenemos acerca de otro pueblo pri
mitivo que allí existió y que tenía gran seme
janza con nuestros trogloditas y debió vivir 
aproximadamente en la m i s m a época que 
éstos (3). 

entre los alimentos de aquel pueblo nuestro ca
racol del Alb, el mayor de todos, el Helix po-
malia, porque no sabemos que se hayan encon
trado conchas de ese animal en ninguna caverna. 
Varios indicios permiten suponer que este ca
racol era antiguamente mucho más escaso que 
en la actualidad. 

(3) Montones de restos análogos á éstos se 
encuentran en algunas pequeñas islas del golfo 
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Pero volvamos á la vivienda propiamente 
dicha de los tulkas, cuyas paredes merecen 
ser examinadas más al pormenor. En las grie

tas de la roca y á la altura de un hombre, en
contramos clavados largos tacos y garfios de 

del Coral, en la India occidental. No pertenecen, 
sin embargo,á pueblosantiguos, sinoápescado-
res negros que aun habitan allí y que por pereza 
arrojan á ellos, desde su cabana, de la que ape
nas distan diez pasos, los restos de comida y 
todo lo que ya no sirve. 

madera; de unos penden arcos y carcajes bien 
provistos, estos últimos de pieles de animales 
ó de corteza entrelazada; de otros, hachas de 
piedra y lanzas; y de otros, las largas quijadas 
de osos trogloditas. Estas quijadas, sujetas por 
una pequeña correa que pasaba al través de 
un orificio practicado en el extremo posterior, 
constituían excelentes martillos para partir los 
huesos y extraerles el tuétano (i). 

También colgaban de ellas pesadas clavas 
de madera. 

Otras clavijas sostenían numerosas prendas 
de vestir hechas con p ie l e s cosidas. Estas 
pieles no eran rígidas, como pudiera creerse, 
pues aunque los aimates no tenían natural
mente la menor noción del curtido d-el cuero 
y de las pieles, sabían ablandarlas y hacerlas 
suaves é impermeables frotándolas con grasa 
y seso de animales (2). 

Multitud de pieles de oso cubrían el suelo 
alrededor de los muros; eran los lechos en 
que aquellas gentes descansaban. 

Si, para terminar nuestra visita al interior 
de la caverna, echamos una ojeada á alguno 
de los profundos nichos practicados en las 
paredes, encontraremos en ellos las verdade
ras preciosidades del menaje. En primer lugar, 
veremos una porción de importantísimos ins
trumentos de sílice, piedra que, en forma de 
grandes guijarros, se halla en todas partes del 
Alb (3). Goloeando diestramente con aquella 
piedra compacta, translúcida y de puntiagu
dos cantos, logró fabricar aquel pueblo, des
pués de muchos ensayos, una porción de ins
trumentos, sobre todo unas á modo de astillas 
más ó menos largas, bastante gruesas en el 
centro y de bordes afilados, que eran sus cu
chillos. Unos tenían mango de madera; otros, 
más perfeccionados, los tenían de asta de ren
gífero (4I; algunos presentaban, á lo largo de 

( I ) Estas quijadas de oso, así dispuestas, se 
encuentran de cuando en cuando en nuestras 
cavernas suabias. En las cuevas de Lherne (Sur 
de Francia) se han encontrado hasta veinte jun
to con dientes, omoplatos y huesos de brazo y 
de pierna humanos, hallazgo raro en las caver
nas, pues aquellos primitivos europeos segura
mente no eran caníbales. También se han ha
llado con esas quijadas del oso de las cavernas 
otros huesos del mismo animal y restosde hiena 
y de león trogloditas. 

{2) Así preparan todavía las pieles los indios 
uthas de la América del Norte. 

(3) Estos guijarros de sílice que se encuen
tran en medio de las montañas de piedra caliza, 
no son otra cosa que restos de colosales esponjas 
petrificadas del mar jurásico. 

(4) Estos cuchillos de piedra parecen en ex
tremo imperfectos; con uno de ellos, sin embar-
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todo el filo, dientes regulares y servían de sie
rras. Otros trozos de sílice más toscos y en 
forma de hacha estaban atados con correas á 
un mango de madera, y á veces iban metidos 
en un cuerno perforado que servia de estu
che; estos instrumentos eran hachas para cor
tar árboles, pero se utilizaban también como 
armas. 

En estos nichos encontramos, además, los 
utensilios más diversos, fabricados con asta 
de rengífero y huesos hendidos, de varios ta
maños, gruesos unos, delgados otros; los hay 
gruesos, puntiagudos, que debieron servir para 
la lucha á corta distancia; los hay delgadísi
mos, en forma de punzones, algunos de ellos 
con un agujero, que se utilizaron seguramen
te para coser. 

Junto á ellos vemos collares de brillantes 
dientes de animales, cuidadosamente horada
dos y ensartados como pe r l a s en delgadas 
correas. La mayoría de estos dientes son de 
rengífero, pero los más apreciados son los 
incisivos de caballo, porque comunican al 
que los lleva la velocidad de este bruto (i). 

En cambio, no hallamos en la caverna el 
menor indicio de utensilios metálicos; nada 
de cobre, nada de bronce, nada de hierro: 
sólo las piedras, los h u e s o s y las maderas 
proporcionaban á aquellos hombres los mate
riales necesarios para sus instrumentos. 

Veamos ahora cómo se alumbraba aquella 

go, pudo Reboux,en el Congreso Arqueológico 
de Bruselas, descortezar y cortar una rama en 
pocos minutos. Los que desbastaban piedra ó 
pedernal se valían, según ha demostrado Nilson, 
de grandes guijarros redondos de granito ó de 
asperón á modo de martillos, con los cuales 
separaban del pedrusco de pedernal los pedazos 
de cantos agudos, que luego trabajaban sirvién
dose de un bloque de piedra como apoyo. Cuan
do el filo se gastaba, se pasaba sobre un asperón. 
De todas las piedras que servían para estas ma
nipulaciones se han encontrado ejemplares Para 
agujerear el pedernal se empleaba como perfo
rador un trozo puntiagudo de piedra de esta 
misma clase, facilitándose el trabajo por medio 
del agua y de unos polvos duros de piedra. 

Estos instrumentos de piedra los usaron hasta 
nace muy poco tiempo varios pueblos, como, 
por ejemplo, los australianos, los neozelandeses, 
'Os kamtschadales y los esquimales, y aun hoy 
^n día las mujeres del Perú emplean para sus 
'•"abajos manuales el cuchillo de obsidiana. 
. (O Estos amuletos los encontramos en todos 

s pueblos inferiores y desempeñaban cierto 
BÜ'̂ H' ^"" í^ntre los pueblos cultos de la anti-
l^edad. El naturalista romano Pünio dice: «Si 
dig" '̂ '̂̂ ^llo se le cuelgan del cuello los grandes 

ntes caninos de un lobo, no se fatiga nunca 
^n la carrera.» 

vivienda. En el centro del vestíbulo, y entre 
unas cuantas piedras gruesas, había un haz de 
leños de pino que ardía y flameaba día y no
che, como un fuego perenne. La iluminación 
era ciertamente escasa, pero una vez acos
tumbrados á ella los ojos, distinguían bastante 
bien los objetos; y los efectos de luz en las res
quebrajadas é irregulares paredes y en el techo, 
cubierto de estalacmitas, en extremo pintores
cas, producían un cambio constante de imá
genes de luz y de sombra, cuyas formas se 
hallaban, sin embargo, un tanto obscurecidas 
á causa de las incesantes nubes de humo que 
la hoguera despedía. 

Aquellos trogloditas debieron hallar en la 
contemplación de tales imágenes gran entre
tenimiento; en cambio, el humo constante, 
que había de buscar su salida por la puerta 
de la cueva, era perjudicial para su vista, sien
do, por ende, muy frecuentes y dolorosas las 
enfermedades de los ojos; de aquí la costum
bre que tenían los aimates de mantener semi-
cerrados los párpados, lo que daba una expre
sión tímida á su semblante, aparte de esto 
muy animado y no desagradable. 

Pendían también del techo otros adornos, 
menos poéticos, tales como trozos de carne 
de oso secados al sol, ó ahumados al fuego, 
y pescados secos. 

En el verano, el interior de la caverna sólo 
se utilizaba por la noche, pues de día, des
de que salía hasta que se ponía el sol, todo 
el mundo estaba fuera. En invierno, por el 
contrario, aquella pequeña tribu permanecía 
semanas enteras constantemente recluida, en 
compañía de los animales domesticados, que 
con ella compartían la abundancia y la ca
restía, la dicha y el infortunio (2). 

Con tales antecedentes, no es difícil imagi
narse la existencia de aquella abigarrada mul
titud de hombres y animales, grandes y pe
queños. Junto al fuego están sentadas for
mando grupo varias mujeres que cosen pieles, 
valiéndose de los punzones de hueso y em
pleando como hilos tendones de animales, ó 
que con huesos lisos planchan sobre una pie
dra plana, como hacen todavía los lapones, 
las recias costuras, mientras sostienen entre 
sí animada charla sobre sus cosas, sus hijos, 
sus vestidos de pieles y sus adornos. 

Junto á ellas, varias muchachas peinan sus 

(2) Muchas tribus inferiores, sobre todo los 
indios de la América del Sur, crian para su en
tretenimiento animales jóvenes de la selva, ma
míferos y aves, y no es raro ver á una india 
amamantar á pequeños monos. Así comenzóla 
costumbre de tener animales domésticos. 
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largas y negras cabelleras, empleando para 
ello grandes peines, de muy pocas púas y fa
bricados de madera de encina artísticamente 
tallada. El tuétano de los huesos de rengífero 
suaviza y abrillanta su cabello, algo áspero, 
con el cual se hacen, no sin algún trabajo, 
un nudo en forma de cesta, que unas llevan 
en lo alto de la cabeza y otras más hacia la 
espalda. Un alegre mancebo charla con ellas, 
mientras las alumbra con una tea de pino, 
alabando el tocado ora de una, ora de otra, 
para acabar bromeando con todas. 

Algunos chiquillos se revuelcan riendo por 
el suelo, cubierto de espesas pieles, jugando 
con lobeznos y oseznos. 

Más allá, varios hombres, de pie, refieren 
sus aventuras cinegéticas, en tanto que otros 
golpean trozos de sílice, pulen sus jabalinas ó 
raspan astas de rengífero. 

La vieja Parre, sentada en un rincón, cuen
ta á los niños y niñas mayores, horribles his
torias de pasados tiempos; les narra cuentos 
de hombres malos que se convertían en lechu
zas, de malas mujeres que se transformaban 
en murciélagos; les dice qué hacen de noche 
los espíritus de los árboles y de las peñas, de 
dónde vienen la tempestad y el rayo y el true
no, cómo se cogen las serpientes venenosas 
sin ser mordido por ellas, lo que debe hacer
se cuando nos muerden, y de qué modo se 
ataja la sangre y se calma el dolor de las 
heridas. Pero, además de esto, sabe también 
cómo se obtiene, cociendo el muérdago que 
crece agarrado á las encinas y á los manza
nos, la liga para cazar pájaros; cómo con cle
mátides, correas y crines de caballo, se hacen 
los lazos para coger animales grandes y pe
queños... La vieja Parre lo sabe todo. 

(Se continuará.) 
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(CONTINUACIÓN) 

IV 

LA PRIMERA CACERÍA DE RULAMÁN 

Sólo un día pudieron descansar los hom
bres, pues la mayor parle del escaso botín co
gido la víspera había sido consumido, y en su 
consecuencia resolvieron por la tarde empren
der nueva cacería. 

En muchas leguas á la redonda apenas 
había caza; en cambio, en las poco habitadas 
mesetas del Alb vivían aún varios rebaños 
de rengíferos y de pequeños caballos salvajes, 
y en las espesas selvas de las vertientes había 
algunos corzos, ciervos y jabalíes. 

Largo rato estuvieron discutiéndolos hom
bres, tendidos en torno de la vieja Parre; to
dos eran nietos suyos y sentían por ella gran 
veneración. Nadie sabía cuántos años tenia, 
pero de todos modos pasaban de ciento; su 
arsenal de experiencias de la vida, sus relatos 
sobre la historia de la tribu, y sobre todo, el 
exacto conocimiento de las plantas y de los 
animales titiles ó dañinos y del modo cómo 
debían emplearse en las enfermedades, le da
ban tal respetabilidad que todos la considera
ban como un ser superior. 

Aun no había pronunciado una sola pala
bra; era difícil saber si dormía ó escuchaba, 
pero en realidad, veía como un halcón y oía 
como un lince. De pronto levantó un poco la 
cabeza, que tenía inclinada sobre el pecho, y 
murmuró: 

—Kadde(i). 
Así denominaban los aimaies á los rengí

feros. 
Aquella palabra ponía fin á las discusiones. 

Para la vieja no había nada como la carne de 
rengífero; odiaba á todos los animales nuevos, 
c'omo llamaba á los ciervos y á los corzos, re
cientemente inmigrados en aquellos lugares. 

Los cazadores debían ponerse en marcha 
aquella misma noche. 

Detrás de Rui, el caudillo y el mayor de los 
hermanos, estaba su hijo, acompañado del 
lobo. Al oir los planes de los hombres, acer
cóse á<ellos y fijó en su padre una mirada in
terrogadora y suplicante. 

—Sí. Rulamán, — dijo Rui, contestando á 

( I ) Kadde, en lapón, significa rengífero sal
vaje. 

T. V. 

aquella mirada; — puedes venir con nosotros, 
pero sin el lobo. 

El muchacho se apartó, sólo á medias con
tento de la respuesta de su padre, que le pro
hibía llevarse consigo á su compañero. 

A poco de ponerse el sol estaban preparados 
los hombres. Rulamán fué el primero que, 
completamente equipado, apareció en la pla
zoleta delante de la cueva ; lleno de arrogan
cia, acercóse á la vieja Parre y le oprimió la 
descarnada mano. La anciana reconoció á su 
predilecto, y mirándole sonriente, le dijo: 

— No, tú no volverás con las manos vacías 
como volvieron ayer los hombres. Tú siem
pre me has traído pinzones gordos y buenos 
lirones (2I; ahora me traerás algo más grande. 

Un silbido del jefe dio la señal de partir. 
La vieja se dignó despedirse de ellos agitando 
la muletilla, y luego les gritó con voz estri
dente: 

—¿Cuál de vosotros vengará, al fin, á mi 
hijo y me traerá la cabeza del burria? 

Esta exclamación era bien conocida de to
dos aquellos hombres, pues cada vez que sa
lían de caza la escuchaban de los labios de su 
abuela. Un león de las cavernas, el burria, le 
había arrebatado á su hijo, el padre de los 
seis tulkas, en la flor de su edad viril, atacán
dolo en una selva, adonde había ido con al
gunos compañeros, y arrastrándolo hasta su 
guarida. Tal era la causa de la pena que hacía 
treinta años minaba á la vieja Parre. 

La pequeña comitiva púsose en marcha sin 
decir una palabra. Delante iba Rui, detrás de 
él Rulamán, seguían luego los otros cinco 
hombres y en último lugar los dos mucha
chos, á quienes hemos visto llevar el compás 
con el tambor y el pífano durante la danza 
que hemos presenciado delante de la cueva. 

Cada uno de los expedicionarios iba arma
do de arco y flechas, lanza y hacha de piedra. 
Las lanzas consistían en palos de abedul, de 
la altura de un hombre y del grueso de un 
dedo pulgar, bien redondeados, pintados de 

(2) De ambos animales ha encontrado restos, 
entre otros, el profesor Fraas en el Hohlenfels. 
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rojo (i) y terminados en punta de asta de ren
gífero; las flechas eran recias varas de avella
no, con puntas de sílice unas y de hueso otras. 
Las lanzas servían principalmente como tales, 
pero podían utilizarse también como dardos 
y además como bastones, para cruzar de un 
salto los torrentes y los abismos de las mon
tañas sin senderos de aquellos tiempos. 

La lanza de Rui estaba trabajada con más 
primor que las otras; la punta era muy larga 
y en el asta, pintada de rojo, había á modo de 
adornos algunas incisiones negras, que se 
veían también en el mango de su hacha de 
piedra. Por su condición de jefe, llevaba la 
piel de lobo blanco, que tan poco abundaba; 
otra igual ostentaba Rulamán, como hijo del 
caudillo, y su hacha era asimismo parecida á 
la de su padre. 

Todos calzaban sandalias de piel fuerte
mente atadas con correas, en parte para pro
teger los pies contra las piedras, los cardos y 
las espinas, pero acaso más para no dejar hue
lla alguna de sus pasos que pudiera servir de 
guía á los enemigos ó á las fieras. De sus 
hombros pendían cuerdas y cordones de cle
mátide y de mimbre y una porción de correas 
anchas y estrechas de piel. 

Los dos muchachos llevaban hacha de pie
dra y arco, pero no la lanza, emblema de la 
dignidad de hombre, que, según rigorosa cos
tumbre, no recibía el adolescente hasta des
pués de haber dado muerte á un oso de las 
cavernas. Uno y otro iban cargados con pesa
dos sacos de cuero llenos de cuchillos de síli
ce y de otros utensilios. 

Marchaba silenciosamente la comitiva en 
medio de la obscura noche, caminando hacia 
el Sur y subiendo el estrecho sendero. Cuando 
salieron de la selva, observaron la dirección 
del viento, para lo cual Rui, como los cazado
res de nuestros días, se mojó el dedo en la 
boca y lo expuso luego al aire. El viento era 
favorable; venía del Sur, de allí donde supo
nían que estaban los rengíferos. 

Anduvieron algunas horas, uno en pos de 
otro y casi locándose, lo mismo que ciertos 
animales carniceros cuando van en busca de 
botín (2), pisando el menudo y duro césped 
del Alb y los brezos que crecían en aquellos 
lugares solitarios. 

No había allí ningún sendero, como en la 
selva, y los caminantes se orientaban por me-

(i) Para pintar de rojo pedia servir, como 
entre los indios, la arcilla roja que se encuentra 
en las minas de nuestro Alb. 

(2) Así se ha observado varias veces en los 
lobos. 

dio de objetos bien conocidos, como árbo
les viejos que sobresalían por encima de los 
demás, rocas, boscajes, pedruscos, etc. Todo 
aquello que en el camino encontraban y que 
podía ofrecer alguna defensa natural era uti
lizado por los expedicionarios, para quienes 
tenían, al parecer, especial importancia los 
bosquecillos de avellanos y de enebros que á 
trechos interrumpían la monótona llanura. 
En efecto, cuando á la luz de las estrellas, 
que con profusión brillaban en aquella noche 
sin luna, distinguían alguno de estos grupos 
de árboles; Rui avanzaba, se ponía á escuchar 
y escudriñaba antes de salir adelante. Mas 
para acercarse á uno de aquellos bosquecillos 
tomaba sus precauciones, porque en ellos es
taban á menudo en acecho el oso de las ca
vernas y el entonces rey de la fauna alemana, 
el poderoso león troglodita, que desde su ob
servatorio se lanzaba sobre los rengíferos y los 
caballos que al amanecer y al anochecer pas
taban tranquilamente en aquellos sitios. 

En el corazón de aquellos hombres de la 
naturaleza luchaban, incesantemente, la espe
ranza de encontrar caza y el temor de verse 
atacados de improviso por las fieras ó por 
alguna tribu enemiga. 

Hasta entonces, nada había turbado el si
lencio de la noche; ningún signo de vida 
habían percibido los expedicionarios; pero de 
pronto, de un bosque de enebros salió volan
do un ave negra de gran tamaño. 

—¡Kobelo, KLobelo! (3),—exclamó Rulamán, 
tendiendo el arco y poniendo en él una flecha 
de pluma. 

Después corrió algunos pasos en la misma 
dirección del ave; luego se oyó la vibración de 
la cuerda del arco é inmediatamente el golpe 
de un cuerpo al caer contra el suelo. El man
cebo, dando gritos de júbilo, cogió por un ala 
al ave, que aun se resistía y agitaba convulsi
vamente; era un hermoso gallo silvestre y la 
flecha le había atravesado de parte á parte. 

— No dispares nunca sin que te lo mande, 
y nunca grites cuando vayas de caza,— díjole 
su padre en tono de reprensión. 

Y cogiendo un cuchillo de sílice, cortó el 
cuello al ave y dijo á Rulamán: 

— Bebe. 
Rulamán, sediento y hambriento como esta

ba, sorbió ansioso la sangre caliente que ma
naba del cuello del animal. 

Después uno de los muchachos ató el gallo 
por las patas y se lo echó al hombro. 

Que la reprensión de Rui había sido funda-

(3) Kobelo en finlandés significa gallo sil
vestre. 
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INSTRUMENTOS DE PIEDRA Y HUESO DE LOS TULKAS 

I. Punta de lanza de piedra. 2. Cuchillo de sílice. 3. Hacha de piedra. 4. Raspador de piedra. 
A J ^'«'""5 ^^ s'l'ce. 7- Cuchillo de piedra. 8. Perforador para agujerear agujas. 9 y 10 
Adornos. Hueso del oído de un caballo y diente de un lobo. 11. Piedra para pulir agujas. 

12 á i5. Agujas hechas con astillas de huesos. 
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da, demostróse en el mismo instante, pues 
apenas se habían puesto de nuevo en marcha, 
oyeron hacia la derecha y no á mucha distan
cia un sordo rumor de pisadas y un roce ca
racterístico. 

En un abrir y cerrar de ojos tendiéronse 
todos los hombres en el suelo á fin de cono
cer de dónde venía el ruido. 

— Kadde, — murmuraron. 
Y claramente vieron entonces u n a gran 

mancha obscura que se destacaba sobre la 
planicie y que con velocidad vertiginosa se 
alejaba de aquel sitio. Era una pequeña ma
nada de rengíferos, según reconocieron en 
seguida los cazadores por el ruido que produ
cen al moverse las articulaciones de estos ani
males, y que no se nota en ningún otro ani
mal de la misma familia y mucho menos en 
los de otras especies. 

— En marcha,— dijo Rui;—es demasiado 
tarde. 

Y dirigiéndose á su hijo añadió, en tono de 
censura: 

— Por tu culpa se ha malogrado la cacería. 
Comenzaba á alborear y no se veía ningún 

rengífero ni ningún caballo. A lo lejos divi
sábase un bosque de altos pinos; allí estaba, 
bien lo sabían los tulkas, el límite del campo 
de los rengíferos. 

Al llegar al lindero del bosque, detúvose 
Rui y clavó su dardo en el suelo; era la señal 
de que en aquel sitio debían acampar. Inme
diatamente los dos muchachos dejaron su 
carga y se internaron en la selva. 

Poco después regresaron trayendo cada uno 
una gran brazada de leña seca que amonto
naron. Luego uno de los hombres, con un 
cuchillo de piedra, practicó un estrecho agu
jero en un viejo tronco y comenzó á hacer 
girar dentro de él, con una rapidez que sólo 
á fuerza de práctica podía adquirirse, una 
estaca de madera, hasta que se produjo pri
mero un poco de humo y después una pe
queña llama. 

Encendió en ésta un trozo de yesca y muy 
pronto ardió el montón de leños (i). 

Entretanto otro de los hombres había des
plumado el gallo silvestre y lo había atrave
sado con un palo; los dos muchachos cogieron 
cada uno un extremo de éste y lo mantuvie
ron, dándole vueltas, encima del fuego. Al 
cabo de un cuarto de hora el ave estaba asada 
y á punto de comer; partiéronla entonces con 
un cuchillo y sus pedazos fueron distribuidos 
entre todos, siendo el primero para Rui y para 
Rulamán el segundo. 

Poco duró el descanso; alboreaba y por con
siguiente había pasado la noche, hora propicia 
para la caza de rengíferos y caballos, pues sin 
perro, sin caballo domesticado, sin fusil de 
largo alcance, no podía el hombre cazar de día 
los animales en la llanura. Lo mismo que el 
león y el oso que con él compartían la indus
tria cinegética, había de aprovechar el crepús
culo ó la noche para acercarse sigilosamente 
á los animales, que tranquilamente pacían, y 
sorprenderlos desde un escondite, un grupo 
de árboles ó una peña, ó caer sobre ellos 
cuando al anochecer se dirigían á los abreva
deros. De modo que hasta que anocheciera 
sólo podía pensarse en alguna cacería al azar 
en la selva. 

Nuevamente sonó la señal de partida, el 
conocido silbido que lanzaba el jefe con el 
silbato de hueso, y al oírle todos se fueron 
internando en la selva, todavía obscura. Rui 
iba delante resueltamente y sin vacilar, porque 
conocía aquel camino distante de su caverna 
tan bien como los que cerca de ésta había. 

( I ) El profesor Fraas, que tan provechosas 
investigaciones ha practicado sobre la Edad de 
piedra, emite la hipótesis de que aquel pueblo 
obtenía el fuego golpeando dos trozos de sílice. 
Aunque este procedimiento es muy posible, pre
ferimos el otro, el del frotamiento de dos trozos 
de madera, porque es el que encontramos toda
vía en la actualidad en los pueblos naturales, al 
paso que no sabemos de ninguno que emplee el 
otro. 



Rulamán salva á su padre. 

LUCHA CON EL LEÓN DE LAS CAVERNAS 

Apenas hubo avanzado unos cien pasos en 
la selva, Rui torció hacia la izquierda, dejan
do el camino y penetrando en la espesura. 
Entonces ordenó á los demás hombres que le 
esperaran allí, y cogiendo á Rulamán déla 
mano, le dijo: 

— Aquí tienes un árbol del burria. 
Y le señaló un corpulento alerce que se al

zaba aislado en medio de un grupo de pinos. 
—¿Ves esos surcos largos y profundos.'' In

dican que desde hace años un burria afila 
aquí sus garras (i). La corteza ha sido desga
rrada recientemente, de modo que el burria 
ha debido venir hace poco. Pongámonos en 
guardia. 

( I ) Estando Darwin de caza en el Uruguay, 
le mostraron tres árboles que de cuando en 
cuando visitaban los jaguares para afilar sus 
zarpas. Según fuesen más ó menos recientes los 
surcos, las gentes del país conocían si había ó 
no alguno de estos animales por allí cerca. Lo 
mismo hacen los tigres, y algo semejante se ob
serva en nuestros gatos domésticos. 

Luego añadió con gravedad: 
— Soy viejo y todavía vive el asesino de mi 

padre. ¿Podré encontrarlo antes de morir, 6 
tendré que confiarte la venganza? 

—¿No tiene ninguna guarida el burria? 
— El burria tiene cien sendas para cazar, 

cien manantiales para beber, cien cuevas para 
dormir y la fuerza de cien hombres para lu
char,— respondió Rui. 

Después él y su hijo regresaron adonde les 
esperaban sus gentes. 

Al cabo de una hora de marcha por el pi
nar sombrío, desembocaron en un claro cu
bierto de césped, por el cual corría un arroyo 
que desde allí se precipitaba en un torrente. 

Era ya casi de día y los expedicionarios 
vadearon el arroyo metidos hasta las rodillas 
en las altas hierbas humedecidas por el rocío. 
De pronto, Rui se detuvo como herido por el 
rayo: á pocos pasos de él yacía un caballo 
despedazado y que todavía sangraba. 

— [El burria, el burrial , — murmuraron 
los hombres con acento temeroso. 
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En seguida comprendieron que sólo el león 
de las cavernas, su terrible enemigo, podía 
haber atacado y dejado allí aquella presa; un 
oso troglodita la habría arrastrado hasta su 
cueva. 

Rui se volvió hacia los que con él iban; en 
sus ojos brillaba el afán de lucha. El león se 
había procurado carne para alimentarse, pero 
él necesitaba algo más. Rulamán se estreme
cía de placer y repetía en voz baja: «¡ Burria, 
burria!» 

¡Cuántas y cuántas veces le había hablado 
la vieja Parre de tan raro monstruo, que en 
otro tiempo devorara á su abuelo! Pero él no 
lo había visto nunca. 

—^'Dónde está, dónde está?, — preguntó 
con insistencia á uno de los hombres. 

Un ancho rastro descendía hacia el obscuro 
torrente; otro, más ancho aún, penetraba en 
la selva. Distinguíanse en aquel sitio pisadas 
recientes: no lejos del caballo había un punto 
en que la hierba aparecía rascada ó pisoteada, 
quedando la tierra al descubierto, y en este 
trozo de tierra blanda veíase profusamente 
marcada la huella del león, casi redonda y de 
un pie de diámetro; si hubiese sido de oso 
habría tenido una forma más ovalada, más 
parecida á la del hombre. 

No había, pues, duda alguna. 
Pero, ¿debían perseguir al león? Que no 

todos opinaban afirmativamente lo decían á 
las claras sus angustiados semblantes. 

— Se ha saciado comiendo y bebiendo y 
ahora dormirá,—murmuró Rui.—¡Ea, vamos 
en su busca I Al fin le tenemos; al fin caerá 
en nuestras manos el asesino de nuestro pa
dre. Pensad en la vieja Parre. ¡Que ninguno 
se quede atrás! 

Y dicho esto, arrastróse casi á gatas siguien
do las huellas del león; mas sólo fueron tras 
él Rulamán y tres hombres. Rui se volvió, 
vio á los cobardes que se habían quedado y 
observó que con él iba su animoso hijo; y 
mirando con desprecio y cólera á aquéllos, 
cogió á éste de la mano, se la oprimió cariño
samente y le ordenó que se volviera á donde 
los otros estaban. A Rulamán latíale violen
tamente el corazón, pero obedeció sin repli
car y allí permaneció, conteniendo el aliento 
y contemplando á su padre y á los que le 
acompañaban. 

Nuevamente se volvió Rui, y con ambas 
manos hizo señas hacia arriba; en seguida los 
que se habían quedado, incluso Rulamán y 
los muchachos, se encaramaron á un alto y 
viejo pino que allí cerca estaba y cuyas ramas 
espesas tocaban casi al suelo. 

De pronto, oyóse un rugido que parecía un 
trueno y que retumbaba en el fondo del to
rrente, y en seguida el grito desgarrador de un 
hombre. 

— ¡Mi padre, mi padre! — gritó Rulamán 
horrorizado. 

Y bajando del árbol con la rapidez del rayo 
empuñó su hacha y su arco y se precipitó 
volando hacia el torrente. 

Apenas había andado el mancebo algunos 
centenares de pasos, cuando vio á dos de los 
hombres que habían ido con su padre, subir 
desalados la montaña y correr hacia él, gri
tándole desde lejos: 

— ¡Atrás, atrás! ¡El burria, el burria I 
Pero Rulamán no les oía siquiera. Furioso 

y lleno de angustia por su padre, precipitóse 
monte abajo, y á los pocos pasos divisó á la 
izquierda del torrente, al pie de un alto muro 
vertical de rocas, al monstruo, que á pesar de 
las flechas clavadas en su cuerpo, manteníase 
erguido, y debajo de sus patas delanteras un 
hombre inmóvil, como muerto, empuñando 
el hacha en la diestra. Aquel hombre llevaba 
una piel blanca; era su padre. Como un hal
cón que se lanza sobre su presa, acercóse á 
grandes saltos al sitio en donde estaba el león. 

El animal, sin cuidarse del mancebo, se 
golpeaba tranquilamente los lomos con la cola 
y tenía clavados con expresión siniestra sus 
encendidos ojos en un árbol que enfrente de 
él se alzaba y en el cual estaba encaramado é 
inmóvil el tercer hombre de los que habían 
acompañado á Rui. 

— Rulaba, Rulaba, — gritaba sollozando el 
muchacho, mientras descargaba con furia y 
loco de desesperación su pequeña hacha sobre 
las sienes de la fiera, á las que á duras penas 
podía llegar; tan alto era el monstruo. 

El león, dando un rugido, sacudió su me
lenuda cabeza y viendo que el bravo mancebo 
no cesaba de golpearle, volvióse rápidamente 
hacia él y trató de golpearle con una pata, ni 
más ni menos que si quisiera espantar una 
mosca; pero no pudo alcanzarle, porque Ru
lamán, arrastrándose por debajo de él, se ha
bía situado ya al otro lado. Al volverse el 
animal dejó suelto á Rui, sobre cuyo pecho 
tenía apoyada una pata; levantóse éste con 
presteza, y á pesar de tener el hombro destro
zado y de estar bañado en sangre, saltó hacia 
donde estaba su hijo y cogiéndole con su bra
zo izquierdo, echó á correr hacia un boscaje. 

En el mismo instante silbó una flecha, que 
lanzada desde el árbol, fué á clavarse en el 
cuello del león; habíala arrojado el hombre 
que en aquél se encaramara, y que no quiso 
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disparar hasta poder hacerlo sin peligro de 
herir á su hermano. Esta vez el animal había 
sido herido mortalmente; rugió con furia, 
estremecióse todo su cuerpo, de su boca salió 
un chorro de sangre y dobláronse sus rodillas. 
Después vaciló y al fin cayó rodando al to
rrente, arrastrando multitud de guijarros en 
su caída. 

Rulamán, en tanto, trémulo de emoción, 
permanecía abrazado á su padre, ensangren
tado y gravemente herido, que lo cubría de 
besos y caricias. Rui se había dejado caer de
trás de un grupo de árboles y ni él ni su hijo 
habían visto sucumbir al animal; el ruido de 
las piedras que éste arrastró les hizo suponer 
lo que había ocurrido. 

El hombre que disparara la última flecha 
había, entretanto, bajado del árbol, y, segui
do de Rulamán, corría hacia el sitio adonde 
había ido á parar el león. El monstruo yacía 
inmóvil á un lado del torrente, cuyo cauce se 
teñía de rojo con su sangre; mas apenas estu
vieron aquéllos junto á él, como si la impre
sión del agua fría le hubiera despenado de su 
sopor, levantó lentamente la cabeza, endere
zóse sobre sus patas delanteras y se agitó. Y 
haciendo un supremo esfuerzo, púsose en 
pie, miró hacia arriba, hacia la roca en donde 
estaba la entrada de una cueva, y sin preocu
parse de los dos hombres que huían, desapa
reció en las tinieblas de su caverna. 

En vista de que Rui estaba herido grave
mente y de que se habían agotado las flechas 
y los dardos, resolvieron emprender la retira
da, con la esperanza, sin embargo, de encon
trar más tarde muerto al león ó de poder 
rematarlo con facilidad. 

Sostenido por el pequeño héroe y por su 
hermano, llegó el caudillo casi exánime al 
sitio en donde estaba el caballo muerto. 

La escena que acabamos de relatar se había 
desarrollado en muy poco tiempo. Los hom
bres que allí se habían quedado encaramados 
en el árbol, esperaban llenos de inquietud el 
resultado de la lucha con el burria. 

Apenas llegó, Rui, extenuado por la pérdi
da de sangre, cayó sobre la hierba y cerró los 
ojos; Rulamán, que se había arrodillado jun-
o á él y que tenía clav ados los ojos en su pá
lido semblante, creyó que su padre se moría 
y lanzó un grito desgarrador; pero se tran
quilizó un tanto cuando le dijeron que estaba 
dormido. 

Los hombres lavaron cuidadosamente las 
heridas de su hermano; eran terribles zarpa
das en la tetilla derecha, junto al hombro y 
en número de cinco, una al lado de la otra. 

producidas por las afiladas garras del león. 
Como de ellas seguía manando sangre, apli
caron sobre las mismas una esponja de hongo, 
que á este objeto llevaban siempre consigo en 
sus cacerías, y unas compresas de ruda y he-
lecho. Luego dispusieron á la sombra del pino 
un lecho de musgo y en él colocaron al des
mayado Rui, cubriéndole con algunas ramas 
de abeto. Rulamán se tendió al lado de su 
padre y rendido por las emociones que aca
baba de sentir, quedóse dormido. 

Los demás deliberaron acerca de lo que 
habían de hacer. ¿Dejar allí al jefe y prose
guir sin él la cacería.^ De ningún modo. ¿Re
gresar á su vivienda? Esto equivalía á aban
donar el magnífico botín que consideraban 
seguro, aun aparte de la dificultad de trans
portar al herido á tan larga distancia. Resol
vieron, pues, pedir auxilio no sólo para asistir 
á Rui sino también para rematar al burria. 

Pero en la caverna del Tulka sólo quedaban 
mujeres y niños. 

Todos fijaron sus miradas en Repo. 
Rapo ( I ) era el menor de los hermanos de 

Rui y el predilecto de éste; el único que ha
bía permanecido á su lado cuando el burria 
lo derribó, y el que había disparado la última 
flecha contra el animal. 

— Es preciso,—dijo Repo,—que vayamos á 
la caverna del Huhka á buscar al Angeklco (2); 
él, como ningún otro, puede curará nuestro 
hermano y enviar hombres en su auxilio. 

Los demás permanecieron silenciosos. 
— Iré yo mismo y los traeré,—siguió di

ciendo Repo. — Velad cuidadosamente por 
Rui y por Rulamán; á media noche, ó á lo 
más mañana al amanecer, puedo e s t a r de 
vuelta con los socorros que nos hacen falta. 

Sus hermanos no quisieron consentir en 
que se marchara: no estando Rui, Repo había 
sido siempre su jefe; era, pues, preciso que 
se quedara. 

En este caso, ¿quién habia de emprender 
solo el peligroso camino al través de la selva? 

Ninguno se ofreció á ello voluntariamente. 
— Que la suerte decida,— dijo Repo. 
Y cogiendo cuatro pequeños guijarros del 

torrente, ennegreció uno con carbón, metió
los todos en un carcaj vacío y dejó que sus 
hermanos los fueran sacando. El que sacó el 
guijarro negro se levantó sin decir palabra y 
desapareció en la obscuridad de la selva, en 
dirección al Norte. 

(1) Repo en finlandés significa zorro. 
(2) Angekko entre los groenlandeses quiere 

decir médico hechicero. 



El Angekko sentado á la puerta de su cabana, junto á la entrada de la caverna. 

VI 

E L ANGEKKO Y LA CAVERNA DEL H U H K A 

Al Nordeste de la Tulka, y á cosa de una 
milla de distancia de ella, en el fondo obscuro 
de un profundo barranco que se abria en me
dio de la selva, habia otra caverna, no cálida 
y soleada como aquélla, sino húmeda y fria, 
pero mucho más grande, con varios lagos in
teriores, en los cuales nacía un arroyuelo. 
En esa caverna, llamada del Huhka (i), es 
decir, del buho, vivia una tribu afine y amiga 
de la de los tulkas y mucho más numerosa 
que ésta. 

Era su jefe un hombre notable que más que 
por el valor y la fuerza, como Rui, gobernaba 
por su saber y por su astucia, muy famoso y 
casi aun más temido en todo el primitivo pue
blo de los aimates como Angekko, es decir, 
como médico hechicero. 

La caverna en que con toda su tribu habi
taba, distinguíase también por toda clase de 
rarezas de las demás cavernas vecinas. 

(i) Huhka en finlandés significa gran duque 
(Bubo máximus), que es el más grande de los 
buhos. 

Su entrada era grandiosa, alta, abovedada 
como la puerta de una catedral, y daba inme
diatamente á un amplio vestíbulo resguarda
do de la lluvia y del viento, en el que podían 
reunirse muchos individuos. Luego, pene
trando en la montaña, no había, como en la 
Tulka, un pasadizo estrecho entre las rocas, 
sino un corredor ancho y bajo, completa
mente obscuro, de suerte que era imposible 
andar por él sin una antorcha. Este corredor 
de pronto se estrechaba y se elevaba, pero no 
terminaba en ningún departamento grande y 
seco como en la otra caverna. Del interior de 
la rocosa montaña salía un misterioso ruido 
de agua que iba en aumento á medida que 
uno se internaba. Por último, se llegaba á un 
sitio en donde un arroyuelo se precipitaba, 
por un estrecho orificio de la peña, en abis
mos de profundidad desconocida. Un angosto 
sendero practicado en la roca penetraba, pa
sando por encima del arroyo, más en el inte
rior, hasta los tranquilos lagos en donde rei
naban eternamente las tinieblas. El Angekko 
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había colocado sobre el primer lago, y á modo 
de puente, algunos troncos, pero sólo él lo 
cruzaba de cuando en cuando; y aseguraban 
los de su tribu que la caverna se prolongaba 
una hora más en el seno de la montaña y que 
allí dentro se avistaba el Angekko con los es
píritus de la tierra. 

La caverna estaba situada en lo más hondo 
del valle y encima de ella se alzaba una peña 
inmensa, cortada á pico, en cuyas grietas ani
daban numerosos buhos, que con frecuencia 
asomaban de día sus cuerpos en aquellos agu
jeros. Los aimates los tenían por animales sa
grados, porque creían que á ellos transmigra
ban las almas de los malos caudillos falleci
dos, creencia que en aquel pueblo primitivo 
se justificaba, en cierto modo, por el aspecto 
naturalmente digno y majestuoso de esa ave. 
Los buhos eran los animales predilectos del 
.-Vngekko, quien no consentía que nadie les 
hiciera el menor daño y cuidaba de que, cuan
do les escaseaba el alimento, se colgaran en 
altos árboles de las inmediaciones, para que 
ellos se los comieran, zorros, gatos monteses 
y otras bestias que los aimates no comían. 

De aquí que en aquella y en las vecinas pe
ñas se hubiese establecido poco á poco una 
pequeña colonia de esas aves cuyos graznidos, 
sobre todo en los meses de primavera, hacían 
insoportable para quien á ellos no estuviese 
acostumbrado, la estancia en el barranco del 
valle. Era especialmente un espectáculo cu
rioso ver por las noches cómo los cuervos gi
gantescos y los cuervos comunes (i) disputa
ban á aquellas grandes aves nocturnas de ra
piña el botín que de los árboles pendía. 

Estas luchas causaban gran placer al viejo 
Angekko, q u e á veces permanecía contem
plándolas horas y horas, sentado en el peque
ño trono que se había construido en la roca, 
junto á la entrada de la caverna, y echada 
sobre los hombros la magnífica piel blanca 
de lobo. Generalmente presenciaba grave y 
sombrío aquel espectáculo; pero cuando al
gún buho, á todos los cuales designaba con 
un nombre, cogía entre sus garras á un cuer
vo demasiado atrevido, le arrancaba las plu
mas y lo devoraba, aplaudía con verdadero 
entusiasmo. 

Uno de estos buhos estaba siempre junto á 
él; el hechicero lo había criado desde muy 
pequeño, hacía muchísimos años, y merced 
á la abundante comida y á los buenos cuida
dos, había llegado á ser un animal magnífico 
y extraordinariamente grande. Habíale desti

nado como vivienda una pequeña gruta enci
ma y á la izquierda de la entrada de la caver
na, y á una altura de unos diez y seis pies del 
suelo; allí se estaba majestuosamente elbuho 
día y noche, como centinela de la tribu, y 
desde allí contemplaba con sus grandes y re
lucientes ojos, de color rojo amarillo, lo que 
hacía la gente en el gran vestíbulo. 

Era el animal tan manso y tan fiel á su 
amo que á un silbido de éste, desplegaba sus 
grandes alas, largas como un hombre, y suave 
y silenciosamente, como vuelan los buhos, 
descendía á posarse sobre sus hombros. Y 
cuando el Angekko le llamaba por su nom
bre, respondía con tono grave: Chuhú, chuhú, 
al mismo tiempo que inclinaba la cabeza y 
cerraba los ojos. 

Nunca salía el caudillo sin ir acompañado 
del animal; comúnmente posábase éste en su 
hombro derecho, sobre la piel blanca; pero 
cuando el médico hechicero tenía que em
prender, como sucedía á menudo, largas ex
cursiones pa ra ir á ejercer su profesión en 
otras cavernas distantes, uno de sus hombres 
debía ir con él llevando el buho. 

El Angekko había instalado además la cho
za de sus hechizos, si así podemos llamarla, 
cerca de la guarida del ave: en el vestíbulo, á 
lo largo del muro de roca, alzábase á unos 
cuatro pies del suelo una especie de plataforma 
natural; allí estaba la choza, hecha con tron
cos de árboles entrelazados. Las cuatro esta
cas de los ángulos estaban adornadas con crá
neos humanos, la fachada delantera con astas 
de rengífero y las laterales con cabezas de otros 
animales; no tenía techo y recibía la luz por 
arriba, de modo que el Angekko y el buho 
podían contemplarse mutuamente desde muy 
cerca. Esta choza permanecía siempre cuida
dosamente cerrada; nadie podía ver al jefe 
cuando estaba en ella; en cambio, él oía y 
veía perfectamente lo que fuera pasaba. 

En el interior de la cabana reinaba casi 
siempre un silencio absoluto; únicamente á 
ciertas horas, á media noche, al amanecer, á 
mediodía y al ponerse el sol, se oían en el 
cuarto de los hechizos sordos golpes de tam
bor (2), ora suaves, ora fuertes, ya lentos, ya 
precipitados y á menudo de pronto estrepi
tosos como truenos. Después el Angekko con 
voz grave cantaba algunas palabras, que na
die entendía, y de nuevo sonaba el tambor y 
nuevamente cantaba aquél; parecía como si 
el hombre y el instrumento sostuvieran un 
diálogo solemne. Y así lo daba á entender el 

( I ) Corviis corax L. y Connis corone. (2) Recuerda el tambor de los lapones. 
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hechicero cuando afirmaba que por medio 
del tambor su Dios hablaba con él. 

Nadie había osado penetrar en aquella cho
za, que tenía su puerta en la parte trasera, 
hacia la pared de roca. Con frecuencia se pa
saba allí el Angeklco días y noches seguidos, 
y entonces, á una señal suya, habían de darle 
carne asada y agua por un ventanillo que 
desde dentro abría y cerraba. Su taza para 
beber era una calavera (i), que decían ser la 
de su tío, quien fué caudillo de la tribu an
tes que él y había desaparecido misteriosa
mente. Aquel hombre gobernaba á los suyos 
con el mayor rigor; nunca ó rara vez hablaba 
con ellos, salvo cuando tenía alguna orden 
que comunicarles. 

Doce hombres con sus familias, formando 
un total de más de ochenta individuos, habi
taban aquella caverna; pero como el interior 
de ésta era estrecho y húmedo, el Angeklco 
había hecho construir a u n lado del vestíbulo, 
bajo la peña saliente, y también en los árbo
les de las inmediaciones de la caverna, una 
serie de chozas en donde vivían aquellas gen
tes la mayor parte del año, especialmente en 
verano. 

Aunque esos huhkas eran afines de los tul-
kas, su carácter y su género de vida diferen
ciábanse mucho de los de éstos, lo cual se 
debía principalmente á su caudillo, al ancia
no Angekko, que desde hacía treinta años los 
gobernaba. 

No hallaba éste placer alguno en la peligro
sa y cansada caza de los grandes animales y 
prefería la de los animales pequeños, como 
ardillas, marmotas, liebres, ratas (2) y ratones, 
pájaros de diversas clases y sobre todo peces, 
y era inagotable su inventiva para preparar 
trampas con que cogerlos. En esta clase de 
caza adiestraba á su pueblo, por lo que los 

(1) La calavera sirve á menudo de copa entre 
los dayakos de Borneo, y aun se empleó para 
este uso en la Edad media cristiana. 

(2) Puede afirmarse que todos estos animales 
vivieron, durante el periodo glacial, en las cor
dilleras del Sur de Alemania; de la marmota se 
han encontrado huesos en las cavernas de la 
Alemania meridional. 

huhkas eran denominados despreciativamen
te por los demás aimates, snieramales (3), es 
decir, vencedores de ratones, ó nome¡mates{4), 
ó sea vencedores de liebres, como parodiando 
el nombre más honorífico de aquellos tiem
pos, burriamates ó vencedores de leones. 

También tenía siempre dispuestas un nú
mero de trampas para osos; y en cuanto él ó 
alguno de los suyos descubrían un sendero 
por donde estos animales solían pasar, colo
caba allí una porción de lazos. Pero los osos 
de las inmediaciones parecían conocerlos y 
más eran los hombres que las fieras quienes 
en ellos resultaban cogidos. 

Sólo una verdadera caza del oso le agrada
ba. Cuando sorprendía en su cueva á algún 
oso entregado al sueño invernal, que en estos 
animales no es constante ni muy profundo, 
mandaba que sus gentes, haciendo el menor 
ruido posible, colocaran delante de las ca
vernas unos cuantos troncos y se los fueran 
presentando uno á uno al oso soñoliento. Este 
los agarraba en seguida, se los llevaba dentro 
de la cueva y poco á poco se parapetaba detrás 
de ellos, tan por completo, que acababa por 
no poder moverse; entonces los cazadores 
herían con sus lanzas al animal indefenso (5). 
En estas cacerías tomaba algunas veces parte 
el propio Angekko, quien se estremecía de 
gozo cuando había logrado de esta suerte en
gañar á la fiera. 

Por lo demás, atendía á su pueblo admira
blemente. En ninguna caverna se encontra
ban t an abundantes provisiones de frutas, 
bayas, hongos comestibles y raíces como en 
la H u h k a ; y para el invierno almacenaba 
cantidades enormes de pescados secos, con 
los cuales, durante la estación fría, hacía un 
importante comercio con los otros aimates 
montañeses, cambiándolos, cuando éstos an
daban escasos de víveres, por pieles de oso y 
de rengífero y por astas, que escaseaban entre 
los huhkas. 

(3) Sniera en lapón significa ratón. 
(4) Nomel en lapón significa liebre. 
(5) Así matan de cuando en cuando todavía 

los habitantes del Kamchatka á los osos en in
vierno. 
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V i l 

UNA NOCHE EN LA SELVA VIRGEN 

Después que Repo hubo enviado un mensa
jero á la caverna del Huhka para pedir al An-
gekko ayuda á fin de curar al hermano herido 
y de continuar la acción, los fatigados y ham
brientos hombres que se habían quedado en el 
prado de la selva, encendieron fuego y prepa
raron una suculenta comida con la mitad del 
caballo que no había devorado el león (1). 

No se crea que aquel animal fuese parecido 
á nuestro grande, hermoso y noble caballo; 
aquel primi'tivo caballo salvaje alemán era un 
animal pequeño, con la cabeza grande y las 
piernas delgadas, pero un verdadero caballo, 
con crines y cola. Sin embargo, su crin era 
corta y crespa, y todo su pelaje áspero, lanoso, 
grueso y largo. El color era el mismo en to
dos los individuos, agrisado, con una raya 
gris-negra sobre la espalda; de igual color 
eran la crin y la cola. Tenía, en conjunto, 
cierta semejanza con el ágil tarpang, ese ca
ballo salvaje que todavía hoy vive en rebaños 
en las estepas del Asia central, especialmente 
en el gran desierto mongol, junto al lago Ural, 
cuyos habitantes lo cazan y se lo comen. 

Largo rato duró la comida de aquellos hom
bres de la naturaleza, que apenas se ocupaban 
de su jefe, el cual junto á ellos yacía, y que 
podían comer de una sola vez cantidades in
creíbles, del mismo modo que se pasaban días 
enteros sin probar bocado, como les sucede á 
todos los animales carnívoros, con los cuales 
tantos puntos de semejanza tenía, en cuanto 
al modo de vivir y alimentación, el hombre 
de aquellas edades. 

Al igual que los niños, comenzaron por 
comerse la parte mejor, el seso, para lo cual 
abrieron con piedras el cráneo del animal, y 
en aquel mismo puchero óseo asaron el con-

(i) De este caballo salvaje C£'?!í«s/ossi7is y 
spelcens Owen), que indudablemente comieron 
los trogloditas, se encuentran multitud de hue
sos en nuestras cavernas del Alb. Los poneys, 
medio salvajes, que desde tiempo inmemorial 
viven en algunas islas inglesas (Sethlandia) y en 
el montañoso país de Gales, y que tan poco se 
parecen por su estructura, temperamento y ne
cesidades de alimentación á nuestro caballo 
común, tal vez son restos de aquel caballo pe
queño de la Edad de piedra, como los habitan
tes de Gales son restos de los kalates (celtas). 

tenido. Luego dieron cuenta de otra golosina, 
el tuétano de los huesos largos, que con gran 
destreza partían en el sentido de su longitud. 

Después empaquetaron cuidadosamente y 
ataron para llevársela á la cueva la piel, que ha
bían arrancado con ayuda de sus cuchillos de 
sílice y de una vara de asta de ciervo, gruesa 
y redondeada en sus dos extremos; hecho lo 
cual se tendieron á dormir tranquilamente 
alrededor del caudillo y bajo la copa del pino. 
Su sueño no era ciertamente el sueño tal como 
hoy lo concebimos y en el que todos los sen
tidos descansan, sino el sueño que observa-

,mos en los animales salvajes, en los pueblos 
naturales y aun á veces en las poblaciones 
rurales, es decir, con el oído alerta y casi 
abiertos los ojos. 

Y sin embargo de esto, uno de ellos subió, 
como centinela, á lo alto del árbol, del cual 
sólo bajaba de cuando en cuando para ali
mentar la hoguera; en tal ocupación fueron 
relevándose unos á otros. 

En esto se hizo de noche. 
Rui y Rulamán aun dormían; sus compa

ñeros comenzaron á intranquilizarse al ver 
que la obscuridad iba envolviéndolos, y deci
dieron construir una cabana que protegiera 
al caudillo, como lo hacían con mucha fre
cuencia cuando les sorprendía la noche eo 
sus expediciones de caza. Y la construyeron 
en un momento, á pesar de no disponer de 
herramientas á propósito, demostrando en 
ello una habilidad extraordinaria; extraordi
nario era también el silencio casi siniestro 
con que ejecutaron aquella obra. No pronun
ciaron una sola palabra, no dieron un solo 
martillazo; pues no denunciar en parte algu
na su presencia, había de ser necesariamente 
una de las reglas primordiales de prudencia 
de aquel pueblo de cazadores. 

Clavaron cuatro ramas de pino, del grueso 
de un brazo, en el suelo, en los cuatro ángu
los de un cuadrado bastante regular, afirmán
dolas con montones de piedras; entrelazaron 
de una á otra varias ramas á modo de paredes 
y cubrieron esta armazón con un techo de 
ramaje bastante aceptable. Uno de los lados, 
el que miraba á Oriente, quedó abierto, pues 
los primeros rayos del sol, al que adoraban 
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como divinidad, habían de penetrar en el in
terior de la choza. 

De este modo estaban bien resguardados 
Rui y su hijo. 

Cerró la noche, una hermosa noche de ve
rano, con el cielo lleno de estrellas, como la 
anterior; sólo hacia el Oeste, una inmensa 
nube negra cerraba el horizonte; un viento 
fresco que descendía de la montaña susurraba 
por entre las copas de los pinos, y de cuando 
en cuando crujía y gemía lentamente una 
rama. El pinar y los olorosos prados embal
samaban el aire y reinaba por doquier sepul
cral silencio, sólo interrumpido á veces por el 
aullido de un lobo ó de una hiena, ó por el 
graznido de un buho, ruidos todos estos á los 
cuales estaban tan acostumbrados los aimates 
que no hacían de ellos el menor caso. 

— Tendremos tempestad,— dijo Repo. 
—¿Está bien muerto el burria?,—preguntó 

otro. 
Esta era la idea que desde hacía rato á todo^ 

impacientaba, pero sin que ninguno se atre
viera á expresarla para no revelar su miedo. 

— No temas que persiguiéndote se encara
me al árbol adonde tú huyas,—respondió Repo 
despreciativamente, y penetró en la choza 
para aplicar su oído al pecho del durmiente 
hermano, como lo había estado haciendo á 
menudo durantes el día. 

Al poco rato volvió á salir, y con alegre 
semblante dijo en voz baja á sus hermanos: 

—Su respiración vuelve á ser vigorosa; Rui 
no se muere. 

Reinó de nuevo el silencio. De pronto sonó 
un agudo silbido del centinela que estaba en 
lo alto del árbol, y en seguida tres gritos como 
de lobo que aullara. 

Era la señal de que un lobo andaba por allí 
cerca; tenía, sin embargo, aquel hecho tan 
poca importancia para aquellos hombres, que 
apenas levantaron la cabeza para mirarse. 
Pero, cosa extraña, antes de que pudieran 
apercibirse á la defensa, el animal llegó co
rriendo á la pradera, y saltando por encima 
de los que allí estaban, penetró en la choza. 

Incorporáronse entonces todos precipitada
mente y se disponían á lanzarse en persecu
ción del lobo cuando oyeron la voz de Rula-
mán que desde el interior de la cabana decía: 

— ¡Mi stalpe ( I ) , mi buen stalpe! 
El animal aulló alegremente y Rulamán, 

abrazándole y acariciándole, salió saltando de 
la choza con él, sin pensar, en aquel momen
to, en su pobre padre herido. 

(i) Stalpe en lapón significa lobo. 

El fiel lobo, al ver que era de noche y su 
amo no había vuelto, escapóse de la caverna 
de la Tulka y había ido en seguimiento de 
su amo. 

Con aquel ruido despertóse Rui y salió fue
ra de la cabana, mirando á su alrededor con 
expresión de asombro. Entonces se acordó 
por vez primera de lo ocurrido y sintió el te
rrible dolor de su herida. 

Los hombres prorrumpieron inconsciente
mente en gritos de alegría y Repo abrazó á 
su hermano, apretándolo fuertemente contra 
su pecho. 

—¿Dónde está el burria?,—fué la primera 
pregunta de Rui. 

Nadie le contestó. 
— Pronto lo sabremos,—añadió Rui, al ver 

al lobo;— el lobo nos lo dirá. 
Y empuñando su lanza con la mano iz

quierda, pues no podía valerse de la derecha, 
hizo seña á Repo y á Rulamán de que le si
guieran. Tras ellos fué el lobo. 

Lo más silenciosamente que pudieron, ba
jaron al barranco. Aquella vez todos los hom
bres les seguían á corta distancia. De pronto 
levantó el lobo inquieto la cabeza y lanzó un 
gruñido; había olfateado al león, que también 
era su más temible enemigo. 

Rui, que le observaba atentamente, avanzó 
algunos pasos y el animal le siguió. 

— El burria está muerto,— dijo entonces 
Rui;—de lo contrario, el lobo habría aullado 
y habría huido. 

—¿Lo crees así, padre.'', — preguntó Ru
lamán. 

— Ningún lobo se bate por su amo,— res
pondió Rui. 

De pronto el lobo echó á correr hacia de
lante, husmeando con el hocico muy levan
tado; y tan seguro estaba Rui de lo que había 
dicho, que fué tras el animal corriendo tan 
de prisa como podía. 

Los demás le siguieron. 
Pero el lobo no se dirigió hacia arriba, 

donde estaba la gruta en que el león se había 
ocultado y en donde sospecharon que aun 
estaría, sino que emprendió su carrera hacia 
el torrente, deteniéndose al borde de un pe
ñasco abrupto, por encima del cual caía el 
agua rugiendo al fondo del abismo. 

El lobo quedóse allí inmóvil, gruñendo y 
fijos los ojos en la negra sima. 

— El burria se ha arrojado aquí abajo,— 
dijo Rui.—El precipicio es hondo, pero he
mos de descender. 

Y dirigiéndose á Repo, que detrás de él es
taba, añadió: 
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— Necesitamos un árbol largo como ocho 
hombres. 

Derribar un árbol con hachas de piedra era 
empresa difícil y apenas comprensible para 
nosotros, que estamos acostumbrados al me
tal y á los instrumentos más perfeccionados. 
Y sin embargo, remontándonos sólo algunos 
siglos, ¡con cuan pocos recursos mecánicos y 
químicos se obtuvieron, por ejemplo, los más 
preciosos productos artísticos de la Edad me
dia, cuadros de colores casi imperecederos, 
joyas de oro y plata, etc.I Y en nuestros mis
mos días, los chinos y los japoneses trabajan 
con los más sencillos instrumentos, á pesar 
délo cual, jcuán perfectas son sus labores! 
A fuerza de práctica diaria, de aplicación y de 
constancia se consigue, como diría el ameri
cano Franklin, «cortar con una sierra y ase
rrar con un cuchillo.» 

Algunas horas emplearon los aimates en 
derribar el árbol que se necesitaba; en el en
tretanto el lobo había desaparecido. De re
pente, en el fondo del precipicio, se oyeron 
rugidos, lamentos y aullidos, como de ani
males que lucharan. 

Rulamán, que reconoció la voz da su lobo, 
le llamó á gritos, con acento desesperado, 
pues creía que el animal estaba luchando con 
el león. 

Su padre, que se hallaba junto á él, le tran
quilizó diciendo: 

— El burria está muerto, y tu lobo lo que 
hace es disputarse el botín con una cobarde 
dabba (i) y con una manada de niales {2); co
nozco sus voces y ten por seguro que no tar
dará en ponerlos á todos en fuga. 

Y en efecto, al poco rato no se oyeron más 
que los gruñidos del lobo, y de pronto unos 
aullidos de éste que se alejaban cada vez más 
y que poco á poco se iban perdiendo mucho 
más abajo en el valle. 

— Es extraño,— murmuró Rui, moviendo 
la cabeza y como hablando consigo mismo. 

La noche se había puesto tenebrosa; el cielo 
habíase cubierto de nubes y en la selva se 
había levantado un viento huracanado que 
desgajaba con estrépito las ramas frágiles de 
los árboles. A lo lejos retumbaba el trueno. 

Pero sin hacer caso de la tempestad, los 
aimates seguían trabajando; y era un trabajo 

( I ) Dabba en árabe significa hiena. En nues
tras cavernas no son raros los hallazgos de la 
hiena troglodita (Hycina spelcua). 

(2) Nial en lapón significa zorro de los hie
los fC'anis lagopus L.). Se han encontrado restos 
de este animal en Schelklingen y en Schussen-
ried. 

rudo, arrancar el árbol de noche, en medio 
de la selva envuelta en tinieblas y llena de 
maleza. Los relámpagos que de vez en cuan
do iluminaban todo aquel terreno, facilitaban 
su tarea. 

Rulamán, en tanto, permanecía inmóvil, 
tendido cuan largo era, al borde del precipi
cio y con la cabeza fuera, buscando con la 
mirada á su fiel lobo, á pesar de que la obs
curidad no le permitía distinguir nada. 

En esto, cayó un rayo en el abismo, pasan
do por delante de los ojos del mancebo, é in 
mediatamente se oyó un trueno terrible. Ru
lamán se estremeció; pero gracias á la luz 
que por un momento difundiera el rayo, 
pudo hacerse cargo de lo que había en el 
fondo del torrente. 

— El burria yace ahí abajo,—exclamó,—y 
á su lado hay un gigantesco enak (3). ¡ Dónde 
está mi pobre stalpel 

—¡Hola, hola, viejo padrecito!—(así llama
ban en tono de broma al oso de las cavernas), 
—exclamó Rui.— Has caído en una trampa. 
¡Querías robarnos nuestro botín como una 
miserable dabbai Alégrate, Rulamán, que 
hoy comeremos pata de oso. 

Y diciendo esto, regresó adonde estaban sus 
hermanos, á quienes en pocas palabras enteró 
de lo que ocurría. 

— ¿Cuántos dardos tenéis todavía.'', — les 
preguntó. 

—Sólo tres,— respondió Repo;—los demás 
se han quedado clavados en el cuerpo del 
burria. 

— Está bien; venid todos. 
Y con la mano les hizo señal de que le si

guieran lo más silenciosamente posible, indi
cándoles, á la manera de un general en jefe, 
el puesto que cada uno había de ocupar al 
borde del peñasco á cuyos pies estaba el pre
cipicio. 

Del mismo modo que el halcón herido no 
suelta su presa, y por guardarla olvida hasta 
el peligro de muerte más inminente, así tam
bién aquel cazador, herido gravemente, tem
blaba de entusiasmo cinegético y no experi
mentaba dolor alguno. Cogió en su mano 
izquierda uno de los dardos y Repo y un ter
cer hombre los otros dos; sus demás compa
ñeros, incluso Rulamán y los dos muchachos, 
armaron sus arcos, y todos se arrodillaron, 
con la cabeza inclinada, en los puestos que al 
borde de la peña les habían sido señalados, 
dispuestos á disparar, sin respirar apenas y re-

(3) Enak en lapón significa el oso macho. 
Aquí empleamos esta palabra para designar al 
oso de las cavernas (Ursus spelcvus). 
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gistrando con sus miradas la tenebrosa sima. 
—Al primer relámpago, apuntad bien; al 

segundo, disparad,—díjoles Rui en voz baja. 
Apenas hubo pronunciado estas palabras, 

cayó otro rayo en el fondo del abismo; los 
cazadores lanzaron una leve exclamación de 
alegría: todos habían visto claramente el oso 
y pudieron apuntar perfectamente hacia él 
sus arcos. 

Pero también el oso había husmeado pro
bablemente la proximidad de su mortal ene
migo, el hombre, puesto que ya no estaba 
junto al león, sino algunos pasos más allá y 
apartado del muro rocoso. Allí permanecía 
de pie sobre sus patas traseras, olfateando en 
la dirección en que se hallaban los aimates al 
acecho. En esta postura le habían visto, y si 
al brillar el segundo relámpago no se había 

movido, su cuerpo gigantesco, colocado en 
su actitud más favorable, ofrecería admira
ble blanco á sus dardos y flechas. 

Bien lo sabían todos ellos; pero después de 
aquel rayo, transcurrieron dos largos minu
tos de ansiedad sin que ninguna luz disipara 
las profundas tinieblas. ^-Habría cesado la 
tempestad.^ ¿No vendría ningún otro relám
pago en auxilio de los cazadores.-' ¿Habría en 
este intervalo adoptado el oso otra postura 
menos propicia para ser h e r i d o , ó habría 
huido, como con frecuencia solía hacerlo, 
ante la proximidad de los hombres.^ 

Por fin, un fulgurante rayo rasgó los aires 
é instantáneamente los aimates lanzaron sus 
dardos y dispararon sus arcos. Un terrible ru
gido subió del fondo del abismo y retumbó 
en el bosque y entre las peñas. 

Hacha de piedra. 



^̂ ^̂ .̂ ^̂ 'T^ 

• ' ' ' ' ' ^ - : ' • 

• 

H ^ ^ H L '' ''lifl 
, A ' ; , • . • • . ^ ^ — 

' A 

. . •-'••'!'• 

"̂̂  ¿fe'-

,. <"\0' 

mÁ'h\ 

^EbllKlilHI %-<?:; ¡¡ky -. 
r'^'/ 
. - '¿31 

• ^ ^ K B B H H H 

1 ̂ V i 
r . Ámsk 

-.. MmL 
~,tm 

• f e ; .' v?/'-••'^•^h.#"^ •'• . ;, 

• El oso se enderezó junto al árbol; casi 
B tan alto como dos hombres, permane-
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V I H 

E L o s o DE LAS CAVERNAS 

Los aimates, que, á excepción de Rui y de 
Repo, tan reacios se habían mostrado en la 
caza del terrible león, sintiéronse animados 
de gran entusiasmo cuando se trató de cazar 
al oso de las cavernas, por ser éste, aun más 
que el rengífero y el caballo, el verdadero ani
mal de caza de aquellos tiempos. 

Las dos terceras partes de los huesos que, 
enterrados entre el fango, se encuentran en 
las cavernas de la Europa central, y que son 
casi todos restos de las comidas de los primi
tivos europeos, pertenecen indudablemente á 
ese oso gigantesco. Por estos fragmentos de 

su esqueleto, puede calcularse con seguridad 
que tenía de largo unos diez pies (i), es decir, 
mucha mayor longitud que los más corpulen
tos osos blancos y que los mismos osos grises 
de California; en cambio, su altura hasta los 

( I ) El profesor Fraas, de Stuttgart, que es 
sin duda alguna el que ha tenido á su disposi
ción material más abundante, señala para el 
Vríus spelcvus diez pies de largo por cuatro y 
medio de alto. En las cavernas de Schelklingen 
encontró vestigios de otros dos osos, el Ursus 
priscus GoldJ, grande como el troglodita, y el 
Vrsus tarandi Fraas, muy parecido al actual 
oso europeo. 
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hombros no llegaba á cinco pies, al paso que 
en el californiano citado es de seis por nueve 
de largo. De suerte que cuando este animal 
estaba sobre sus cuatro patas, resultaba relati
vamente bajo y extraordinariamente largo; 
pero cuando se enderezaba sobre sus palas 
traseras podía, con el hocico, alcanzar una al
tura de doce pies. 

Imagínese, pues, cómo sería este coloso 
avanzando erguido en disposición de atacar 
al hombre troglodita, cuya estatura apenas 
llegaba á la mitad de la suya (pues no era más 
alto que el actual europeo) y que esgrimía por 
toda arma una lanza de madera con punta de 
hueso y una destral de sílice, no muy grande, 
ó una clava. Un solo empujón de aquel mons
truo debía ser suficiente para derribar á un 
hombre y dejarlo exánime. 

Y, sin embargo, todos los hombres de aque
lla edad primitiva sentían gran afición por 
aquella caza, pues conocían tan bien la índole 
del animal y sabían aprovecharse tan astuta
mente de su modo de atacar, de su pesadez, 
sobre todo para volverse, y de la indolencia y 
lentitud de sus movimientos, que al encon
trarse enfrente de él estaban siempre casi se
guros de vencerle. 

Naturalmente que á esto se juntaba la 
perspectiva de una comida deliciosa y de una 
abundante provisión de carne que llevar alas 
mujeres y á los niños; al paso que la carne de 
león no la probaban, movidos de un senti
miento supersticioso. 

Por lo demás, el oso troglodita, á pesar de 
su corpulencia y de su fuerza extraordinarias, 
no era, cuando no se le atacaba, un animal 
tan temible como lo son los más grandes osos 
de nuestros días, especialmente el blanco y el 
gris de California; pero cuando se sentía he
rido su furor no tenía límites, lanzándose en
tonces derechamente contra el cazador, sin 
reparar en obstáculos, y derribándolo con sus 
patas ó ahogándolo entre sus brazos. Trepaba 
por las alturas ó por los árboles tan bien ó 
mejor que el hombre, y cargado con su presa 
subía fácilmente y corriendo por las mon
tañas. 

Cuando los hombres le dejaban en paz, por 
regla general, rehuía su encuentro. 

Y en realidad, sus dientes sin punta y ve
rrugosos y sus cortas garras, así como la pesa
da estructura de su cuerpo, demuestran que 
se alimentaba con preferencia de tallos tier
nos, de hojas verdes, de hierba, de bayas sil
vestres, de setas y también de caracoles, espe
cialmente de esas grandes babosas que tanto 
abundan en las montañas calizas y de las cua

les son tan apasionados nuestros tejones ale
manes, que, como es sabido, vienen á ser una 
especie de osos en miniatura. 

Pero lo que con más afición buscaba para 
su sustento eran los cadáveres de animales en 
descomposición, para lo cual día y noche re
gistraba ávidamente la extensa selva virgen en 
que habitaba y en la que, cuando no había 
seres humanos en las inmediaciones, nunca 
fallaban animales muertos, de todos tamaños. 
Naturalmente, ejercía sobre los demás perse
guidores de carroñas de aquel tiempo (hienas, 
lobos, zorras y cuervos) un derecho de premi
nencia que todos respetaban; hasta después 
que «el padre de la selva» se había saciado, no 
podían los otros acercarse á la ansiada presa. 

De vez en cuando trepaba también á algún 
árbol corpulento en busca de miel, de huevos 
de aves y de pajaritos, verdaderas golosinas 
para los osos, como lo son asimismo para los 
monos. 

Pero volvamos á nuestro Rui y á su gente. 
La tempestad había cesado y ningún relám

pago iluminaba ya el precipicio. Rui mandó 
encender fuego. Era aproximadamente media 
noche y en el cielo, poco á poco despejado de 
nubes, volvieron á brillar multitud de alegres 
estrellas. 

Era evidente que el oso estaba herido; pero, 
¿lo estaba morialmente?, ¿habría recibido tan 
sólo heridas leves que le permitieran huir? He 
aquí lo que se preguntaban aquellos hombres, 
inquietos por el temor de que se les escapara 
una pieza tan excelente. 

I Qué valor habría tenido para aquel pueblo 
de cazadores el perro 1 Pero este fiel animal 
doméstico les era desconocido, como todos los 
de su misma índole, y sólo podían contar con 
su propio instinto rastreador. Para ello su 
vista, su oído, su olfato, su espíritu de obser
vación habían alcanzado, á fuerza de vivir al 
aire libre y del constante ejercicio, un grado 
de perfección tal, que nosotros, hombres ca
seros, difícilmente podemos formarnos una 
idea exacta; porque nuestras viviendas segu
ras, cerradas y obscuras, embolan de genera
ción en generación la agudeza de nuestros 
sentidos, á lo menos por lo que se refiere á las 
distancias. Únicamente las poblaciones rura
les conservan bastante bien los suyos. 

Rui y su hijo sentáronse en la peña, escu
chando atentamente, mientras los demás re
anudaban su tarea de derribar el árbol. El jefe 
de los aimates, á pesar del ruido de la próxima 
cascada, oía perfectamente el que hacían, al 
ser desgajadas, algunas ramas; aquel ruido sólo 
una hiena podía producirlo. 

(Se continuará.) 
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De pronto perci-bió otro, apagado como el 
de un cuerpo blando que se desliza ó se frota 
contra otro, y ai mismo tiempo parecióle oir 
un gemido hondo y prolongado. ¿Sería el úl
timo aliento del oso.'' Así lo creyó Pul, tanto 
más cuanto que el animal no había rugido con 
fuerza sino en el momento de quedar herido. 

Su finísimo olfato le convenció al fin de que 
el oso estaba todavía allá abajo, pues hasta él 
ascendía ese olor especial que esta fiera des
pide y que tan bien conocen los que á la caza 
de la misma se dedican (i). Seguro de esto, 
levantóse alegremente y dijo á Rulamán: 

— (Ahí le tenemos todavía! Pronto saldrá 
la luna y entonces bajaremos. 

El joven había estado, durante todo aquel 
tiempo, pensando más en su lobo que en 
el oso. 

En el entretanto, los hermanos de Rui ha
bían acercado el tronco al borde de la peña, 
poniendo hacia afuera el extremo más grueso, 
en disposición de ser echado al fondo de la 
sima. En esto, sonó en la selva un agudo sil
bido y luego cuatro más, estos últimos uno 
inmediatamente después de otro. 

— Es el Angekko con los hombres de Huh-
ka,— dijo Repo, que había dado como santo y 
seña al mensajero aquella señal. 

Estas señales eran corrientes entre los ai-
mates; pero á fin de que sus enemigos no pu" 
dieran imitarlas, en cada caso especial las cam" 
biaban. 

Envióse al encuentro de los que venían á 
uno de los muchachos, quien les invitó á ba
jar á donde los aimates estaban. Hasta enton
ces no supo Rui, con disgusto por cierto, que 
por causa suya habían enviado un mensajero 
al Angekko y suplicádole que les mandara 
auxilios para consumar la caza de la fiera. 

( I ) De los kalmucos, pueblo pastoril, dice 
Pallas que tienen un olfato tan fino, que á mu
chos de ellos les basta acercarse á la guarida de 
un zorro ó de cualquier otro animal para saber 
si éste está ó no en su cueva. En cierta campa
ña, un kalmuco, desde una distancia de más de 
cuatro millas alemanas, descubrió el humo y el 
polvo levantado por el enemigo, mientras su 
coronel, provisto de un anteojo, no podía dis
tinguirlo. Y si esto pasa con un pueblo pastoril, 
¡cuánto más desarrollados no tendrían sus sen
tidos nuestros aimates 1 

T. V. 

Aunque desde antiguo existía buena amis
tad entre los tulkas y los huhkas, el noble Rui 
sentía interiormente cierta repulsión hacia el 
astuto Angekko. Penetraba las intenciones 
del viejo Buho, como le llamaba, y tenía muy 
poca fe en su poder hechicero, y por esto los 
habitantes del Tulka, en caso de enfermedad, 
preferían acudir á la experiencia de su vieja 
Parre. Por prudencia, empero, pues este sen
timiento desempeñaba su papel en aquel pue
blo natural, y acaso también porque el An
gekko tenía casi doble edad que él, recibióle 
aparentemente con afecto y con respeto. 

Poco á poco fueron bajando todos al torren
te. Delante iba el mensajero tulka, llevando 
en la mano uñatea de pino encendida; des
pués el Angekko, con un extraño cortejo y un 
séquito de ocho hombres. El viejo caminaba 
majestuosamente, envuelto en una blanca 
piel de lobo, y detrás de él un hombre le lle
vaba el buho, una lanza y una destral primo
rosamente trabajada. Empuñaba su diestra 
un largo palo bruñido y pintado de rojo y ne
gro, con una punta de hueso en un extremo 
y un puño redondeado de asta de rengífero 
en el otro; y su izquierda otro palo, también 
pulimentado, de asta de rengífero y de un pie 
de largo, que sostenía derecho y apoyado en 
un hombro como un cetro. Rodeaban su cue
llo doce cadenas de dientes de animales, que 
le cubrían todo el pecho, y cubría su cabeza 
un yelmo de cuero, en forma de pilón de azú
car y de color encarnado con varias figuras 
negras (líneas, figuras, triángulos, etc.), ador
nado con una ancha franja de bellísima piel 
de marta y sujeto por debajo de la barba con 
una correa. Su túnica, de hermosa piel de 
rengífero, tenía en su borde inferior y alrede
dor del cuello una franja de piel de marta 
como la del yelmo. Ceñía su cuerpo un ancho 
cinturÓH de cuero, del que pendían multitud 
de quijadas de gato montes, cuyos finos y 
puntiagudos dientes brillaban como perlas. 
Estas quijadas del despreciado animal eran 
cuidadosamente recogidas y se consideraban 
como objetos mágicos, y cuando el Angekko 
andaba, rozaban unas con otras y producían 
un ruido desagradable, parecido al de la cola 
de una serpiente de cascabel. Colgaban, ade
más, del cinturón, unas bolsitas de cuero, en 

. 18 
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las cuales llevaba el Angekko sus medicinas. 
Era de reducida estatura, y su cabeza más pe
queña que la de un hombre de talla ordinaria, 
pero gracias al yelmo aun resultaba un poco 
más alto que los demás. 

Largos y blancos cabellos caían sobre su es
palda y sobre sus hombros; andaba con algu
na dificultad, y por esta razón hacía tiempo 
que no tomaba parte en expediciones cinegé
ticas ó guerreras, delegando, para estos casos, 
su autoridad de caudillo en algún hombre 
más joven. Pero ahora avanzaba erguido y 
majestuoso, y, en su opinión, Rui debía con
siderar como un gran favor que por él hubie
se emprendido de noche tan larga caminata. 

Los tulkas le saludaron con profundo res
peto, arrodillándose delante de él y ponién
dose la mano izquierda sobre la cabeza en 
signo de vasallaje; el hechicero murmuró algo 
como un saludo y con su palo describió, por 
encima de ellos, un semicírculo en el aire. 

Rui, que permanecía algo apartado, acer
cóse lentamente llevando á su hijo de la 
mano; el Angekko le tendió el cetro y él lo 
cogió, devolviéndolo al cabo de un momento. 
Era ésta una forma de saludo y al propio 
tiempo un testimonio de amistad entre los 
caudillos. El hechicero mostróse asombrado 
y algo aturdido al ver andar á Rui con el 
aplomo de una persona enteramente sana; 
preguntóle por la herida y, habiéndole él se
ñalado el pecho, le dijo que se tendiera; le le
vantó el vendaje, examinó la herida larga y 
minuciosamente, auscultóle el corazón y mo
vió la cabeza con gesto reflexivo. Después 
tomó, de una de las bolsitas que pendían de 
su cinturón, un polvo pardusco, esparciólo 
sobre la herida y, mientras con el cetro frota
ba alrededor de ésta, pronunció, con acento 
solemne, las siguientes palabras: 

— Cuando el sol se haya puesto tres veces, 
desaparecerá el dolor; cuando la luna haya 
lomado tres veces la forma de una bola, que
dará sanada la herida. 

Mientras Rui permanecía tendido en el sue
lo, salió la luna; el caudillo aimate mostrábase 
inquieto, pero no pensando en la herida ni en 
su curación, sino solamente en el oso. 

Incorporóse y corrió al borde del precipicio, 
pero la luz de la luna no llegaba al fondo de 
éste. 

Sea por la excitación de la calentura deter
minada por la herida; sea por el temor de que 
los hulkas se adelantaran á él y á sus gentes, 
ó porque creyera que el oso ya habría muerto, 
adoptó de pronto una determinación atrevida 
y fué descender al abismo en plena noche, á 

pesar de tener el brazo inutilizado. Al efecto 
ordenó que deslizaran el árbol hasta el fondo 
de la sima, y como el tronco apenas tenía 
longitud bastante para llegar hasta abajo, á 
fin de que se mantuviera firme, dispuso que 
desde arriba lo sujetaran con cuerdas cuatro 
hombres, dos por cada lado. 

Cogió después uno de los tizones de la ho
guera, que entregó á Repo, y empuñando con 
su mano izquierda su hacha de piedra, dijo á 
Rulamán que se quedara con el Angekko. Di
rigióse luego á sus hermanos, diciéndoles: «El 
que quiera que me siga,» y comenzó á bajar 
por el precipicio seguido de Repo y de todos 
los demás tulkas, ninguno de los cuales quiso 
quedarse atrás. 

Había ya bajado Rui las dos terceras partes 
del abismo y sólo le faltaban unos diez y seis 
pies para llegar al fondo cuando mandó á 
Repo que agitara la tea, pudiendo entonces 
ver el afortunado éxito de su caza. 

El corpulento burria yacía muerto, tendido 
cuan largo era junto al borde del peñasco; se
guramente, después de su terrible caída no se 
habría movido. El oso permanecía á unos diez 
pasos de distancia, sentado sobre sus patas tra
seras y apoyado en un grueso y viejo tronco 
cubierto de musgo, contra el cual se restrega
ba seguramente para arrancarse los dardos y 
las flechas; sus ojos estúpidos se fijaron en la 
tea. Rui vaciló un momento, pues creía ha
llarle muerto y ahora veía que sólo estaba he
rido ligeramente, y en seguida se hizo cargo 
del peligro terrible que á él y á sus hombres 
amenazaba. 

— ¡Arriba! ¡Atrás!, — gritó con todas sus 
fuerzas á los que le seguían y que, tocándose 
casi el uno al otro, estaban abrazados al árbol. 

Hasta entonces no se fijó en que le faltaba 
un brazo para luchar, es decir, cuando con el 
que tenía sano se había de agarrar al tronco. 

Efectivamente, el oso se incorporó y avanzó 
con lentitud y visiblemente con dolores hacia 
el árbol; Rui observó que el animal arrastra
ba el pie delantero izquierdo y esto le infun
dió alguna esperanza, pues indicaba que si
quiera no podría aquél encaramarse al tronco. 
Había en esto llegado el caudillo al extremo 
inferior del árbol, y sea que el ruido de la 
cascada hubiese impedido á sus hermanos oir 
sus gritos de: «¡Arribal ¡Atrás!,» sea que hu
biese surgido algún inconveniente que les im
pidiera retroceder, ni Rui ni Repo pudieron 
moverse de su sitio, porque tocando á la ca
beza de este último estaba ya el hombre que 
le seguía. 

El oso se enderezó junto al árbol; casi tan 
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alto como dos hombres, permanecía allí de pie 
mirando fijamente la tea, con su pata izquier
da colgando sin movimiento y la derecha le
vantada hasta tocar casi los pies de Rui. Palpó 
el árbol con fuerza tal que los hombres que 
en él estaban lanzaron un grito, pues el tronco 
se movió con violencia de un lado á otro; por 
fortuna no cayó, gracias á que los huhkas lo 
tenían fuertemente agarrado desde arriba. 

— Inclina el cuerpo y sujétame bien por el 
cuello,— dijo Huí á Repo al verse en tan apu
rado trance. 

Dicho y hecho, Repo sujetó á Rui y éste 
pudo valerse de su brazo izquierdo. El oso co
gió el tronco con la pata derecha, con inten
ción de arrastrarlo hacia abajo; pero apenas 
lo hubo intentado descargó Rui, sobre aquella 
pata, su destral de piedra. Rugiendo de dolor 
y de ira, el animal, imposibilitado de utilizar 
sus patas delanteras, se dejó caer con toda su 
fuerza sobre el tronco y lo arrastró consigo, 
pues los que arriba lo aguantaban no pudie
ron resistir aquel peso y soltaron las cuerdas. 

Por fortuna el árbol se deslizó lentamente, 
gracias á que el mismo peso del animal lo 
apretaba contra el muro de roca, impidiendo 
su rápida caída. Así pudieron los hombres 
llegar abajo sanos y salvos, saltando antes de 
que el tronco tocara al suelo. 

Los dos monstruos estaban ahora uno al 
lado de otro: el burria muerto; el oso de las 
cavernas, tan corpulento como él, rugiendo 

y agitándose sin poder defenderse. Rui respi
ró y prorrumpió involuntariamente en gritos 
de júbilo y de victoria. 

Rulamán, tendiéndose en el borde de la 
peña, había observado toda la escena con el 
corazón palpitante, pero sin que la menor pa
labra revelara la terrible angustia que pasaba 
por su padre. Cuando oyó la voz de éste, es
tremecióse de placer y se puso á gritar: 

— Rulaba, Rulaba, ¿estás vivo? 
— Todos estamos bien, — respondió Rui 

desde abajo. 
— ¿Puedo bajar.'',— preguntó el muchacho. 
Pero no obtuvo respuesta; Rui estaba de

masiado atareado en aquel momento para 
contestarle. 

En los primeros transportes de alegría, nin
guno de los que en el fondo del barranco se 
hallaban había pensado en dar el golpe de 
gracia al indefenso oso, que lanzaba gemidos 
plañideros. Pero la vida de un animal como 
aquel no se extinguía tan fácilmente. Cuando 
Repo sacudió la tea, que ya apenas alumbra
ba y que al ser agitada despidió nueva luz, 
vieron los tulkas, con no poco terror, que el 
oso estaba sobre el león y tenía el cuerpo 
erguido. De un salto se puso Rui detrás de él 
y descargó sobre sus sienes un terrible ha
chazo. 

Ko se necesitó más; el oso, dando un ronco 
aullido, cayó muerto sobre el inanimado 
cuerpo del burria. 

Cráneo de un oso de las cavernas. 



Festín de los tulkas y de los huhkas reunidos. 

IX 

EL BOTÍN 

Como la mayoría de los que habían oído 
el grito de: «¡Atrás!,» de Rui, habían aban
donado el árbol por el cual descendían, su
cedió que sólo cayeron al fondo del barran
co los tulkas, que habían sido los primeros en 
seguir á su caudillo; todos los huhkas se ha
bían quedado arriba. Alegráronse no poco de 
esto Rui y los suyos, porque siendo así era in
dudable que, ya que no toda la carne, corres
pondíanles á ellos el derecho de la caza y los 
trofeos de la victoria, es decir, las cabezas y 
las pieles de las dos fieras, pues ellos solos les 
habían dado muerte. En otro caso, era cos
tumbre, entre aquellos pueblos, echar suertes. 

En seguida encendióse una gran hoguera, 
que iluminó, con claridades casi de día, todo 
el barranco. 

Los cazadores comenzaron por cortar las 
cuatro patas del oso, y después de quitarles 
la piel, las pusieron á asar en el fuego. Rui 
no había comido nada desde la mañana an
terior; pero no quiso gustar aquel manjar deli

cado sin que de él participara su valiente hijo. 
Mas ¿cómo hacerle bajar.'' 

— Rulamán, — gritó Rui. — Di á nuestros 
amigos que te bajen con una cuerda. 

Poco después el muchacho se balanceaba 
sobre el abismo, agarrado á una cuerda que 
desde arriba aguantaban los huhkas y por la 
cual iba él descendiendo lentamente. 

— Mantente apartado de la roca con la des
tral,— díjole su padre; — de lo contrario, los 
cantos puntiagudos acabarán por romper la 
cuerda en dos pedazos. 

Rui, puesto de pie encima del león, recibió 
en sus brazos á Rulamán y lo sentó sobre la 
blanca y caliente piel del oso. El muchacho 
de pronto se estremeció, pero al cabo de un 
momento paseó con orgullo la mirada á su 
alrededor y se puso á saborear el trozo de car
ne de oso que le ofrecieron. 

— Rulamán,—díjole Rui con acento solem
ne;—he aquí el asesino de tu abuelo. |Estás 
vengado, padre mío! Al fin la vieja Parre no 
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podrá ya insultarnos. ¡Oh, cómo se regocijaría 
si estuviera aquí con nosotros! Lástima que 
sea la estación del follaje verde; si fuese la 
estación fría, de los días cortos, podríamos 
llevarnos entero á casa el burria en trineo 
aunque para ello necesitáramos tres días. 

¿Cómo podía Rui afirmar con tal seguridad 
que precisamente aquel león era el que hacía 
más de treinta a ñ o s había destrozado á su 
padre? Y lo era, sin duda alguna. El león 
viejo tiene su coto de caza particular, que 
abarca muchas millas, y no tolera en él ningún 
competidor; por esto aquel burria era per
fectamente conocido y muy temido en toda 
la comarca, en donde desde hacía muchas 
décadas vivía solo, sin hembra, el último de 
su raza en aquel territorio. 

Terminada la c o m i d a , procedieron los 
tulkas á un trabajo difícil, el de descuartizar 
los dos animales. Ambos e ran verdaderos 
colosos en su género: el león, tendido como 
estaba, media desde la punta del hocico al 
arranque de la cola una longitud igual á la de 
dos hombres; y el oso, que era casi tan largo 
como él, le aventajaba en peso y en cor
pulencia. 

La piel del burria era muy especial, com
pletamente distinta de la de los grandes gatos, 
leones, tigres, panteras y jaguares de nuestros 
días, y el color era también diferente. 

Según una investigación minuciosa que de
muestra cada día mayor fundamento, los co
lores de la mayoría de los animales salvajes, 
especialmente de los carniceros, coinciden con 
los de las cosas que les rodean; sólo así pue
den sorprender un botín. Por esto el oso del 
Norte es blanco como la nieve y el hielo, 
desde donde acecha á la foca, y el león afri
cano es amarillento como la arena del desierto 
de Sahara, en donde se acerca furtivamente al 
antílope (i). El tigre de Bengala es amarillo 
con rayas negras verticales, y escondido en 
los juncales y cañaverales de los grandes 
ríos del Asia, acecha á los antílopes, ciervos 
y búfalos que acuden á beber en ellos; el fon
do amarillo de su piel corresponde perfecta
mente con la claridad amarillenta que en 
tales sitios reina, y las rayas negras verticales 
se parecen á las cañas que en ellos crecen. Y 

( I ) El famoso cazador de leones, Gordon 
Cuming, dice que el color amarillento de este 
animal se ajusta tan perfectamente á la claridad 
del crepúsculo vespertino africano, que con fre
cuencia le aconteció oir distintamente, á una 
distancia de veinte pasos, á un león beber en un 
arroyo, sin poder distinguir siquiera sus con
tornos. 

de la pantera de abigarrada piel sabemos que, 
puesto este osado carnicero en una peña ó en 
un árbol de .Vbisinia, apenas se le distingue, 
ni aun desde corta distancia; tanta semejanza 
tiene su piel amarilla y manchada de negro 
con los juegos de luz y sombra de las hojas y 
de las flores y con todas las plantas que le 
rodean (2) Y lo propio acontece con el' jaguar 
del Brasil. 

Del mismo modo debía el color de la piel 
de nuestro león alemán de las cavernas estar 
en armonía con el de la naturaleza que le 
rodeaba, es decir, con los sombríos tonos de 
la selva en que generalmente vivía y con los 
pardo-amarillentosde los brezales de la meseta 
alemana, cuando cazaba en terreno despejado. 
Era, pues, una mezcla de amarillo, pardo y 
negro muy parecida al color del lobo. 

Su piel no era lisa, de pelo corto y brillante 
como la del león, del tigre y de la mayoría de 
los animales de los trópicos, sino basta, crespa, 
lanosa (3) y caliente para resistir el largo in
vierno de Alemania. Por esta razón era muy 
estimada entre nuestros aimates, tanto más 
cuanto que raras veces se dejaba ver uno de 
estos animales y más raras veces aún se atre
vía el hombrea atacarlo. Aquel león no tenía 
la melena que ostenta el de nuestros días; pero 
el pelo lanoso de su cabeza, de su cuello y 
de sus hombros era extraordinariamente largo 
y grueso, como el de los bisontes alemanes 
y.norteamericanos, lo que, dejando aparte su 
mayor corpulencia, le daba cierta semejanza 
con los leones de ahora. 

Pero lo que en él más se estimaba eran los 
terribles colmillos y las formidables garras, que 
se consideraban como el más preciado ador
no; unos y otros eran casi dos veces más largos 
que los del león de nuestros tiempos, como lo 
prueban los cráneos, dientes y zarpas encon
trados en las cavernas de Gailenreut (Franco-
nía) y que actualmente figuran en el Museo 
de Berlín. 

Si tenemos en cuenta que el actual león de 
Berbería, de siete á ocho pies de largo, salta 
una valla de espinos de cinco pies de un kral 
de negros, llevando entre sus dientes un ter-

(í) Asi me lo ha referido mi amigo Brehm, 
el maestro de los zoólogos. 

(3) Aristóteles habla de dos clases de leones 
que en su tiempo existían, con pelo lanoso una, 
liso la otra. ¿Serían los de pelo lanoso restos de 
los leones de las cavernas? En la época de la 
guerra con los persas, todavía debían existir 
leones en Macedonia; por lo menos Herodoto 
refiere que los camellos de los persas fueron 
atacados por leones durante su marcha al través 
de aquel territorio heleno. 
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ñero, fácilmente podemos imaginarnos cuál 
sería la fuerza de aquel león t r o g l o d i t a 
alemán. 

Era un trabajo difícil poner al animal boca 
arriba, con las cuatro patas en alto y separa
das, y mantenerlo en esta posición indispen
sable para desollarlo. Esto último se logró por 
medio- de cuerdas que se ataron á gruesas 
piedras ó á otros objetos más inmediatos, y 
una vez sujeto de esta suerte el león, practí
cesele un corte en sentido longitudinal que 
le cogía el cuello, el pecho y el vientre, y 
luego otros cuatro transversales que, partien
do del primero, se extendían por la cara in
terna de cada una de las patas hasta las garras. 
Para que con un cuchillo de piedra pudiera 
en esta forma cortarse una piel como aquella, 
necesitábase la práctica casi diaria de tales 
gentes en semejante operación. Practicados 
los cortes, cuatro hombres pudieron fácilmen
te proseguir la faena. 

El cuchillo de sílice les servía para arrancar 
la piel, y cuando tenían arrancado un pedazo 
de ésta, utilizaban otro instrumento consis
tente en un trozo de asta de rengífero redon
deado en sus dos extremos, con el cual, y 
ayudados de sus puños, apretaban el tejido 
celular interpuesto entre la piel y los músculos 
y de esta suerte separaban grandes pedazos de 
aquélla. Si tropezaban luego con alguna difi
cultad, echaban m a n o n u e v a m e n t e del 
cuchillo. 

Por este procedimiento quedó desollado el 
león en menos de una hora. Los hombres 
ocupados en aquella faena sostenían entre sí 
alegres coloquios, burlándose, ahora que es
taba muerta, de la fiera que tanto terror les 
inspirara en vida. 

La cabeza, las cuatro patas y la abundante 
cola quedaron adheridas á la piel, que, en 
verdad, era magnífica, digna de adornar no 
ya la miserable vivienda del hombre troglodita 
sino también el salón de un regio palacio. En 
cuanto al cuerpo, allí lo dejaron entero; los 
aimales, que, tratándose de otros animales 
aprovechaban hasta los huesos, no querían 
del león de las cavernas ni siquiera la carne, 
pues existía entre ellos la superstición de que 
las almas de los parricidas transmigraban, des
pués de muertos éstos, al cuerpo de aquel feli
no sangninario. Además, debía repugnarles sin 
duda la carne de un animal que devoraba 
tantos hombres ( i ' . 

( I ) En las cuevasdelas rocas deSchelklingen 
sólo se han encontrado restos de un león de las 
cavernas (Félix spe.'cei); y aun es de suponer 
que los habitantes de aquéllas no lo comieran, 

Mientras los hermanos de Rui, después de 
desollar al león, procedían á hacer lo mismo 
con el oso, él examinaba otra vez el cuerpo 
de la fiera, fijándose detenidamente en sus 
heridas. Fácilmente dio con las causadas por 
los cuatro dardos que primeramente habían 
alcanzado al animal; eran heridas que no pe
netraban más adentro de la carne, dos en los 
costados, entre las costillas, otra en los hom
bros y la cuarta en el pescuezo, y por ellas 
había salido muy poca sangre. Más terribles 
habían sido los efectos de la herida de la 
flecha; toda la parte inferior del cuello estaba 
manchada de sangre negra. La flecha se había 
roto seguramente al caer el animal en el pre
cipicio; pero casi la mitad de ella, un trozo 
de unos dos pies, estaba aún clavada en el 
cuerpo del león tan fuertemente que á Rui le 
costó gran trabajo arrancarla. Había entrado 
por debajo del cuello, y como había sido dis
parada desde lo alto del árbol, había pene
trado profundamente en la cavidad torácica, 
clavándose en los pulmones; por esta razón 
las fauces de la fiera estaban llenas de sangre. 

Todo esto se lo hizo ver Rui á su hijo, que 
estaba á su lado observando con gran cu
riosidad. 

—Nuestros cuatro dardos, —le dijo,— ape
nas si habrán producido en el burria algún 
cosquilleo; sólo la flecha de Repo lo ha matado. 
Tus hachazos, Rulamán, tampoco han de
jado señal en su cabeza; pero aunque no 
hayas dado muerte á la fiera, has salvado la 
vida de tu padre. 

Rulamán le escuchó atento, con sus ar
dientes ojos clavados en él y sin replicar una 
sola palabra. 

Después Rui llevó á su hermano Repo, que 
dirigía los trabajos de la desolladura del oso, 
la ensangrentada punta de la flecha, y en voz 
alta, para que lo oyesen los demás, le dijo: 

^ T o d o este trozo de flecha quedó clavado 
en el pecho del burria; á ti te corresponden 
las dientes del animal. 

Repo rompió el t r o z o de madera y se 
guardó cuidadosamente la punta de hueso, 
porqueun arma con la cual se había cazado una 
vez con suerte especial, era tenida casi por in
falible en lo sucesivo y, por ende, se la esti
maba en mucho y se transmitía de padres á 
hijos. 

como tampoco lo comen hoyen día los negros 
de África, que ciertamente no son muy exigentes 
en materias gastronómicas. Por otra parte, los 
leones trogloditas debían escasear mucho en 
aquellas edades, porque cada uno de ellos nece
sitaba un coto muy extenso para su alimentación. 
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Los tulkas habían acabado de desollar y des
cuartizar al oso, partiéndolo en cuatro grandes 
pedazos, dos delanteros y dos traseros, y se 
disponían á asar una parte de las entrañas del 
mismo, como el corazón, el h í g a d o , etc., 
cuando por fin aparecieron por la izquierda, 
por el lado de la selva, los huhkasy el Angekko. 

A éste le había naturalmente enojado no 
haber podido presenciar, en compañía de sus 
hombres, las importantes operaciones de la 
desolladura y del descuartizamiento, y temía 
que le tocase poca parte en la distribución del 
botín. Además, era un gran gastrónomo y le 
gustaban sobre toda ponderación las carnosas 
patas del oso; pero esta vez sólo había llegado 
hasta él el olor de aquel manjar, y desde arriba 
había podido ver claramente cómo los tulkas 
se lo comían. Sus gentes le habían propuesto 
atar una cuerda á una roca y por ella ir des
cendiendo uno tras otro; pero al Angekko, 
que estimaba demasiado su vida, no le pare
ció bien la idea; además, él, el gran hechice
ro, consideraba cosa indigna balancearse de 
aquel modo en los aires. Por esta razón los 
huhkas hubieron de emprender un gran rodeo 
hacia la izquierda, y ésta era la causa de que 
llegaran tan tarde adonde estaban los tulkas, 
aunque á tiempo todavía, por fortuna, de 
participar del banquete propiamente dicho, 
que entonces comenzaba. 

Rui extendió en el suelo la piel del oso é 
invitó al Angekko á que sobre ella se sentara; 
detrás del hechicero permanecía de pie el 
hombre que llevaba el buho; enfrente de él se 
sentó Rui y entre ambos Rulamán. 

El banquete duró largo rato y los tulkas 
obsequiaron amistosamente á sus vecinos con 
trozos del exquisito asado. 

El primer pedazo del corazón era natural
mente para el Angekko, quien, antes de pro
barlo, dio un bocado de él á su buho, que se 
había colocado sobre su hombro y cuyo as
pecto grave regocijaba á Rulamán lo que no 
es decible. El ave debía estar muy hambrienta 
porque se arrojó ansiosamente sobre el trozo 
que su amo le ofrecía, con las plumas erizadas 
y su gran pico tendido hacia el manjar. Con 
sus movimientos hizo caer el gorro del An
gekko, y Rulamán al ver aquello soltó la car
cajada. El viejo se irritó y quiso sacudirse el 
buho, pero cuanto más quería que se soltara, 
más se agarraba el animal. Rui, que ya no 
podía aguantar la risa, cogió el ave y se la 
puso en la falda á Rulamán, el cual logró 
pronto amansarla pasándole la mano por la 
espalda. El Angekko ya no pudo recobrar su 
aplomo ni ocultar su disgusto; aquel día todo 

había de salirle mal al gran maestro brujo, y 
para sus adentros se prometió no volver á 
abandonar su caverna tan á la ligera. 

IHayor aún fué su preocupación cuando Rui 
le habló de la presencia de los blancos kalates 
junto al lago del Twoba y le describió sus 
cabanas. El caudillo de los tulkas proyectaba 
una enérgica guerra de exterminio contra los 
invasores é instó al Angekko para que inter
pusiera su influencia, que como médico-he
chicero le reconocían todos los aimates, á fin 
de que todos éstos se reconciliaran entre sí é 
hicieran causa comiin contra los blancos. El 
.•\ngekko contestó con evasivas, aconsejó la 
calmay fué de opinión de que se dispensara á 
los kalates un recibimiento afectuoso, aunque 
sólo aparentemente. Y por último les dijo 
que ante todo había de consultar con su Dios. 

Rulamán, en medio de todas las alegrías 
que experimentaba, tenía una grave preocu
pación. ¿Dónde estaría su lobo.'' El animal 
había desaparecido mucho antes de que ellos 
descendieran al fondo del barranco. Su padre, 
empero, le tranquilizó diciéndole que el lobo 
conocía perfectamente el camino de la caverna 
del Tuika y que allí estaría ya probablemente. 

Cuando empezaba á amanecer, se pusieron 
todos en marcha. 

Los cuatro cuartos del oso fueron colgados 
de otros tantos palos de pino, y cada uno de 
éstos llevado por dos hombres, uno delante y 
otro detrás; lo propio se hizo con las dos pieles, 
enrolladas y atadas. Doce individuos queda
ron, por consiguiente, ocupados en llevar la 
carga, alternando en esta faena con los demás. 

Rui destinaba uno de los cuartos del oso al 
Angekko y á los huhkas, reservándose equita
tivamente para sí y para los suyos los tres 
restantes. 

La comitiva emprendió el regreso á la ca
verna; delante iban Rui y su hijo, detrás de 
ellos los tulkas y los huhkas, y cerrando la 
marcha el Angekko con el hombre que lle
vaba el buho. 

El sendero descendía al principio al través 
de un espeso pinar y luego junto á un muro 
de roca cortado á pico. Los que llevaban la 
carga habían salvado esta parte peligrosa del 
camino con lento, pero seguro paso, y sin el 
menor síntoma de vértigo, cuando se ofreció 
ante sus ojos un hermoso y agreste valle cu
bierto de peñas é iluminado por el sol. 

Ciertamente que aquel pueblo no apreciaba 
lo romántico de la naturaleza, ni tenía, á la 
verdad, tiempo para esta clase de sentimien
tos; mas no por ello merece nuestro menos
precio, pues la preocupación y el trabajo rudo 
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que para procurarse el diario sustento pesa
ban sobre aquellos hombres, no tardarían en 
ahogar en cualquiera de nosotros, puestos en 
su mismo caso, toda afición á tales conside
raciones. 

El camino serpenteaba luego junto á un 
arroyo á trechos encharcado, y después de 
cruzarlo, llegaba has t a la fuente de donde 
aquél salía. Estaba esta fuente situada en un 
rincón obscuro de la selva, formando un lago 
tranquilo, ancho é inmensamente profundo, 
rodeado de abruptas montañas cubiertas de 
bosque y sombreado por corpulentos y secu
lares tejos que en sus orillas se alzaban. El 
lago, cuyas aguas siempre frías tenían un 
color azul obscuro, se denominaba entre los 
aimates el lago Walba, es decir, de la vida; 
según creencia de aquel pueblo, allí estaba la 
entrada de la grande y hermosa caverna sub
terránea en donde las almas de los buenos 
vivían eternamente, entregadas al placer y á 
la alegría, bajo el poder de un gran caudillo, 
mientras las de los malos, convertidas en re
pugnantes animales nocturnos, en mochuelos 
y murciélagos, corrían sin descanso por la 
tierra y tenían la misión de espantar á los 
hombres. 

Al llegar allí, Rui hizo alto. Los que lleva
ban la carga se desprendieron de ella rápida
mente y sudorosos y extenuados bebieron con 
ansia aquella agua fría. Rulamán fué el pri
mero en beber, y su padre, que tanto cuidaba 
de él, no se lo impidió; lo cual no debe extra
ñarnos, porque el hombre de aquellos tiem
pos estaba tan cerca de la naturaleza, que la 
satisfacción inmediata de los instintos natu
rales, que en nosotros determinarían la en
fermedad y la muerte, á ellos no les perjudi
caba en lo más mínimo, como no le perjudica 
al ciervo acosado precipitarse en un lago para 
apagar su sed y refrescar su sangre calentu
rienta. 

Como nutrias n a d a b a n y se sumergían 
aquellos hombres en el refrigerante lago; des
pués se sentaron en la orilla para secarse ai 
sol y se perseguían unos á otros como niños, 
sin pensar en las fatigas pasadas y en las que 
aun les quedaban por pasar , corriendo al 
borde del agua, trepando á los árboles y pre
cipitándose en el lago otra vez. Rulamán, á 
quien todos querían, iba siempre delante. 

Después encendieron una hoguera, se co
mieron un buen trozo de carne del oso y, ter
minada la comida, prosiguieron alegremente 
su marcha. 

Atravesaron un torrente, seco entonces, 
pero c u y o s guijarros y peñascos indicaban 

que durante la primavera y la época de las 
lluvias persistentes se precipitaba por allí una 
gran cascada; subieron por una montaña, y 
al llegar á la cúspide, donde soplaba un aire 
fresco, anduvieron por espacio de algunas 
horas siguiendo la cresta del monte y el borde 
de la selva. A lo lejos, en la planicie, divisá
base un grupo de caballos salvajes; pero los 
expedicionarios no pensaban ya en empren
der nueva cacería. 

En aquel sitio realizaron un agradable ha
llazgo. Al extremo de la árida meseta, cuando 
se disponían á penetrar otra vez en la selva, 
encontraron junto á un corpulento tejo que 
allí se alzaba solitario, un rengífero muerto. 
Pero hacía días que debía estar allí, pues ya 
había entrado en descomposición; de suerte 
que su carne y su piel eran inaprovechables. 
En cambio tenía para aquellos hombres gran 
valor la soberbia cornamenta, que, junto con 
la parte superior del cráneo, quedó separada 
de! resto de la cabeza después de unos cuan
tos hachazos hábilmente asestados. Mientras 
ejecutaban esta operación, vieron que el ren
gífero tenía una profunda herida en el pes
cuezo. 

— Esto es obra de un albos (i) ó de un 
gied/: (2),— dijo el que había arrancado los 
cuernos; — se habrá arrojado desde lo alto del 
tejo sobre el pobre rengífero y le habrá mor
dido en el cuello. 

La comitiva penetró en la selva y se dirigió 
hacia el valle. El sendero en aquel trozo era 
llano y bonito; avanzaba casi en línea recta, 
á la mitad de la altura de la montaña, en la 
vertiente septentrional de ésta y encima del 
valle de Armi. 

— Excelente camino,— exclamó Rulamán. 
— ¿Por qué no son todos tan buenos como 
éste.^ 

— Es una antigua senda de un numba (3', 

( I ) Albos, en lapón, significa lince. En las ca
vernas del Alb se han encontrado huesos de este 
animal. 

(2) Ciedk, en lapón, significa carnicero de 
los hielos. También se han encontrado restos de 
este animal en las cavernas. 

(3) Numba, en javanés, significa rinoceronte 
(Rhinoceros tichorhinus). Este animal vivía en 
aquella época en las selvas del Sur de Alemania 
y de él se hm encontrado muchos huesos en las 
cavernas y en otros sitios. Recientemente se ha 
encontrado en Siberia, sepultado en el hielo, un 
ejemplar de este rinoceronte primitivo de Eu
ropa, en perfecto estado de conservación, con 
toda su piel y el pelo. Hoy sólo habita en el Sur 
de Asia y de África, en donde existen siete es
pecies, aunque ninguna de ellas con el pelaje 
de la de nuestros tiempos prehistóricos. 
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— respondió Rui;—y estos animales tuvieron 
los caminos mejores. Ya conoces el refrán: 
llano y liso como un sendero de numba. 

— No he visto nunca un numba, — dijo 
Ruiamán. 

— El que pisó este sendero fué el último 
que vivió cerca de nosotros. Darante cincuen
ta años pasó diariamente por aquí; todos le 
conocían y le temían y nadie se atrevía á apro
ximarse á él. Era un animal viejo, astuto, 
malo, que no se dejaba coger con lazos ni 
trampas. Un día, empero, nuestro padre lo 
encontró muerto ahí, en el valle, en un caña
veral, y algunos de sus dientes figuran entre 
los secretos tesoros de la vieja Parre. Yo era 
todavía un niño cuando mi padre llevó á casa 
la colosal cabeza; tenía sobre el hocico dos 
cuernos inmensos; el de la parte superior era 
tan largo como yo entonces. Dos hombres 
llevaban la cabeza y otros dos la piel; pero 
ésta de nada servía porque no había modo de 
cortarla. La carne era dura y mala; sólo la 
vieja Parre la encontró buena, y con algunos 
pedazos de la piel preparó unas gachas blan
das y transparentes que se comió como si 
fuese una golosina (i). De los cuernos hizo 
los polvos con que restaña la sangre. Ya sa
bes que le gustan esos antiguos animales que 
tanto abundaban cuando ella era joven, sobre 
todo los numbas y los gigantescos íwobas (ma
muts), los colosos de la tierra. 

—¿Y tú no has cazado nunca twobas.''— 
preguntó Ruiamán. 

— En el valle de Armi también había two-
bas en otro tiempo,— respondió Rui.—A me
nudo luchaban con los numbas, y cuando 
esto sucedía, lanzaban ambos monstruos es
pantosos rugidos. Pero luego los nallis (2), 
los antepasados de nuestra vieja Parre, los ex
terminaron, vendiendo las pieles y los cuer
nos á comerciantes, los cuales los llevaban á 
los blancos kalates que habitaban hacia el 
Oriente, junto al río largo (así denominaban 
al Danubio), y que con aquellas cosas, espe
cialmente con los grandes y largos dientes del 
twoba, hacían lindos objetos que nosotros no 
podíamos hacer. 

— ¿Y cómo podían los nallis cazar los gi
gantescos twobas y numbas? 

—Durante el día, mientras el numba yacía 

( I ) Aun hoy en día los siameses cuecen la 
piel del rinoceronte obteniendo de ella una masa 
gelatinosa que es para ellos un manjar delicado. 
El cuerno se emplea también como hemostático. 

(2) A'ij.'/ís, una tribu aimate que habitaba en 
la caverna del Nalli y de la que nos ocuparemos 
más adelante. 

tendido en las lagunas del valle, cavaban una 
profunda fosa en el camino por donde aquél 
había de pasar y la disimulaban cubriéndola 
con ramaje, aunque bien sabían que el num
ba no tolera en su senda ni ramas ni piedras, 
nada, en una palabra. Después se ponían en 
acecho desde un sitio cercano y cuando apa
recía el animal gruñendo, prorrumpían en 
gritos y le azuzaban; el numba, furioso, se 
precipitaba encima de las ramas dispuesto á 
arrojarse sobre los hombres que había al otro 
lado de la fosa, y caía dentro de ésta. Pero 
aun entonces tardaban mucho tiempo en ma
tarlo, pues la piel era tan dura que los dardos 
resbalaban sobre ella; así es que muy á me
nudo habían de aguardar á que se muriera de 
hambre. En esta situación el animal daba, 
día y noche, unos rugidos espantosos. 

— ¿Y los twobas.!' 
— La caza de estos animales, de pelo de 

zorra, no era tan fácil. Los twobas son astu
tos y prudentes y examinan minuciosamente 
el camino antes de poner en él su planta; y, 
sin embargo, los nallis sabían atraerlos tam
bién á una fosa si por casualidad lograban 
apoderarse de alguna de sus crias, cuando és
tas no estaban aún en condiciones de seguir 
á sus padres. Cuando tenían esta suerte, po
nían el pequeño animal en el fondo de la 
fosa, que cubrían con tierra y ramas, y el 
amor paternal no tardaba en sobreponerse á 
la ordinaria prudencia. Los gritos del hijo 
atraían á los padres, y éstos, en su precipita
ción para auxiliarle, caían dentro de la fosa, 
é innumerables dardos y ñechas acababan con 
la vida de aquellos animales. Pero general
mente los twobas eran cazados de otra ma
nera. Los nallis colocaban varias trampas, he
chas con fuertes correas, en el sendero por 
donde el animal había de pasar y cuando éste 
quedaba cogido por un pie, le disparaban du
rante algunas horas dardos y flechas. Con 
frecuencia conseguía el iwoba desprenderse 
del lazo y dolorido y rabioso corría millas en
teras hasta que encontraba agua, siendo mu
chos los que en el agua morían desangrados 
ó ahogados. También tenían los nallis un as
tuto hombre de las serpientes, que solo, sin 
ayuda de nadie, mataba á veces algún twoba. 
Para ello juntaba el veneno de varias serpien
tes, mojaba con él pequeñas y afiladas flechas 
de endrino, y provisto de ellas, acechaba al 
animal cuando éste iba á bañarse, y se las 
disparaba aprovechando el momento en que 
abría la boca, yéndose aquéllas á clavar en 
sus fauces. El twoba apenas sentía la ligera 
punzada, pero muy pronto por efecto del ve-
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neno se le hinchaban la lengua y la boca; 
entonces el animal, presa de extraordinaria 
agitación y sintiéndose morir, daba grandes 
rugidos y al poco rato caía muerto. 

Otras cosas más refirió Rui á su hijo mien
tras caminaban por la c ó m o d a senda del 
numba, explicándole, por ejemplo, cómo an
tiguamente hacía mucho más frío en el país, 
cómo era más largo el invierno en tiempo de 
sus antepasados, y cómo éstos se vestían con 
pieles de lobo en lugar de las de rengífero. 

Hablóle también del oso blanco, que antes 
vivía en aquella región y ahora se había ex
tinguido en ella por c o m p l e t o , y de que 
escaseaban cada día más los rengíferos y los 
caballos, haciéndose po r consiguiente más 
difícil la caza para los fines de la alimen
tación. 

Le describió asimismo las chozas de los 
blancos kalates del lago del Twoba, á quienes 
recientemente había visto; sus botes, sus cu
chillos y hachas brillantes, de color amarillo, 
y sus extraños trajes. Y le habló finalmente 
de nuevos animales, antes nunca vistos; de 
grandes rengíferos de la selva, con redonda 
cornamenta de muchas ramificaciones, q u e 
aparecían aislados aquí y allí en el valle del 
río Ñor y atacaban fieramente á los otros 
rengíferos dondequiera que con ellos se to
paban; de un pequeño rengífero montaraz, 
esbelto, delgado y con grandes ojos, pero re
celoso y ligero como el viento; y de unos 
pájaros que anidaban en los bosques del lago 

del Twoba y que cantaban de un modo ma
ravilloso durante toda la noche (i). 

Obscurecía ya cuando nuestros caminantes 
llegaron al fin á la fuente del camino en 
ziszás; allí se despidieron el Angekko y los 
suyos, dejando el hechicero á Rui una canti
dad de polvos para la herida. Rui, á su vez, 
le regaló la hermosa cornamenta del rengífe
ro y le invitó á la gran fiesta del burria, que 
se celebraría al día siguiente. 

El Angekko, que estaba en extremo fatiga
do, declinó la invitación, pero prometió, para 
dar mayor esplendor á la fiesta, enviar á ella 
algunos hombres, mujeresy niños de su tribu. 

Rulamán se había adelantado y, llevado de 
su impaciencia juvenil, había referido el feliz 
resultado de la cacería, aunque sin decir una 
palabra de la parte que él había tomado en ella. 

A poco llegaron los hombres que llevaban 
la piel con la ensangrentada y colosal cabeza 
del burria, y situándose delante de la vieja 
Parre, la dejaron en el suelo. Apenas vio la 
vieja aquel trofeo, púsose á saltar como una 
loca, gritando: 

— ¡Este es, este es I ¡Fiera homicida que 
asesinaste á mi hijo! 

Y cogiendo con sus secos dedos la cabeza 
del animal, la sacudió violentamente y siguió 
alborotando, gritando y riendo fuera de sí. 

( I ) Fácilmente seadivinaá qué nuevopájaro 
se refería Rui, al ruiseñor, que entonces inmigró 
en Alemania procedentedel Sur. En cuanto á los 
dos rengíferos selváticos de que habla, son nues
tro bello ciervo y nuestro lindo corzo, que vi
nieron seguramente del Este de Asia. 



Ceremonias de la fiesta del burria. 

X 

L A FIESTA DEL BUPRIA 

Cuando un tigre de Bengala, en la India 
oriental, fija su residencia en las inmediacio
nes de una aldea, sucede con frecuencia que 
los habitantes de ésta, después de haberse 
visto arrebatar por aquél uno tras otro á va
rios de sus compañeros, abandonan desespe
rados sus hogares y se establecen en otra parte; 
y, s in embargo, estas gentes tienen exce
lentes armas de metal, cuando no fusiles. 

En nuestros días, empero, los indios suelen 
en tal caso pedir auxilio á los oficiales ingle
ses, para quienes la caza del tigre constituye 
el bello ideal del sporlsman, del cazador, y 
que cifran su mayor orgullo en llevarse con
sigo á Inglaterra la piel de un radjautang, 
como lo llaman los malayos, muerto por sus 
propias manos, y en adornar con ella su des
pacho. Para esta caza se sirve el cazador de 
las armas de fuego más perfeccionadas, nece
sitando dos ó tres de las mejores escopetas de 
dos cañones, con balas de acero; y para un 
caso apurado cuenta siempre con la defensa 

de algunos amigos ó criados tan bien arma
dos como él. 

Imagínese, pues, la alegría y el orgullo que 
sentirían aquellos valientes y audaces, pero 
poco menos que indefensos europeos primi
tivos, al lograr con sus casi infantiles flechas 
de avellano y sus sencillos dardos, dar muer
te á un león de las cavernas, al monstruo de 
sus selva?, que desde hacía cincuenta años 
tenía sembrada la alarma en toda la comarca 
á muchas jornadas á la redonda. Para aque
llos hombres y para toda la vecindad, consii-
tuía es to un acontecimiento extraordinario 
cuyo relato se transmitía de padres á hijos, 
De aquí que en esta ocasión se organizara 
una fiesta en toda regla, en la que tomaran 
parte no sólo los hombres sino también las 
mujeres y los niños. 

Al día siguiente, cuando amaneció, toda la 
población de la Tulka se hallaba reunida en 
la plaza que delante de la cueva se extendía, 
esperando con impaciencia y curiosidad el 
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espectáculo que iban á presenciar. También 
se hallaba allí el prometido contingente de 
los huhkas, compuesto de unos veinte hom
bres, mujeres y niños. Ninguno de los pre
sentes había asistido á una fiesta del burria 
más que la vieja Parre; por esto á ella con
fiaron la dirección de las ceremonias. 

Primero se construyó una armazón de ma
dera, con un palo de unos diez pies de largo, 
que representaba la espalda, y clavadas en él 
cuatro estacas, que hacían las veces de pier
nas; después se cubrió esta armazón con la 
hermosa piel del burria, acabando de relle
narla con ramas y hojas. De este modo alzá
base el león en su terrible majestad delante 
de la caverna; los niños y las mujeres con
templaban la fiera con espanto; la vieja Pa
rre, con rabia y desprecio. El animal había 
sido colocado de manera que su cabeza mi
raba en dirección á la anciana. 

Comenzó la danza (si es que tal nombre 
merecen los saltos salvajes y feos casi siem
pre de los pueblos naturales) al compás del 
tambor y del silbato y del melancólico y mo
nótono canto de las mujeres. Primero apare
cieron los hombres con sus mejores armas, 
presididos por Repo en calidad de burria-
mate, es decir, de vencedor 'del burria, nom
bre glorioso que debía llevar en lo sucesivo; 
blandiendo con su diestra las hachas de pie
dra, saltaron uno en pos de otro, dando cor
tos brincos y con las rodillas levantadas, en 
torno de la fiera, y cada uno de ellos al pasar 
por delante de la cabeza de ésta, le dio con 
la destral un golpe que hacía vacilar el arma
toste. Después de esta danza, que duró un 
cuarto de hora, tocóles el turno á las mujeres. 

Iban vestidas pomposamente con unas ca
pas blancas de pieles de cisne cosidas, y de su 
cuello y de sus brazos pendían multitud de 
cadenas de dientes de animales. Primera
mente formaron, cogidas de las manos, un 
círculo y luego saltaron y brincaron, lanzan
do gritos salvajes, en torno del león; después 
tomando cada una de ellas una larga rama de 
pino, entonaron la tradicional canción del 
burria, que les apuntaba la vieja Parre, y ai 
final de cada estrofa daban un grito át¡Burria! 
y aplicaban sendos azotes á la fiera homicida. 

La canción decía así; 

«¡Cuántos hombres has matado, oh burria I 
A muchos héroes cubiertos con pieles de lobo, 
los has devorado con tus dientes de pedernal; 
con placer has bebido su sangre, ¡oh burria!; 
con la lengua espinosa has lamido su carne. 
¡Cuántas pobres mujeres has asesinado, 
mujeres débiles que buscaban raíces, ¡oh burria! 

¡Vergüenza para ti, que has obrado como lobo 
[furtivo, oh burrial 

¡Tú, el poderoso gigante, el forzudo burrial 
¡Cuántos niños te has tragado, oh burrial 
Niños vivarachos que cogían flores, ¡oh burrial 
¡Vergüenza para ti y para tu madre, oh burrial 
Pero la flecha del héroe se clavó en tu corazón, 
largo rato te has revolcado entre los dolores de 

[la muerte, ¡oh burrial 
Ahora tu cráneo debe ser colgado de las ramas, 
balanceándose ignominiosamente al lado de la 

[zorra, ¡oh burrial, 
y el sol abrasará tu pelada cabeza, ¡oh burrial, 
y caerá la lluvia sobre tu ancha cabeza, 
y nevará sobre tu negro hocico, ¡oh burrial, 
y los niños te apedrearán, ¡oh burrial, 
arrojando piedras en tus abiertas fauces. 
¡Vergüenza, vergüenza para ti y para tu madre! 

Después empezó la segunda parte del es
pectáculo. 

Construyóse una especie de caballete con 
tres largas pértigas atadas por arriba con cle
mátides y separadas por abajo formando tri
ángulo, como la armazón de una tienda de 
campaña. Hecho esto, atóse una larga cuerda 
al cuello del burria y haciéndola pasar por el 
vértice del caballete, varios hombres tiraron 
de ella, subiendo al animal; de pronto la sol
taron y el supuesto león cayó violentamente 
contra el suelo. Este ejercicio se repitió una 
docena de veces con gran júbilo de todos, y 
una vez terminado, sentáronse todos á cele
brar el banquete, para el cual se había asado 
todo un cuarto del oso. La principal golosina 
era el tuétano, para extraer el cual emplea
ban aquellas gentes un procedimiento senci
llísimo: ponían los huesos encima del fuego, 
á fin de que aquella substancia se licuara, 
rompían con u n a piedra los extremos de! 
hueso y sorbían el contenido de éste con su
prema delicia (i). 

Y comenzó la tercera parte de la fiesta. 
Durante el festín, dos hombres habían en

trado el burria en la cueva, y después de 
haber quitado la piel de la armazón, se me
tieron dentro de ella, uno detrás de otro, 
dejando luego que la c o s i e r a n muy por 
encima. 

De repente, el burria, asi preparado, saltó 
fuera de la caverna y rugiendo furiosamente 
cayó en medio de los que comían. Todo el 
mundo se dispersó, sobre todo los niños, que 
naturalmente creían tener delante a! burria 
resucitado. Hasta el pequeño y manso oso se 
apartó corriendo y gruñendo de un modo las
timero; el cuervo y la choya volaron hacia e! 

( I ) Análogos procedimientos emplean los sa-
moyedos, según refiere Heuglin, y los bosqui-
manos, según explica Lichtenstein. 
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árbol lanzando fuertes graznidos. Entonces 
comenzó un.i caza salvaje; las mujeres huye
ron; los hombres, empuñando sus armas, se 
arrojaron sobre el burria, y se armó un tu
multo infernal. 

El joven Rulamán, dando un salto prodi
gioso, cayó sentado sobre los lomos de la fiera; 
ésta se agitó, y se revolcó por el suelo, pero el 
jinete se mantenía firme, agarrado al cuello 
del monstruo, que, al fin, medio asfixiado, 
dio con su cuerpo en tierra. Al verlo tendido 
fueron todos aproximándose poco á poco y 
celebraron la ocurrencia con brincos y riso
tadas; pero el animal, pasado su desvanecí 
miento, volvió á levantarse, y perseguido por 
los hombres y llevando siempre á cuestas á 
Rulamán, regresó apresuradamente á la ca
verna y desde el interior de ésta continuó ru
giendo y gritando. 

Restablecida la tranquilidad, prosiguió el 
banquete. Y terminado éste, vino la uiltíma 
parte de los festejos. 

De la cueva salieron, dando terribles rugidos, 
el oso gigantesco, muerto el día anterior, y 
detrás de él el burria, entablándose entre ellos 
una encarnizada lucha hasta que ambos que
daron rendidos é inmóviles en el suelo. En
tonces, en medio de generales carcajadas, sa
lieron los hombres de dentro de las pieles. 

Y así acabó la fiesta. 
A continuación celebróse una solemne ce

remonia. Según acuerdo de los hombres, el. 
joven héroe Rulamán, que había salvado la 
vida á su padre, debía recibir en propiedad la 
lanza, signo de la virilidad, que se otorgaba 
al adulto cuando mataba un oso. 

Pomposamente adornado con una piel de 
lobo blanca, y armado de arco y destral, sa
lió el muchacho de la caverna acompañado de 
Repo, el burriamate. 

Formóse un gran círculo que cerraba la 
vieja Parre, colocada al pie del tejo y teniendo 
á su derecha á Rui; Rulamán penetró en él 
tímidamente y se adelantó hacia la anciana, 
que empuñaba una lanza pintada de rojo y 
negro, como sólo la llevaban los caudillos; 
delante de ella, una muchacha sostenía en la 
mano una corona de hojas de carpe, árbol de 
cuya madera se hacían las lanzas. Después que 
la vieja Parre hubo murmurado algunas frases 
solemnes, Rulamán se arrodilló á sus pies y 
recibió de sus manos la lanza, mientras la 
doncella le ceñía la corona. Luego se levantó 
y, llorando de alegría, se arrojó en brazos de 
su padre. Entonces todos los hombres se acer

caron á él, estrechando uno tras otro su mano, 
y como testimonio de su nueva dignidad, 
bailaron con él la danza de la lanza, que sólo 
podían bailar los hombres. 

Terminada la danza, Rulamán cogió un 
cuchillo, cortó la cabeza del burria, y arran
cándole los hermosos colmillos, de casi medio 
pie de largo, se los entregó á Repo, el bu
rriamate. 

— No puedo aceptarlos, — dijo éste; — me 
quedo con uno, pero el otro corresponde al 
valiente Rulamán. 

Y se lo entregó. Después arrancáronse de 
la piel del burria las uñas, largas como un 
dedo de hombre, que fueron distribuidas entre 
los que habían tomado parte en la caza de la 
fiera. Tenían las uñas un gran valor, porque 
era creencia de aquellas gentes que el que 
llevaba una colgada del cuello no podía ser 
vencido por ningún animal, oso, lobo, lin
ce, etc. 

La piel, tendida en el suelo debajo del tejo, 
serviría en lo sucesivo de asiento á la vieja 
Parre; y en cuanto á la cabeza, fué colocada 
en lo alto del árbol como trofeo de la victoria 
y al mismo tiempo para blanco de las flechas, 
dardos y piedras de los niños, quienes hasta 
que cerró la noche estuvieron entretenidos en 
aquel divertido ejercicio. 

Tal fué la fiesta del burria entre los tulkas. 
Y fué aquélla la última, porque no había de 
tardar en consumarse el destino de aquel 
pueblo poco numeroso y valiente, que no 
podía coexistir con la otra raza que acababa 
de instalarse en el país. 

Al cabo de algún tiempo, la caverna aban
donada ofrecía un aspecto triste y se convertía 
en guarida de osos y de hienas, que al fin 
también huyeron de ella. 

Hoy permanece sonqbría y solitaria en medio 
de un bosque; la hermosa plazoleta que de
lante de ella se extendía, ha ido precipitándose 
en su mayor parte en el abismo, y desde el 
ángulo derecho de la misma, único trozo sub
sistente, los viajeros contemplan las verdes 
florestas del valle del Armí y la elevada chi
menea de una fábrica. 

Pero todavía en las noches de primavera 
suena en lo alto de las abruptas peñas, como 
eco de días muy remotos, el melancólico grito 
del buho, el mismo que hace millares de años 
se escuchó durante aquella fiesta del burria. 
¡Todavía queda uno! Quién sabe, empero, si 
dentro de poco irá á parar como ejemplar va
lioso á algún museo. 
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XI 

VIAJE AL LAGO 

El que quisiera juzgar la vida de nuestros 
aimates por lo que han hecho en el periodo 
de unos pocos días que llevamos descrito, 
creería que aquel pueblo no reconocía regla 
alguna; y sin embargo, no era así: su año, 
como el nuestro, se dividía en estaciones y en 
meses, y del mismo modo que sucede con 
nuestras poblaciones rurales, que viven en 
más íntimo contacto con la naturaleza que 
las de las ciudades, cada estación, cada mes 
significaba para ellos una serie de trabajos, 
placeres, alegrías y aflicciones especiales. 

Las denominaciones que daban á los meses 
son por sí solas una prueba de esto. Había un 
mes kadde, es decir, del rengífero; era el 
Mayo, el tiempo en que nacían los tiernos 
rengíferos, y en que era más fácil cogerlos á 
ellos y á sus madres, siendo durante el mismo 
la carne de estos animales casi la única ali
mentación. Venía luego el mes Mansika, ó 
de las fresas (i); después, el mes de los viajes, 
Julio. Agosto era el mes Hauk, ó sea del lu
cio (2), y así sucesivamente. Estos dos últimos 
meses , particularmente, representaban un 
gran papel en la existencia de los aimates; en 
efecto, á mediados de Julio excitábase el an
sia emigratoria entre todos los habitantes de 
las cavernas del Alb, los cuales desde sus 
respectivas residencias y formando largas ca
ravanas se encaminaban á los lagos, distantes 
seis, ocho y hasta diez jornadas, y de los que 
había uno grande, al Nqrte, en el valle del río 
Norge, que se llamaba del Twoba, y otros más 
pequeños al Sur, hacia los montes de hielo. 

Jóvenes y viejos se regocijaban muy anti
cipadamente pensando en aquella expedición 
veraniega, único período casi del año en que 
se juntaban con otras tribus, sobre todo con 
los aimates lacustres que, al revés de los aima
tes montañeses, que habitaban en cavernas, 
se habían construido viviendas de tierra en las 
orillas de los lagos. Estos vivían casi exclu
sivamente de pescado, que nunca les faltaba, 
porque la población de aquella comarca era 
muy poco densa, pudiendo compararse por 
su número aproximadamente con la actual. 

Nuestros aimates podían escoger entre el 

( I ) Mansika en finlandés significa fresa. 
(2) Hauk en lap6n significa lucio. 

lago del Twoba, al Norte, en donde, como 
hemos visto, los blancos habían construido 
sus cabanas, y el lago del Som, es decir, el 
lago del Siluro, al Sur; y la vieja Parre eligió 
este último. 

La regla principal para los que viajan es 
llevar poco equipaje; á los aimates les era su
mamente fácil seguir esia regla, pues dejaban 
en la caverna todo lo que no les era absolu
tamente indispensable. Como no tenían ani
males domésticos que pudieran cargar con 
las personas y con los bagajes, todo el mundo 
tenía naturalmente que ir á pie. Los niños 
eran llevados por sus madres en una cesta 
que se echaban á la espalda. Únicamente á 
los viejos que ya no podían andar se les pro
curaban algunas mayores comodidades; asi 
parala vieja Parre se dispusieron una especie 
de parihuelas formadas con una gran cesta de 
mimbres colgada de una pértiga. Otra parecida 
servía para transportar las pieles de rengífero 
para las tiendas, los instrumentos, los cacha
rros, etc. Cada una de estas cestas era llevada 
por dos hombres que sostenían sobre sus hom
bros las pértigas. 

En una hermosa mañana de Junio, antes 
de que el sol saliera, pusiéronse en marcha 
los expedicionarios, después de haber obstruí-
do la entrada de la caverna con ramas, á fin 
de evitar que entraran en ella los osos y de
más animales fieros. En robos por parte de 
otros hombres no había que pensar; el robo 
era casi desconocido en aquella edad de pie
dra, bien al revés de lo que acontece en nues
tra época, en la que impera el oro. 

Rompía la marcha, como siempre, el cau
dillo, á cuyo lado iba Rulamán, que desde la 
fiesta del burria no se había separado de él 
en ninguna de las excursiones realizadas; se
guían los hombres que conducían á la vieja 
Parre, luego el resto de la comitiva, las mu
jeres y los niños, y detrás los muchachos. 

El joven oso y el pequeño rengífero forma
ban también parte de la expedición, y con 
frecuencia habían de soportar durante el viaje 
que sobre ellos cabalgaran, por capricho ó por 
cansancio, mujeres y niños. 

El cuervo y la choya, aves viejas que á me
nudo habían hecho estos viajes estivales, pa-
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recian también animados de un gran deseo 
de emigrar y volaban graznando, unas veces 
describiendo círculos encima de la comitiva 
y otras adelantándose á ella, como si quisie
ran mostrarle el camino. Pero generalmente 
se posaban en el borde de la cesta de la vieja 
Parre, que gustaba mucho de su compañía. 

Ya se comprenderá que en estas condicio
nes las jornadas no podían ser largas; así es 
que los expedicionarios tardaron casi una se
mana en llegar al lago del Som, cuando de 
haber sido hombres solos habrían recorrido 
el mismo trayecto en cuatro días. 

Porque hay que advertir que aquella cara
vana no andaba más que desde las primeras 
horas de la tarde hasta que se ponía el sol; 
durante la noche acampábase en el bosque ó 
en la llanura, bajo grandes árboles y junto 
á una fuente ó un arroyo, y allí se encendía 
fuego y se levantaban las tiendas, que se cu
brían con pieles de rengífero. 

Al despuntar el día, salían los hombres á 
cazar, pues no dejaba de ser asunto grave 
proveer á la alimentación de tanta gente. Por 
fortuna abundaba todavía la caza en aquellas 
inhabitadas comarcas que la caravana cru
zaba, y por añadidura aquellos hombres nada 
despreciaban, y gustosos se comían no sólo 
grandes animales, sino también liebres, ardi
llas, ratones almizcleros y toda clase de aves, 
exceptuando los buhos, y en caso de necesi
dad hasta lagartos y ranas. 

Mientras los hombres cazaban, las mujeres 
y los niños no estaban mano sobre mano, 
sino que desde la madrugada hasta mediodía, 
hora de la comida, se desparramaban por 
montes y valles, Bosques y llanuras, en bus
ca de fresas, grosellas silvestres, setas, ruipon-
ces, zanahorias y otros alimentos vegetales. 

Los jóvenes y las muchachas organizaban 
cacerías especiales, dirigidas sobre todo con
tra los pájaros. Con su penetrante mirada des
cubrían los nidos entre los matorrales más 
espesos y en las más altas copas de los árbo
les, y como ardillas trepaban por las encinas, 
abetos, tejos y alisos. Cuando en los nidos 
había pequeñuelos, los cazadores se apodera
ban de ellos y además cogían á los padres con 
liga y con lazos de crin de caballo, y sin com
pasión arramblaban con todos, viejos y jóve
nes, y todos iban á parar al puchero. 

Si cerca del c a m p a m e n t o había algún 
arroyo caudaloso, dedicábanse activamente á 
pescar en él truchas y cangrejos; las truchas 
¡as pescaban con mucha destreza con las ma
nos en las cavidades de la orilla; en cuanto á 
los cangrejos, para su captura empleaban un 

pedazo de carne como cebo y por este proce
dimiento solían coger gran cantidad de ellos, 
que comían crudos y sin quitarles la concha, 
considerándolos como verdaderas golosinas. 
Nada ponía tan contenta á la vieja Parre, que 
con los animales mansos permanecía en la 
tienda, como que le llenaran la falda de aque
llos inquietos animalitos. 

Días felices para la gente joven fueron aque
llos días de viaje; pero durante ellos sufrieron 
también un gran espanto y una pena honda. 

Acampaban los expedicionarios junto al 
lago del \\''alba, y estando allí, una niña que 
buscaba fresas fué picada en un pie por una 
víbora. Sus compañeros, que conocían el pe
ligro, la llevaron, lanzando gritos de terror, 
adonde estaba la vieja Parre; mas como el 
camino que habían de recorrer era largo, tar
daron en llegar más de media hora, y cuando 
llegaron, la niña, con el pie horriblemente 
hinchado, tenía la palidez de una muerta y 
parecía desmayada, vencida por el dolor. 

La experta anciana, al verla, movió triste
mente la cabeza, pero quiso probar si aun po
día salvarla, para lo cual chupó la herida y la 
quemó con un carbón encendido, operación 
dolorosísima que la niña sufrió sin exhalar 
una queja. Después la vieja colocó sobre la 
herida un guijarro liso, que ató tan fuerte
mente como pudo con delgadas correas, y, 
por último, con sus descarnadas manos fric
cionó la hinchada pierna, mientras murmu
raba palabras ininteligibles. Mas todo fué en 
vano; á las pocas horas moría la pobre cria
tura entre terribles convulsiones. 

Fué un golpe rudo para los tulkas, que 
constituían una sola familia compuesta de 
hermanos y hermanas. La niña era hija del 
valiente Repo, y cuando al mediodía, al re
gresar de la caza, se encontró muerta á su 
pequeña Rutha, aquel burriamate, á quien 
ningún dolor físico había jamás arrancado 
un lamento, prorrumpió en desgarradores 
gritos y como un loco echó á correr hacia la 
selva. Hasta tres días después no volvió á jun
tarse con la caravana; estaba pálido y dema
crado. 

Según era costumbre, á la niña muerta le 
llenaron las manos de las mejores bayas que 
pudieron encontrar, como alimento para el 
viaje á la grande y hermosa caverna en donde, 
después de la muerte, habían de vivir juntos 
todos los aimates; su cuerpecito, envuelto en 
una piel de lobo cosida, fué enterrado al pie 
de una secular encina que se alzaba aislada 
en la vecina selva, no lejos del lago del 
Walba. (Se continuará.} 
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Sobre el montículo que encerraba su cadá
ver, colocaron los hombres algunas gruesas 
piedras á fin de que los osos, ó las hienas ó 
los lobos no desenterraran sus restos. Tam
bién los demás individuos de la tribu arroja
ron cada uno su piedra sobre aquella sepul
tura. Era ésta una costumbre de los aimates, 
ninguno de los cuales pasaba jamás por de
lante de una de las tumbas que se veían en 
el campo ó en el bosque, sin lanzar una pie
dra sobre ella. 

Finalizó la fúnebre ceremonia con un pla
ñidero y melancólico canto entonado por las 
mujeres y por las muchachas, y con la tradi
cional danza de los muertos, que á la luz de 
las antorchas bailaron los niños alrededor de 
la tumba. 

Al día siguiente, nadie parecía acordarse de 
la pequeña Ruiha; una superstición prohibía 
que durante la primera semana se hablase de 
los muertos. Los tulkas hacían su vida ordi
naria; el padre de la niña fallecida ocultaba 
en la soledad su dolor; la madre, según cos
tumbre, había de ayunar durante tres días. 

Desde el lago del Walba, en donde había 
ocurrido aquella desgracia, prosiguió nueslra 
tribu su marcha hacia el río Largo. El cami
no atravesaba el verde valle del Ula, circun
dado de peñascos. Allí había una tribu de 
aimates, bien conocida de ellos, que habitaba 
la caverna del Ula, muy envidiada por la 
abundante pesca que se criaba en el arroyo 
que cerca de su entrada corría. Aquella tribu 
era, además, famosa por su caudillo, el cono
cedor de la roca acuática negra (i), en cuyas 
entrañas existen ocultas fuentes, y más de 
una caverna le debía el hallazgo en sus inme
diaciones de alguno de esos preciosos tesoros. 

Rakso, que así se llamaba el caudillo de los 
ulas, era un hombre sabio y dotado de gran 
viveza, un amigo leal de juventud de Rui, á 
quien agradaba la gravedad de éste, que con
trastaba con su buen humor constante. Rui 
le habló de los kalates, pero Rakso no tomó la 
cosa en serio. 

— ¿Bien, y qué?,—replicó.—Si los kalates 

( I ) El basalto, en el cual se encuentran, en 
el Alb suabio, los más preciados manantiales. 

T. V. 

se acercan demasiado á nosotros, nos ire
mos al lago; al fin y al cabo, siénteme á me
nudo abrumado por el aburrimiento de nues
tras cavernas invernales. Junto al lago, la vida 
es muy distinta; allí hay gente, aire, vida, y 
luego, ¡la danza del hielo sobre la lisa super
ficie del lagol 

—No digas esto,— repuso Rui;—á mí me 
sería imposible abandonar mi montaña. 

Rui invitó á su amigo á que le acompañase 
en su viaje al lago, á lo que accedió aquél 
inmediatamente. 

En su consecuencia, los tulkas se detuvie
ron un día hasta que los ulas hubieron hecho 
todos los preparativos para la excursión. Al 
día siguiente, después de haberse desayunado 
copiosamente con cangrejos frescos, la cara
vana, aumentada con el contingente de los 
ulas, prosiguió su camino. 

Llegado que hubieron al rio Largo, un río 
de ancha y rápida corriente «que se encami
na lejos, muy lejos, hacia donde sale el sol,» 
ios expedicionarios hicieron alto. Para llegar 
al lago del Som, situado algunas jornadas 
más al Sur, era preciso atravesar el río, ope
ración que resultaba siempre la parte más 
temible y peligrosa del viaje; y nuestros tul
kas, tan valientes en todos los demás trances, 
mostrábanse recelosos ante aquel elemento al 
que tan poco acostumbrados estaban. Desde 
antiguo había amarradas á la orilla algunas 
armadías, pues seguidamente desde hacía si
glos era el sitio por donde los aimates que 
habitaban al Norte del río solían atravesarlo; 
pero aquellas armadías se hallaban en muy 
mal estado y hubo necesidad de recompo
nerlas, para lo cual ayudaron con sus conse
jos y con su trabajo los inteligentes ulas. 

Por fin, al tercer día se aventuraron á pasar 
la corriente, efectuando la travesía con toda 
felicidad y en medio de los gritos de los niños 
y de los animales. 

Desde el lugar en que desembarcaron, el 
camino continuaba á lo largo de la orilla de
recha del río hasta el barranco del Kansa, en 
cuyo pequeño valle alcanzaron, al mediodía 
del día octa 
ción, es 
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X I I 

CONSTRUCCIONES TROGLODITAS Y CONSTRUCCIONES SOBRE ESTACAS 

Dase el nombre de período glacial, como 
hemos indicado en la introducción, á aquel 
largo período de frío que sobrevino en Euro
pa, no repentinamente sino poco á poco, á 
consecuencia de la nieve acumulada en las 
altas montañas, recientemente aparecidas, y 
que substituyó al calor y á la naturaleza tro
picales que antes imperaban en tales regiones. 
Al final de ese periodo frío, cuando el clima 
volvió á ser análogo al actual, los aimates vi
vían, según hemos visto, en nuestras grandes 
cavernas de Suabia; pero no eran ellos los 
únicos hombres que poblaban nuestro conti
nente, sino tan sólo una tribu de aquel pue
blo primitivo, provisto de instrumentos de 
piedra y de hueso y del cual hemos encon
trado huellas seguras en casi toda Europa. 

Las cavernas naturales eran un asilo có
modo dadas las necesidades de aquellos hom
bres; mas teniendo en cuenta el número li
mitado de las mismas, se ocurre preguntar: 
¿dónde habitaron todos los demás primitivos 
europeos.'' 

Además, el ser humano, cuando vive en 
condiciones en cierto modo favorables, se 
multiplica rápidamente; de suerte que á me
nudo la caverna de una familia había de re
sultar muy pronto insuficiente para albergar 
las generaciones que iban naciendo. 

Fácilmente se comprende que en este caso 
se construirían sencillas chozas de madera 
cerca de la caverna y bajo la protección de 
una roca saliente ó cosa por el estilo; pero 
tales chozas se levantaban también lejos de 
las cavernas, por ejemplo, cuando las expe
diciones de caza obligaban á residir transito
riamente en algún lugar apartado; y en efec
to, la existencia de estas viviendas temporales 
del hombre de la edad de la sílice ha sido de
mostrada por los hallazgos de restos, instru
mentos, huesos, etc. 

De lo que llevamos dicho sobre el género 
de vida de aquel pueblo, no es difícil colegir 
qué clase de viviendas debió edificar allí don
de no había cavernas. 

Estas moradas debían reunir tres condicio
nes: proteger contra el frío del largo invierno; 
proteger contra los ataques de las fieras, que 

en todas partes habitaban, y proteger contra 
las agresiones de los otros hombres. Porque 
ya entonces éstos derramaban, en guerras y 
luchas, la sangre de sus semejantes, como 
seguramente la derramarán mientras existan, 
que la ley de la violencia, la ley del más fuer
te ha sido, es y será siempre, por desgracia, 
una ley de la naturaleza. 

Veamos cómo construyen actualmente sus 
viviendas algunos pueblos naturales, ya que 
el hombre no civilizado es, en el fondo, el 
mismo en todas partes. 

Los dayakos, pueblo de cazadores que ha
bita en las selvas interiores de la gran isla de 
Borneo, edifican sus ligeras chozas en medio 
del bosque, sobre altas estacas clavadas en el 
suelo, ó bien en árboles á propósito, que vie
nen á ser estacas naturales, á fin de estar á 
cubierto de los ataques nocturnos de las fieras 
ó de las tribus enemigas. Cuando habitan 
junto á un río ó lago, suelen levantarlas, para 
mayor seguridad, dentro del agua (i). 

¿Podía esta construcción sobre estacas ser
vir para nuestros primitivos europeos.'' En ve
rano tal vez si, pero no en el crudo invierno 
de aquel entonces y ni siquiera en el de nues
tros días (2). ¿No es más lógico pensar que 
un pueblo, una gran parte del cual vivía en 
cavernas naturales, las construía artificiales 
allí donde no las había formadas por la na
turaleza.'' 

Los kamlchadales, pueblo también cazador 
que, como es sabido, vive en la Rusia septen
trional y que, como nuestros primitivos eu-

(i) Construcciones de estacas como éstas en
contramos todavía hoy en Nueva Guinea, y tam
bién entre los indios del Orinoco isegún Fran
cisco Engel), en el territorio del alto Nilo (doc
tor Schweinfurth) y en el lago Nyassa (doctor 
Barth). 

(2) Carlos Vogt supone que los hombres de 
aquel tiempo vivían en una especie de nidos 
poco mejores que los de los monos; pero esta 
suposición no nos parece aceptable. En vivien
das de esta clase podría vivir el hombre en las 
regiones ecuatoriales, pero no en el largo y frío 
invierno de la edad de piedra, cuando el rengí
fero existía aún en la Europa central. Si hubo 
seres humanos en el cálido periodo terciario, 
para ellos sería admisible la hipótesis de Vogt. 
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ropeos, se mantiene principalmente de la caza 
del oso, del rengífero, etc., habita aún actual
mente en los llamados jurtes (i), hoyos prac
ticados en la tierra, de dos metros de profun
didad por unos once de diámetro, y con las 
paredes interiores revestidas de maderos para 
evitar que se desplomen. La techumbre de 
esas habitaciones subterráneas se apoya en la 
tierra y está formada con gruesos maderos; 
por dentro la sostienen unas cuantas estacas; 
por fuera presenta el aspecto de un cono 
truncado. Tiene en su parte superior un agu
jero triangular que sirve á la vez de puerta 
de entrada y de chimenea y desde el cual se 
baja ai fondo del hoyo por medio de una es
calera, consistente en un madero con mues
cas. En uno de estos jurtes viven hasta veinte 
personas de todas edades y sexos. 

De modo que este pueblo en verano habita 
en construcciones de estacas, como los daya-
kos, y en invierno vive en cavernas. 

De análoga manera vivían aquellos primi
tivos europeos, que con sus instrumentos 
de sílice podían perfectamente construir jur
tes y viviendas de estacas como las de los 
kamtschadales. Los aimaies que residían jun
to á los lagos construían sus chozas de in
vierno en las orillas de éstos y las de verano 
dentro del agua, para mayor seguridad, como 
los dayakos, y además porque, para un pue
blo pescador como ellos, resultaba más có
modo poder trasladar directamente la pesca 
desde el bote á la vivienda. Estas construc
ciones veraniegas s e rv í an probablemente al 
mismo tiempo de almacenes de provisiones 
durante el invierno, como sirven á los actua
les lapones las que levantan en el agua. 

Eran éstos los primeros rudimentos de las 
construcciones lacustres que en tiempos muy 
posteriores levantó con tanta perfección y so
lidez, en los lagos suizos, por ejemplo, otro 
pueblo más civilizado (mezcla tal vez de ka-
lates y aimates), y cuyos restos encontramos 
todavía junto á muchos lagos de Europa (2). 

Pero volvamos á nuestros aimates. 

( I ) Estos jurtes los vemos minuciosamente 
descritos en el interesante libro de Kutzner, 
Geographische Bilder (cuadros geográficos), II, 
pág. 84. A fines del siglo ,\vin había aún en las 
islas Aleutienas (estrecho de Behring) una tribu 
afine de los esquimales que habitaba en caver
nas practicadas en la tierra, no tenía animales 
domésticos, se mantenía de la pesca y de la caza 
y sólo tenía instrumentos de piedra y hueso. 

(2) Las construcciones lacustres suizas hasta 
ahora estudiadas, no proceden seguramente del 
hombre primitivo de la época del rengífero. En 
ellas se encuentran armas de piedra, pero no 

Los tulkas encontraron en el lago del Som 
una colonia de individuos de su propia tribu, 
á quienes se conocía con el nombre de aima
tes de los lagos. En aquel entonces los ventis
queros de los Alpes suizos llegaban todavía 
hasta casi junto á los lagos y el invierno du
raba nueve meses, durante los cuales una 
capa de nieve, de la altura de un hombre, 
cubría toda la comarca, y de entre ella surgían 
en las orillas las viviendas de aquellos hom
bres, que parecían grandes madrigueras blan
cas de topos y de cuyos techos se escapaban 
nubes de humo. Enfrente de estas chozas es
taban las construcciones lacustres, que hacían 
las veces de almacenes de pescado seco y en 
cuyas estacas había amarrados los sencillísi
mos boles de pesca, consistentes en un solo 
tronco de árbol vaciado (3). 

Cuando llegaron allí, en su mes del Lago 
(Julio), nuestros aimates montañeses, el es
pectáculo que la naturaleza ofrecía ante sus 
ojos era distinto. Cierto que brillaban á lo 
lejos las montañas cubiertas de nieve y más 
cerca los ventisqueros; pero al lado del hielo 
comenzaba á ostentarse, como sucede toda
vía en la actual Groenlandia, un alegre paisaje 
estival: una planicie cubierta de lozana hier
ba servía de pasto á multitud de manadas de 
rengíferos y caballos salvajes; extensos pina
res limitaban con una línea obscura el hori
zonte; las viviendas invernales de los pesca
dores estaban abandonadas, y en cambio, la 
vida y el movimiento reinaban en el lago, en 
las habitaciones lacustres y en los botes, en 
donde hombres, mujeres y niños se afanaban 
alegres, aprovechando los cortos meses del ve
rano, en abastecerse para el largo, larguísimo 
invierno. 

restos de la fauna del período glacial (rengífe
ro, león y oso de las cavernas, mamut y rinoce
ronte). Según las clásicas investigaciones de Ru-
timeyer, los pueblos lacustres suizos tenían cin
co animales domésticos, que eran el perro, la 
cabra, la oveja, el cerdo y el buey. Se supone 
que durante el período glacial los lagos suizos 
estaban cubiertos de ventisqueros. Es evidente 
que el hombre del período del rengífero habitó 
en los lagos abundantes en pesca ó emigró á 
ellos periódicamente; de aqu í que podamos 
atribuirles, como lo hacemos, la idea de la cons
trucción sobre estacas. Estas viviendas debie
ron consistir en rústicos y sencillos andamiajes, 
de los que apenas pudieron quedar restos, como 
no han quedado de las de otro pueblo más re
ciente, del cual hemos hablado en otra nota y 
que sólo ha dejado junto á las playas del mar 
danés montones de desperdicios. 

(3) Estos botes eran vaciados no con el hacha 
sino por medio del fuego. En 1845 se encontró 
uno en el lago Elfing, junto á Maulbronn. 



D o s MESES Á ORILLAS DEL LAGO 

' e los pescadores ó los cazadores, ¿qué pueblos son 
más felices? Cuando nuestros tulkas se reunieron 
con sus hermanos lacustres en la más hermosa es
tación del año y vieron con cuan poco trabajo con

ducían á sus chozas botes llenos de ricos pescados, que luego secaban al sol colgados en lar
gas cuerdas y con los cuales llenaban sus depósitos de víveres, tal vez alguno de ellos pudo 
sentir envidia, sobre todo si no conocía el largo y frío invierno de aquellos parajes. Pero nin
guno de fijo habría trocado su existencia por la de los pescadores, porque los aimates mon
tañeses, tales como eran, podían considerarse siempre como la tribu más atrevida, valiente y 
vigorosa. Bien es verdad que el hambre, que en más de una ocasión acosaba á estos últimos, 
era desconocido de los primeros, como lo es aún hoy en día de los pescadores; pero en 
cambio éstos, por la misma facilidad con que se procuraban el sustento y por lo poco subs
tancioso de su alimentación, constituían un pueblo indolente, torpe y pacífico. El león de 
las cavernas, que sólo habitaba en los montes, no les daba nada que hacer; únicamente el 
oso, que gusta de los peces y sabe cogerlos, les hacia de cuando en cuando alguna visita 
en invierno; también á veces cazaban algún rengífero ó algún caballo. Para Rui y para sus 
hermanos fueron aquellos meses un período de calma y de reposo. Desde que amanecía em
barcábanse en los botes y recorrían el lago, regresando de su excursión con abundante botín. 
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Digamos algo acerca de los aparatos que 
empleaban en la pesca. 

No tenían redes de hilos torcidos, pues los 
primeros que trajeron desde Oriente á Euro
pa el cáñamo y el lino, así como los procedi
mientos para trabajar sus fibras, fueron los 
kalates; en cambio poseían toscas redes de 
fibras de alburno, anzuelos, arpones, y sobre 
lodo los conocidos buitrones. Estos últimos, 
ó sean las cestas, las usan todavía en diferen
tes formas y tamaños todos los pueblos pes
cadores, los i n d i o s de América en ambos 
Océanos y en los grandes lagos y rios, los 
negros de las costas de las Indias occidentales 
y todos los pueblos de Europa. 

En las Indias occidentales, consiste el apa
rato en una gran cesta cuadrada de mimbres 
entrelazados, con cuatro aberturas, una en 
cada lado, para dar paso á los peces; estas 
aberturas están interiormente guarnecidas de 
palitos puntiagudos, de tal manera dispuestos 
que los peces grandes pueden entrar perfec
tamente, pero no volver á salir sin clavarse 
las puntas de aquéllos. En la parte superior 
de esta cesta se sujetan fuertemente dos palos 
formando cruz, y en los cuatro extremos de 
éstos hay atadas otras tantas lianas que luego 
se juntan formando una sola cuerda, suma
mente larga, pues á veces se introduce el apa
rato en el mar hasta u n a profundidad de 
treinta metros. El manejo del buitrón, en 
cuyo fondo se pone como cebo un pedazo de 
carne, es muy sencillo. Los pescadores, em
barcados en un bote se lanzan mar adentro, 
colocan en la cesta algunas piedras y la dejan 
hundirse lentamente, atando al extremo de 
la cuerda un trozo de madera, á modo de flo
tador, que con facilidad encuentran al día 
siguiente. Y he sido varias veces testigo de 
que estas cestas se sacan llenas de pescados. 

Los buitrones de nuestros aimates e ran 
completamente iguales á los que todavía ve
mos sumergir en el Báltico, atados á cuerdas 
de veintidós metros de largo hechas con la 
liana alemana, es decir, con la clemátide (i). 

Los anzuelos y arpones de nuestros aimates 
no eran, naturalmente, de metal, sino de tro
zos de asta de rengífero provistos de lengüe
tas en forma de sierra {2). 

Con los buitrones pescaban la gorda angui
la, la Iota de hermosas manchas negras y 

( I ) La Clematis vitalba. Muy común en las 
selvas del Alb, y aun hoy en día utilizada como 
cuerda natural, fué sin duda una de las plantas 
más importantes para los primitivos europeos. 

(2) En las excavaciones en cuevas de aquellos 
tiempos, se han encontrado bastantes. 

amarillas, y otros peces; para los demás em
pleaban anzuelos, que sumergían en el agua 
atados á unos cordones largos y fuertes he
chos con tripas de animales. De este modo 
cogían el exquisito salmón, que llegaba á pe
sar ocho kilogramos, la trucha asalmonada, 
la trucha roja, el quetodón de prolongada 
mandíbula superior, el sabroso tímalo, peces 
excelentes todos que vivían en las profundi
dades del agua. 

La pesca del lucio se realizaba por otro pro
cedimiento mucho más sencillo. A la pértiga 
de pescar ataban, en vez de anzuelo, una 
ancha malla de crin de caballo que se man
tenía en posición vertical dentro del agua 
gracias á algunas piedrecitas atadas á su cabo 
inferior. Cuando el pez se quedaba quieto y 
como pensativo en el fondo del agua, cerca 
de la orilla, según suele hacerlo, se le pasaba 
con mucho cuidado por la cabeza la malla, y 
después que ésta había pasado por las aletas 
pectorales, se tiraba fuertemente del aparato 
y se sacaba el pez á tierra (3). 

La mejor presa, sin embargo, para nuestros 
aimates era el corpulento som, del cual toma
ba nombre el Jago. Era este pez el siluro de 
nuestros días, la ballena de nuestros lagos 
suabios, y abundaba mucho en aquel tiempo 
en las pantanosas orillas; pero su pesca no 
era fácil, porque durante el día yacía oculto 
en los aguazales. Los aimates lo pescaban con 
arpones cuando en las noches de luna salía á 
la orilla; sin embargo, se consideraba como 
una gran suerte coger alguno de estos mons
truos, largos como un hombre, así es que 
cuando esto sucedía, celebrábase un banquete 
como cuando en las montañas se daba muer
te á un oso. 

En todo lo referente á la pesca, los aimates 
del lago eran muy superiores á los tulkas, y 
la costumbre de tejer redes les habla llevado 
naturalmente á tejer cestas, esteras, etc. De 
ellos recibían, por consiguiente, los aimates 
montañeses todos estos utensilios, especial
mente los de pescar, á cambio de cuchillos y 
hachas de sílice del Alb, y también de pieles 
de oso, y de pieles y astas de rengífero. De 
modo que ya entonces nació el comercio como 
consecuencia de la división del trabajo que la 
diversidad de residencias imponía. 

Hasta los niños de los aimates lacustres eran 
remeros y nadadores excelentes, y nuestro 
Rulamán, que en las selvas, sobre las peñas 
y en lo alto de ios árboles siempre había sido 

(3) Este sistema de pesca lo hemos visto to
davía empleado por los indios del Canadá. 
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el primero con su arco, sus flechas y sus dar
dos, veía no sin envidia cómo aquellos mu
chachos nadaban y se sumergían en el agua 
como patos. Eran frecuentes los juegos en 
competencia en el lago y en tierra, y de cuan
do en cuando las luchas formales entre los 
jóvenes de una y otra tribu, obteniendo la 
victoria los unos, cuando los ejercicios se 
efectuaban en tierra firme, y los otros cuando 
se realizaban en el agua. 

Rulamán sobresalía especialmente en el ma
nejo del arco, para el cual le ofrecían blan
cos excelentes las hermosas gaviotas, de bri
llante plumaje gris y blanco, cuyas grandes 
bandadas animaban las orillas del lago, y los 
cisnes, que entonces anidaban todavía en gran 
número en las islas que los cañaverales for
maban en medio del agua. Pero el mancebo 
era demasiado orgulloso para tirar á un ave, 
como no fuese al vuelo, y se burlaba de los 
chicos pescadores, que cazaban los pájaros trai-
doramente con anzuelos como si fueran peces. 

En una ocasión hubo de sostener reñida 
lucha con las gaviotas. El cuervo de los tul-
kas, que encontraba muy sabrosas las cabezas 
de pescado arrojadas al agua, se había aven
turado á tender el vuelo por encima del lago, 
cuando una pequeña bandada de plateadas 
gaviotas, tal vez para excitarle, pasó rozando 
por su lado. Sea que el negro pajarraco qui
siera agregarse á aquella alegre comitiva, sea 
que quisiera castigar lo que estimaba como 
un ultraje, es lo cierto que entre él y las ga
viotas se entabló una lucha y que las aves 
acuáticas lo acosaron por arriba, por abajo y 
por los lados, de tal manera [que las plumas 
del cuervo comenzaron á volar por el aire. 

El pobre animal, lanzando lastimeros gri
tos, huyó como pudo hacia la orilla, en don
de, por suerte suya, estaba Rulamán con su 
arco rodeado de una porción de muchachos 
pescadores, que se regocijaban en extremo de 
la victoria de las gaviotas sobre el pobre pá
jaro de las montañas. 

Rulamán, que temblaba de cólera, acechó 
el momento en que una de las gaviotas estaba 
algo apartada del cuervo y disparando su arco 
la atravesó de parte á parte; luego hizo lo 
propio con una segunda y con una tercera, 
visto lo cual por las aves acuáticas, conside
raron prudente emprender la huida. 

Dejemos ahora por un momento á nuestros 
tulkas y digamos algo del Angekko. También 
él con toda su tribu se había presentado en 
la región del lago pocos días después de la 
llegada de aquéllos. La estancia en tales pa
rajes era para él fecunda en ganancias, pues 

allí, aun más que en su propia patria, tenían 
una fe ciega en él y en su poder milagroso. 
De todos los ámbitos del lago, cuyas orillas 
se poblaban durante los meses veraniegos de 
cabanas y de hombres, llevaban enfermos á 
su choza de hechicero, que se alzaba sobre 
pequeña eminencia y que, colgada de pieles 
de rengífero pintadas de negro y de rojo, era 
visible desde larga distancia. Delante de la 
puerta estaba el buho, posado gravemente en 
una alcándara. 

A menudo agolpábanse durante largo rato 
numerosas gentes junto á la cabana, en cuyo 
interior se oían los solemnes golpes del tam
bor mágico y el canto del Angekko; al fin 
aparecía el hechicero con el traje que ya co
nocemos y procedía á las curaciones, más ó 
menos de prisa según el número de pacientes 
que le esperaban, recibiendo en pago pesca
dos secos, con los cuales sus gentes llenaban 
luego, sin trabajo alguno, una gran construc
ción lacustre levantada en el lago. 

«¡Vaya un capítulo monótono!,» pensarán 
tal vez algunos de mis amables lectores; pero 
¡qué le hemos de hacer, si es indispensable 
para conocer la vida de nuestros aimates! 
Porque ha de saberse que, gracias á Dios, son 
raros en la existencia de todos los hombres 
los días llenos de peligrosas aventuras, cuyo 
relato es lo que á la juventud más interesa, 
ya que los hombres y los pueblos todos evitan 
cuanto pueden los peligros. 

En verdad que, leyendo nuestros libros de 
historia, se creería que los griegos, los roma
nos, los antiguos germanos y aun los mismos 
pueblos europeos modernos no tenían que 
hacer ni que pensar en otra cosa que en san
grientas guerras; y, sin embargo, todas las 
naciones han vivido y viven una existencia 
por término medio pacífica. 

El antiguo romano que conquistó 1̂ mun
do, no realizó esta conquista sino en el trans
curso de muchos siglos; y no era ante todo 
guerrero, sino agricultor, industrial, ciudada
no y padre de familia como nosotros. Y lo 
mismo sucedía con nuestros aimates, sólo 
que á éstos, á los cazadores, el alimentar á los 
suyos les obligaba á arrostrar mayores peli
gros que á un pueblo civilizado. 

Pero no temáis, jóvenes animosos, cuyos 
corazones latían con violencia cuando veíais 
al temerario Rulamán al lado del león. La 
vida no transcurre siempre pacíficamente, ni 
aun en nuestros días; á vosotros mismos os 
ha deparado la suerte momentos en los cuales 
ha sido necesario exponerlo todo y aventu
rarse á todo sin vacilar. 



Rulamán se dejó caer sobre la encina con la seguridad del águila... 

XIV 

RULAMÁN Y OBÚ 

Entre los aimates la dignidad de caudillo 
era, por regla general, hereditaria, pero á con
dición de que el heredero fuese digno de ella 
por su inteligencia y su valor. De no ser asi, 
ó cuando el caudillo no dejaba hijos, á su 
muerte se reunían los hombres de la tribu 
y elegían al mejor de entre ellos. 

Desde la caza del burria parecía cosa re
suelta que Rulamán sería el sucesor de Rui. 
Sus camaradas le profesaban gran cariño, y 
él, aunque ya había recibido la lanza, gustaba 
de su compañía más que de otra alguna. Sólo 
á uno causaban envidia los honores de que 
disfrutaba Rulamán; era Obú (i), el mucha
cho á quien hemos visto tocar el tambor en 
la tarde de la danza. Cuatro años mayor que 
Rulamán, era el primero á quien correspon
día recibir la lanza y con ella la consideración 
de hombre; pero Rulamán se le había ade
lantado y una rigurosa costumbre exigía que 

( t ) Oftií en vogal significa oso. 

todos los que no tenían lanza, es decir, los 
jóvenes, obedeciesen á los que la poseían. 

A Obú, que después de todo era un joven 
atrevido, valiente y vigoroso, parecíale impo
sible esta sumisión y á menudo molestaba á 
Rulamán con palabras ofensivas. 

Había llegado el otoño y hacía varias se
manas que los tulkas, abundantemente pro
vistos de pescados secos, habían regresado á 
sus montañas. En el intervalo, habíanse en
rojecido las hermosas bayas del tejo secular 
que se destacaban sobre el fondo obscuro del 
follaje; pero ya sus ramas crujían azotadas 
por el frío viento otoñal. 

Los muchachos, reunidos en la plazoleta 
que ya conocemos y que se extendía delante 
de la caverna, se entregaban á sus juegos, si 
es que de tales pueden calificarse los ejerci
cios que desde la infancia los iban preparan
do para las necesidades de la vida. 

Del peñasco que se alzaba sobre la entrada 
de la Tullca, sobresalía un tronco de árbol 
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del grueso y del largo de un hombre, que 
había sido toscamente modelado y tenía el 
aspecto de un oso sentado en el suelo con la 
cabeza hacia atrás y una pata extendida hacia 
delante; en su pecho veíase una mancha ne
gra del tamaño de una mano, que hacía las 
veces de blanco y que debía haber sido utili
zado como tal con mucha frecuencia á juzgar 
por lo destrozado que estaba. 

Largo rato hacía que los muchachos dispa
raban contra el supuesto oso, primero con 
flechas de vara de avellano y punta de sílice, 
y después con pequeños dardos hechos con 
la dura madera del ojaranzo; ninguno dejaba 
de tocar al animal, que al fin quedó cubierto 
de dardos y flechas, pero ninguno tampoco 
había logrado dar en la mancha negra que 
representaba el corazón. 

Rulamán, en tanto, permanecía sentado 
junto á la vieja Parre, escuchando á la cual 
solía pasar gustoso horas enteras. 

— Rulamán,—gritó de pronto Obú en tono 
de provocación;—el enak aun vive y un cau
dillo nunca lo marra. 

El que de tal modo se veía provocado le
vantóse sin decir palabra, fué á buscar á la 
caverna su magnífico arco de tejo, que era 
más alto que él, lo armó y disparó, clavando 
la punta de la flecha en el corazón del oso. 

— ¡Bassa, Rulamán!, — gritaron todos. 
Obú se calló. 
Entonces comenzó otro juego. 
Obú cogió una larga cuerda de clemátide 

que tenía en su extremo un nudo corredizo, 
y lanzándola diestramente alrededor de la 
cabeza del oso de madera, trepó por ella y 
una vez arriba disparó flechas hacia abajo. 

Una de las grandes ramas del secular tejo 
crecía á una altura de unos seis hombres, en 
dirección transversal al suelo, y hacia la en
cina que enfrente de aquél y junto al abismo 
se alzaba. Desde el tronco en forma de oso en 
donde estaba sentado, arrojó Obú por encima 
de aquella rama la cuerda, que por el nudo 
corredizo permanecía amarrada á la cabeza 
del animal de madera; los demás muchachos 
desde abajo sujetaron fuertemente el extremo 
de la cuerda, que quedó tendida transversal-
mente y por la cual Obú pasó, haciendo pro
digios de equilibrio, á la rama del tejo. Luego 
ató á ésta la cuerda y por ella se deslizó hasta 
el suelo. Los muchachos, grandes y peque
ños, repitieron uno tras otro el mismo ejer
cicio, subiendo al tronco, pasando á la rama 
y bajando por la cuerda. 

Llególe el turno á Rulamán cuando el cuer
vo, que hasta entonces había estado revolo

teando en torno de los muchachos, como si 
tomara parte en sus juegos, fué á posarse en 
una de las ramas más altas de la encina que 
se extendía por encima del precipicio. 

Obú, que con los brazos cruzados perma
necía á la puerta de la caverna, dirigióse de 
nuevo á Rulamán y en tono de burla le dijo: 

— ¡Ea, pequeño kessa (i")! Si llegas á donde 
está el cuervo y lo bajas, te besaré los pies. 

Ello quería decir: Seré tu vasallo, tu siervo. 
Rulamán quedóse perplejo y clavó en Obú 

una mirada colérica. Todos los muchachos le 
contemplaban llenos de ansiedad, para ver si 
se atrevería á realizar tan arriesgada ascen
sión. Vaciló el joven un momento, pero en 
seguida agarróse de un salto á la cuerda, su
bió por ésta hasta una de las ramas inferiores 
del tejo y desde allí, balanceándose por enci
ma del abismo, se dejó caer con la seguridad 
de un águila sobre la rama de la encina en 
que estaba posado el cuervo. 

Sus compañeros le miraban anhelantes. 
También las mujeres habían acudido á pre

senciar el espectáculo y cuando vieron á Rula
mán suspendido á tanta altura sobre el abis
mo, comenzaron á lanzar grandes gritos. Sólo 
la vieja P a r r e exclamó: «¡Abargán, abar-
gánl» (2) mientras con las manos aplaudía. 

El cuervo había emprendido el vuelo, pero 
acudió obediente á un llamamiento de Rula
mán y se posó en su hombro. El muchacho, 
con el pájaro fuertemente agarrado, cogió de 
un salto la cuerda y por el mismo procedi
miento de antes, deshizo el camino hecho y 
descendió sano y salvo al pie del tejo. 

Entonces se aproximó á Obú y le dijo con 
orgulloso ademán: —| Bésame los pies! 

Y Obú se los besó. 
Rulamán le cogió de la mano y le obligó á 

levantarse, pues le apenaba ver arrodillado 
delante de él á un compañero. Después fué á 
buscar su arco de madera de tejo, que esti
maba en mucho, y se lo entregó diciéndole: 

— Toma mi arco y dame el tuyo. 
Este cambio de armas era en aquel tiempo 

señal de amistad íntima; asi es que, desde 
aquel momento, Obú no se separó de Rula
mán, quien no sólo había vencido á su ad
versario, sino que, además, había ganado un 
amigo dispuesto á sacrificarse en todo por él, 
como muy pronto hubo de comprobarse. 

( I ) Kessa llama á su caudillo una tribu de 
dayacos en Borneo. 

(2) Abargán en samoyedo significa ardilla 
volante (Pleromys volans, L.}. En el Alb se han 
encontrado restos de este animal procedentes 
de la época. Hoy sólo vive en la Escandinavia. 



Encuentro de Rulamán y Obú con Ara, la joven nalli. 

XV 

OBÚ DA MUERTE Á UN oso 

Obú quería ser hombre (i), mas para esto 
era preciso que matara un oso; Rulamán, que 
conocía sus deseos, prometióle su ayuda para 
que pudiera realizarlos. 

Una noche, sin dar cuenta á nadie de su 
proyecto, salieron los dos de la caverna per
fectamente armados. 

Era á fines de otoño, y los viejos osos tro
gloditas, después de hartados bien durante el 
o t o ñ o , habíanse retirado á descansar á sus 
•cuevas, mientras los oseznos de uno, dos y 
tres años (pnes el oso no es adulto hasta los 
cinco) vagaban por las inmediaciones de la 
guarida invernal de su madre. Sólo de cuan
do en cuando, en los días calurosos, sale fuera 
de su caverna la osa; pero en cualquier mo
mento acude en socorro de sus hijos cuando 
les amenaza algún peligro. 

Obú había descubierto á medio sol, es de
cir, á media jornada de ia Tulka, hacia la ca
verna de los nallis, la cueva de una de estas 
familias de osos. Estaba abierta al pie de una 

(i) Aun actualmente en el Alb sólo se llama 
hombre al casado. 

roca aislada en medio de un espeso bosque de 
pinos y formaba una gruta profunda y abri
gada contra las inclemencias atmosféricas. A 
cosa de un cuarto de hora de distancia, en un 
pequeño claro de la selva, alzábase un man
zano silvestre cuyos frutos buscaban con afán 
osos y hombres, aquéllos de noche y éstos 
durante el día. Allí habia visto Obú un pes
tun, con dos oseznos de la última cría. Lla
mábase pestun el oso de tres ó cuatro años, 
que permanecía junto á sus padres hasta lle
gar á la edad adulta y desempeñaba el cargo, 
por decirlo asi, de criado, y más especialmen
te, el de guardador de sus hermanos meno
res (2). Y siguiendo las huellas del pestun, 
habia dado Obú con la cueva de la osa. 

Al amanecer llegaron los dos amigos á las 

(2) Estas escenas de la vida de familia de los 
osos, y sobre todo los servicios que el pestun 
presta así á los mayores como á los pequeños, 
han podido ser observadas en nuestro oso pardo 
europeo. Pestun llaman los rusos á los osos de 
poca edad que desempeñan entre los suyos ser
vicios domésticos. 
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inmediaciones del manzano, y ocultándose 
en un espeso matorral se pusieron en acecho; 
pero era ya muy entrada la mañana y no pa
recía por allí ningún oso. En esto posóse en 
el árbol un gayo y apenas ese espía de los ca
zadores hubo visto á nuestros dos mucha
chos, comenzó á graznar y á dar vueltas á su 
alrededor, como si con ello quisiera decir: 
«¡Aquí están 1» Obú, furioso, tendió su arco 
y de un flechazo tumbó á la indiscreta ave. 

Ya no valía la pena de esperar al oso, pues 
harto sabían que este animal raras veces aban
donaba de día su caverna para dejarse ver en 
sitios habitados por el hombre; así es que se 
pusieron á buscar huellas recientes del mis
mo, no tardando en encontrarlas en gran nú
mero. Multitud de pequeñas manzanas, ama
rillas y duras, aparecían mordidas indudable
mente por los oseznos, que, no hallándolas en 
sazón, las habrían tirado después de probar
las. También encentraron pelos de oso en el 
árbol en donde aquéllos se rascaban. Todas 
estas señales causaron gran contento á Obú y 
á Rulamán, que decidieron esperar á la pró
xima noche para llevar á cabo su proyecto. 

Para no dejar rastro alguno de su presen
cia, alejáronse prudentemente cosa de una 
hora; por el camino mataron algunas palo
mas torcaces y encendiendo fuego las asaron 
y se las comieron con gran apetito. 

De pronto oyeron cerca de ellos un mur
mullo de voces infantiles; era una muchacha 
acompañada de varios niños, probablemente 
de la caverna de los nallis, distante cosa de 
una milla, que habían salido en busca de 
moras y que, al ver desde lejos el humo, se 
habían acercado. Cuando los recién llegados 
vieron que los que creían de su tribu eran 
gente extraña, se asustaron y quisieron echar 
á correr; pero Obú les llamó y les hizo parti
cipar de su almuerzo. 

—¿Cómo te llamas.'', —preguntó el man
cebo á la joven.—,jEres acaso la bella Ara de 
la caverna de los nallis? 

— Me llamo .Ara,— respondió ella temblan
do.— El Nargu de la caverna de los nallis es 
mi bisabuelo. 

Obú fijó con complacencia sus ojos en aque
lla hermosa figura, alta, esbelta y de tez más 
blanca que las demás muchachas aimates; sus 
cabellos no eran rígidos, sino que caían sua
ves y ondulados sobre los hombros y estaban 
sujetos en lo alto de la cabeza por un ancho 
y brillante aro de cobre; sus ojos, grandes y 
obscuros, brillaban como el sol y enardecían 
á aquel á quien miraban. No iba vestida con 
pieles, sino con una pequeña saya encarnada 

de lana, prenda que nunca habían visto Obú 
ni Rulamán. 

— ¿De dónde has sacado ese brillante aro y 
ese bonito vestido.^,— le preguntó Rulamán. 

— Son de mi bisabuelo el Nargu,— respon
dió Ara,—que tiene otros más bonitos aún en 
casa, en su cueva. Envía mensajeros muy 
lejos, hacia donde sale el sol, allí donde están 
los kalates, y estos mensajeros traen todas 
estas cosas. Además tiene brazaletes de piedra 
del sol y collares y grandes y brillantes cuchi
llos y hachas; pero no gusta de enseñarlos á 
nadie más queá mí, porque me quiere mucho. 

Largo rato permanecieron juntos, sentados 
en el bosque, charlando como niños; después 
recorrieron la selva y cazaron algunos pája
ros. Al mediodía comieron y luego bailaron. 

Atardecía y Ara y sus compañeros habían 
de regresar á su casa. Obú quitóse del cuello 
su hermosa cadena de dientes y se la dio á la 
muchacha al despedirse de ella; Ara la lomó 
y con una mirada amistosa le dio las gracias. 

Nada habían dicho naturalmente nuestros 
mancebos de su proyectada caza del oso, pero 
ya era hora de que regresaran á su observa
torio. Humedeciéndose los dedos observaron 
la dirección del viento, y conocida ésta se es
condieron en un matorral, de modo que los 
osos no pudieran husmear su presencia. 

Era negra noche y nada se oía. Obú y Ru
lamán esperaban impacientes que alumbrara 
la luna, que había de salir á las doce; por fin 
asomó el astro, iluminando con diurna clari
dad el claro del bosque y el manzano que se 
alzaba delante de ellos. 

En torno suyo el bosque formaba una masa 
obscura sobre la cual se destacaban aquí y 
allí algunos troncos más blancos de abedul. 
Varias ramas de amarillento follaje, que se 
extendían hasta muy adentro del claro, al ser 
heridas por los rayos de la luna, despedían 
dorados resplandores. Las hojas temblaban 
acariciadas por el suave viento otoñal y pro
yectaban en el suelo s o m b r a s movedizas. 
Como la mayor parte de los árboles del bos
que estaban sin follaje, nuestros cazadores 
podían ver á muy larga distancia, en la direc
ción por donde habían de venir los osos. 

— El sol de la caza (así llamaban á menudo 
á la luna) nos favorece,—dijo Rulamán. 

Obú nada respondió; parecía sumido en un 
ensueño, i Pensaría tal vez en la hermosa don
cella nalli? 

— Prepara tu flecha,—díjole Rulamán en 
voz baja;—de prisa, que ya vienen. 

Había oído entre las hojas un susurro leja
no que se iba aproximando. No podía verse 
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nada todavía, pero de pronto sonó el grito 
ag,udo de un osezno. 

— El pequeño recibió un tirón de orejas del 
pestun,— murmuró Obú;—sin duda se ade
lantaba demasiado. 

Aun transcurrió media hora; pero al fin 
vieron una gran sombra: era el pestun, de
trás del cual iban sumisos dos oseznos re
chonchos. 

El pestun no penetró desde luego en el 
claro, sino que estuvo un rato corriendo por 
la orilla del bosque, como si estuviera rece
loso. Al fin se atrevió, pero apenas hubo pi
sado aquel sitio descubierto, se enderezó so
bre sus patas traseras, levantó cuanto pudo la 
cabeza y husmeó en todas direcciones. Aun
que joven, era aquel oso un magnifico ani
mal, más alto que un hombre y mucho más 
corpulento que un oso pardo adulto de nues
tros días. 

Nuestros jóvenes cazadores se estremecie
ron de placer; habían 'escogido hábilmente 
su puesto y el pestun no les había olfateado. 
En efecto, el animal, completamente tranqui
lo, se dirigió al manzano, seguido de los gor
dos y pardos oseznos, que con verdadera an
sia se arrojaron sobre las manzanas del suelo, 
comiendo hasta hartarse de ellas. 

Largo rato hacía que Rulamán y Obú te
nían puestas las flechas en los arcos y éstos á 
punto de disparar; pero esperaban para ello 
que el pestun se encaramase al árbol con 
objeto de arrancar y hacer caer al suelo frutos 
frescos; entonces, cuando el oso estaría arri
ba, dispararían y seguramente podrían lan
zarle bastantes flechas antes de que el animal 
se arrojase sobre ellos ó emprendiese la fuga. 

Sin embargo, el pestun, que parecía con
tentarse con las manzanas que había en el 
suelo, fué buscando las mejores, y en esta 
faena fuese acercando cada vez más al ma
torral en que Obú y Rulamán estaban escon
didos. 

Los oseznos habían comido y no hacían 
ningún caso de las manzanas que aun que
daban en el suelo. Si el pestun se marchaba 
sin subir al árbol, resultaría otra noche per
dida para nuestros cazadores. 

¿Intentarían éstos herir al animal estando 
éste en tierra? Así lo pensaron, aunque nada 
se dijeron. 

El oso había vuelto á alejarse á unos seis 
pasos de distancia; pero de repente olfateó 
algo que debió inquietarle, porque con la 
rapidez del rayo se levantó sobre sus patas 
traseras y empezó á husmear en dirección de 
los dos muchachos. 

Estos se miraron, é instantáneamente Obú 
disparó su arco, pues habían convenido en 
que él haría el primer disparo. 

El oso, lanzando un terrible aunque corto 
gruñido, cayó hacia atrás. Evidentemente la 
flecha se había clavado en su corazón, porque 
muy pronto sólo dejó oír leves gemidos, se 
revolcó un instante por el suelo, agitó las 
piernas y quedó como muerto. 

Los dos oseznos, gruñendo y chillando, se 
acercaron corriendo al pestun, y agarrándose 
á su piel gruesa y parda lanzaron en derredor 
miradas llenas de mortal angustia. 

De nuevo reinaba el silencio, ya que los 
oseznos no se atrevían siquiera á respirar; 
pero al pronto se oyó á lo lejos un sordo 
aullido, como eco que respondiera al grito de 
muerte del pestun. 

Nuestros jóvenes cazadores, excitados por 
su triunfo, se lanzaron como buitres sobre el 
botín; naturalmente no podían aspirar á otra 
cosa que á llevarse la cabeza del pestun y uno 
de los oseznos, puesto que la caverna de la osa 
madre estaba demasiado cerca y de un mo
mento á otro podía ésta aparecérseles, y harto 
sabían ellos que no habían de poder defen
derse contra el furor de la misma. Tan de 
prisa como pudieron, cortaron la cabeza del 
pestun y la ataron con una correa para poder 
echársela á la espalda; después ataron las pa
tas de uno de los oseznos, arrancaron la fle
cha que había matado al animal para llevár
sela como trofeo de victoria y echaron á correr 
hacia su caverna, llevando en hombros Obú 
la pesada cabeza del pestun y Rulamán el 
osezno. 

Pero apenas habían andado cien pasos, hu
bieron de detenerse, porque, cargados como 
iban, apenas podían ya respirar. Escucharon, 
pero nada oyeron; reinaba en torno suyo un 
silencio sepulcral. 

Anduvieron un rato más, pero de nuevo 
hubieron de detenerse. Entonces oyeron los 
quejidos del osezno que habían dejado junto 
al pestun, y en seguida resonaron en toda la 
selva los espantosos rugidos de la osa; indu
dablemente ésta estaba ya en el lugar en don
de quedaron aquéllos, pero nuestros jóvenes 
cazadores sabían que se entretendría un ralo 
con el pestun y con el pequeñuelo antes de 
pensar en su persecución. 

¿Qué hacer? Por nada del mundo habrían 
soltado Obú la cabeza del oso y Rulamán el 
osezno; así es que decidieron seguir adelante 
sin vacilar. 

Pero, mirando á su alrededor, Obú vio cla
ramente á la luz de la luna la sombra de la 
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monstruosa este (i), que iba detrás de ellos 
siguiendo su rastro. 

Previsoramente, los dos muchachos habían 
caminado en ziszás á fin de despistar á la osa; 
pero muy pronto estuvo ésta tan cerca que no 
había que pensar en seguir huyendo, por lo 
que decidieron subirse á un árbol, bastante 
delgado para que por él no pudiera trepar la 
fiera y al mismo tiempo bastante fuerte para 
que no le fuera posible derribarlo. No tarda
ron en encontrarlo tal como querían; era un 
pino cuyas primeras ramas crecían á gran al
tura del suelo y á él se encaramaron rápida
mente. 

Cuando estuvieron en lo alto del árbol, 
respiraron tranquilos; el peligro era grande 
todavía, y sin embargo, ya se consideraban 
salvados. 

Desde su refugio vieron cómo la osa se acer
caba corriendo, olfateando el suelo y á veces 
levantando la cabeza para husmear el aire, y 
seguía el mismo camino que ellos, en direc
ción al árbol en d o n d e estaban. Ataron á 
una rama la cabeza del pestun y el osezno, 
prepararon arco y flechas y se apercibieron á 
recibir al enemigo; por fortuna, cada uno de 
ellos tenía bastantes flechas. 

No se hizo esperar el animal; llegado al pie 
del pino, encontróse al pronto desorientado, 
como si hubiese perdido el rastro, y comenzó 
á dar vueltas en torno del árbol; pero al fin 
se enderezó, miró hacia la copa de éste y des
cubriendo á los muchachos prorrumpió en 
terribles gruñidos, á los que respondió con los 
suyos el osezno desde la rama en donde es
taba atado. 

En el mismo instante, Obú y Rulamán dis
pararon simultáneamente sus flechas. 

La osa, sin hacer caso de los disparos, abra
zóse al tronco y lo sacudió con tal violencia, 
que los dos mancebos hubieron de agarrarse 
con todas sus fuerzas. Quiso entonces la fiera 
derribar el árbol y éste crujió, pero se man
tuvo firme; enfurecido el animal clavó sus 
garras y sus dientes en la corteza, hasta que, 
rendido de cansancio, se dejó caer al pie del 
pino y se quedó mirando con iracundos ojos 
hacia arriba. 

Cuando el árbol dejó de moverse y nues
tros cazadores pudieron, por consiguiente, 
valerse de sus brazos, dispararon varias flechas 
contra la osa, la cual apenas se fijaba en ello 
y sólo alguna que otra vez se arrancaba con 
las unas alguna que había entrado algo más 
adentro de su carne. 

(i) Este en lapón significa osa. 

De pronto una flecha se clavó en uno de 
sus ojos, y la fiera, estremeciéndose de dolor, 
irguióse, describió con paso vacilante un se
micírculo, y tendiéndose en el suelo, se arran
có la flecha lanzando quejumbrosos gruñidos. 
— ¡Ha perdido un ojo!, — exclamó Obú con 
júbilo.—Si podemos herirla en el otro, esta
mos salvados. 

En esto apareció el osezno, que la osa, en 
su excitación, había dejado abandonado jun
to al pestun, y saltando de alegría corrió al 
lado de su madre, la cual, sin acordarse de 
sus muchas heridas, por las que manaba abun
dante sangre, lo cogió en brazos y se puso á 
acariciarlo. 

Mas apenas el otro osezno, el que estaba 
atado en una rama del árbol, oyó la voz de 
su hermano, comenzó de nuevo á lanzar pla
ñideros gruñidos. Esto hizo recordar á la osa 
á sus enemigos, y como asaltada repentina
mente de una nueva idea, se puso á escarbar 
con sus garras las raíces del pino. Que lo
graría su propósito, y muy pronto, era evi
dente, pues en un instante desenterró y rom
pió con sus dientes algunas de las raíces prin
cipales, de suerte que el árbol se inclinaba ya 
fuertemente hacia un lado. Los muchachos 
habían agotado todas sus flechas, pero con 
ramas del pino habían hecho algunos toscos 
dardos. 

La osa sacudió de nuevo el árbol con todas 
sus fuerzas cuando precisamente Rulamán, 
de pie sobre una de las ramas inferiores y sin 
aguantarse con las manos, disponíase á arrojar 
un dardo. El joven cayó al suelo como una 
piedra, pero el árbol continuó en pie. 

—¡Hazte el muerto!—le gritó Obú. 
Y en efecto, Rulamán yacía en tierra inmó

vil. La osa se acercó á él, lo sacudió, le dio 
algunas vueltas y le olió el rostro; pero el 
muchacho tenía los ojos cerrados y no se 
movía. 

En el entretanto, Obú había desatado el 
osezno y sin soltarlo dejóse caer desde lo alto 
al suelo. El animalito dio algunos gruñidos 
y entonces la osa, dejando á Rulamán, se fué 
hacia su pequeñuelo; pero Obú lo arrojó con 
toda su fuerza dentro del bosque y allá se fué 
también la fiera, en quien el amor maternal 
podía más que la sed de venganza. 

Tal como Obú había calculado, la osa es
tuvo un rato entretenida con su hijo, procu
rando por todos los medios librarlo de sus 
ataduras, con lo que nuestros cazadores tuvie
ron un momento de respiro. 

Rulamán continuaba en el suelo inmóvil; 
Obú se acercó á él para levantarlo, y vio que 
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estaba ligeramente herido, pero algo aturdido 
por el golpe que recibió al caerse. Con algún 
trabajo consiguieron subir á otro árbol, no 
sin que antes recogiera Obú todas las flechas 
que por el suelo habla esparcidas. 

Poco duró su tranquilidad, pues no tardó 
la osa en aparecer de nuevo y en acercarse al 
árbol en que se hallaban encaramados, pro
curando descubrirles con el único ojo que le 

quedaba. Obú entonces tomó una resolución 
atrevida y fué descender del árbol hasta una 
altura en que casi podía la fiera alcanzarle; 
una vez alli, agarróse fuertemente, y con su 
lanza pinchó tan rápidamente y tantas veces 
como pudo el ojo sano del animal. La osa, 
enfurecida, quiso darle un zarpazo, pero el 
muchacho se puso fuera del alcance de su 
garra; al fin la fiera lanzó un grito horrible y 

Rulamán se acercó al animal y con toda su fuerza descargó sobre su cabeza 
un terrible golpe de clava. 

se dejó caer al pie del árbol: estaba ciega; la 
lanza de Obú la había herido en el ojo. 

El muchacho, lleno de júbilo, subió hasta 
donde estaba Rulamán, que, extenuado por el 
cansancio y la fatiga, habíase quedado sen
tado en una rama. Los dos mancebos, locos 
de alegría, se abrazaron; estaban salvados. 

Rulamán se reanimó. Ahora podían tran
quilamente marcharse, sin temor de que la 
osa les persiguiera y llevándose el botín, es 
decir, la cabeza del pestun y el osezno; pero 
lo que pocos momentos antes les parecía su
prema hazaña, ahora ya no les satisfacía. 

— Rulamán,—dijo Obú,—debiéramos lle
varnos dos cabezas de oso, tú una y yo otra. 
Pero, ¿cómo mataremos á la vieja? 

Haciendo el menor ruido posible, descen

dieron del árbol, y armados de sus hachas de 
piedra, avanzaron sigilosamente, uno por de
lante y otro por detrás, hacia la fiera; ésta, 
sin embargo, los husmeó y con las patas se 
puso á descargar rápidos golpes en todas di
recciones. Hasta quiso arrojarse sobre ellos, 
pero dio de cabeza contra un árbol y presa de 
sorda desesperación tendióse de nuevo en el 
suelo. 

Ocurriósele entonces á Obú ahogar á la osa 
con un lazo; para ello, con todas las correas 
que tenían hicieron un nudo corredizo y luego 
ataron el lazo á una larga cuerda, que impro
visaron con delgadas ramitas de pino retor
cidas. 

Habían empleado en este trabajo una hora, 
y la osa, extenuada por la pérdida de sangre, 
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parecía haberse dormido. Reinaba un silencio 
absoluto y únicamente de cuando en cuando 
dejaban oír los oseznos ligeros gruñidos. 

Cuando tuvieron hecha la cuerda, la arro
jaron por encima de una gruesa rama, para 
estrangular al animal una vez le hubieran 
pasado al cuello el nudo corredizo. 

Obú cogió el lazo y lo arrojó sobre la ca
beza de la osa; pero antes de que pudiera tirar 
de él, la fiera con sus patas deshizo en un 
instante y con la mayor facilidad el nudo. El 
muchacho, con verdadera temeridad, acer
cóse más al animal y quiso de nuevo arrojarle 
el lazo; mas como si la osa hubiese esperado 
este ataque y acechado al agresor, volvióse 
hacia éste con la rapidez del rayo y agarrán
dolo con una de sus patas, lo atrajo hacia sí y 
lo estrujó entre sus brazos. 

Obú no dio ni un grito; Rulamán, presa de 
¡a mayor desesperación, le llamó por su nom
bre, pero no obtuvo respuesta. La osa, ru
giendo, se arrojó sobre su presa y dejó caer 
sobre el mancebo todo el peso de su cuerpo, 
como si, en su furor, quisiera aplastarlo y 
triturarlo. 

Rulamán no veía á su amigo y se figuró que 
estaba muerto. Su situación era desesperada. 
¿Había de regresar solo á la caverna.''Diri
gíase á sí mismo los más duros reproches; por
que, ¿no tenía acaso alguna culpa de la muer
te de Obú.'' ¿No le había, por ventura, indu
cido á emprender juntos, sin otra compañía, 
la temeraria expedición de caza.-" Además, ¿por 
qué no se habían contentado con el primer 
botín, que era ya soberbio? ¿Por qué no se 
alejaron cuando la osa quedó ciega .̂  El joven 
desahogó su angustiado pecho lanzando un 
prolongado grito de dolor. 

Mas no se abandonó mucho tiempo á su 
desesperación, y ya que no podía salvar á su 
compañero, quiso al menos vengarle; pero 
¿cómo? ¿No podía, mientras la osa yacía en el 
suelo, aturdiría con un golpe en la cabeza y 
matarla luego con su cuchillo? El primer 
golpe había de ser decisivo; de lo contrario, 
sabía que estaba perdido irremisiblemente. 
¿Y podía atreverse á darlo con su hacha de 
piedra? Imposible; necesitaba para ello una 
fuerte clava de madera, tan pesada como pu
diera manejarla. Estos pensamientos se suce
dieron con la rapidez del rayo en la mente de 
Rulamán, quien, sin perder un instante, se 

puso á buscar un árbol pequeño á propósito 
para su objeto. 

Cuando regresó al cabo de media hora, en
contró á la osa como muerta, tendida boca 
arriba y sujetando fuertemente con una de 
sus patas á Obú, que yacía inmóvil á su lado. 
La fiera roncaba ruidosamente. Rulamán, juz
gando el momento favorable y ardiendo en 
deseos de venganza, que excitaba en él la vista 
del inanimado amigo, se acercó al animal y 
con toda su fuerza descargó sobre su cabeza 
un terrible golpe de clava. La osa, lanzan
do espantosos rugidos, dejó caer la cabeza 
hacia atrás y soltó el cuerpo de Obú, que con 
una de sus patas sujetaija: había quedado 
completamente aturdida, y antes que pudiera 
volver en sí, el intrépido mozo le abrió en el 
cuello con su cuchillo una profunda herida, 
por la que manó la sangre de la fiera como si 
brotase del caño de una fuente. La osa ya no se 
movió; con la sangre se le había ido la vida. 

Entonces se arrojó Rulamán sobre su ex
ánime amigo y derramó copioso llanto. En su 
desesperación, quiso conducirlo en hombros 
á la caverna; pero al poco rato hubo de desistir 
de tal empeño y comprendió que tenía que ir 
á pedir auxilio á sus gentes. 

Antes, empero, dispuso en un espeso boscaje 
un blando lecho de musgo en el cual colocó á 
Obú, con el rostro hacia Oriente, cubriéndolo 
luego con ramas y dejando junto á él su ha
cha, su arco y algunas ñechas. Hecho esto, 
bajó del árbol la cabeza del pestun y la puso 
á los pies de su compañero. 

Había transcurrido la terrible noche y aso
maba la aurora cuando Rulamán se dispuso 
á regresar á la Tulka. 

Pero ¿estaba Obú realmente muerto? Pen
sando en lo que le había sucedido á su padre 
después de la lucha con el burria, se arrodilló 
y aplicó el oído sobre el pecho de su compa
ñero, pero no percibió ningún latido en su 
corazón. Cogió entonces la mano fría de aquél 
y derramó sobre ella ardientes lágrimas, em
prendiendo luego una carrera vertiginosa. 

No queriendo, sin embargo, regresar á la 
caverna con las manos vacías, retrocedió, 
cortó la cabeza de la osa, practicó en su dura 
piel algunos agujeros, por los cuales pasó una 
correa, y cargando con aquel pesado trofeo, 
emprendió su vuelta á la Tulka profunda-
nnente emocionado. 
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XVI 

EL RICO NABGÚ Y LA CAVERNA DE LOS NALLIS 

Descendiendo desde la Tulka al valle del 
Armi, encontrábase al otro lado de éste un 
sendero muy fiecuentado, que, subiendo por 
aquella vertiente, conducía á uno de los pa
rajes más inhospitalarios y más fríos del Alb. 
Siguiendo aquel camino, siempre en dirección 
hacia Occidente, se llegaba, después de medio 
dia de marcha, á un despeñadero en el cual 
se abría un valle profundo y agreste rodeado 
de enormes peñascos. Detrás de este angosto 
valle y siempre hacia el Oeste, estaba la ca
verna de los nallis, la mayor de cuantas en 
aquellos territorios había., en la que habitaban 
unas cuarenta familias de aimates que forma
ban un total de trescientos individuos. 

Estos aimates se diferenciaban en algunas 
cosas de nuestros tulkas, no obstante ser la 
propia Parre una nalli. 

Aun hoy en día, entre los habitantes de las 
aldeas del borde de nuestro Alb, tan abun
dante en precipicios y cavernas, puede obser
varse que cada aldea, cuál más cuál menos, 
tiene sus rasgos característicos propios, per
fectamente marcados (i). 

También las diversas tribus de indios sal
vajes de la América del Norte, no obstante 
pertenecer todas á una misma raza, tienen 

( I ) Unos son animados,alegres; otros quie
tos y graves; unos, sin ser ricos, viven y se vis
ten bastante bien y tienen utensilios modernos; 
otros, disponiendo de más recursos, perma
necen aferrados á las antiguas costumbres en 
punto á comida, trajes é instrumentos agrícolas 
é industriales; unos prefieren como animal de 
tiro el buey al caballo; otros, al contrario; unos 
viven sólo de la agricultura; otros frecuentan 
las grandes vías de comunicación, visitan las 
ciudades y están en contacto y relaciones con el 
movimiento de los ferrocarriles y del comercio. 
Estas diversidades son debidas á menudo á la 
configuración del suelo; así, en los países mon
tañosos es preferido como animal de tiro el ca
ballo; donde hay grandes superficies cultivables, 
el labrador tiene apego al terruño, al paso que 
donde aquéllas escasean, los aldeanos han de 
ganarse el sustento en la ciudad y asimilarse 
el modo de vida de ésta. Mas no es ésta la causa 
única de tales divergencias, pues la pluralidad 
de montañas engendra diversidad de caracteres, 
así como la llanura los iguala. Lo mismo se ob
serva en Suiza y en el Tirol. 

distintos sistemas de vida, costumbres y ca
racteres: unos son de índole pacifica, otros be
licosos; éstos se inclinan más al hurto por 
medios astutos, aquéllos al robo por la vio
lencia. Por regla general, entre estos indios, 
como entre nuestros antiguos aimates, ha ha
bido algunas personalidades salientes que han 
dejado por largo tiempo impreso su sello en 
una tribu. 

Así los tulkas eran un pueblecito vigoroso, 
valiente hasta la temeridad, que vivía princi
palmente de la caza mayor, la más peligrosa, 
y de aquí que fuera corto el número de sus 
varones y más corto aún el de los que llega
ban á viejos. El abuelo y el bisabuelo de Ru-
lamán habían encontrado la muerte luchando 
con las fieras. 

N'O eran así los huhkas, quienes, en armo
nía con el carácter del Angekko, cultivaban 
la caza de pequeños animales y preferían la 
prudencia á la violencia. 

Afines á ellos, aunque distintos en sus cos
tumbres, eran los nallis. 

Las inmediaciones de su caverna se dife
renciaban ya de las de los tulkas y de los huh
kas; la puerta no se abria en la obscura selva 
sino en un espacio libre, y cerca de ella no 
crecían encinas ni tejos, sino manzanos y pe
rales silvestres, que indudablemente habían 
sido plantados con deliberado propósito. 

También entre ellos existía un viejo cau
dillo que de antiguo influía en las costumbres 
de su pueblo: era el viejo Nargú (2), hombre 
alto, grueso, hermanastro de nuestra conoci
da Parre, que gozaba de universal fama entre 
los aimates como desbastador de sílice, es de
cir, como armero. Desde hacía medio siglo, 
llevábanle de todas partes los mejores peder
nales y también pieles, dientes de animales, 
carne y otras cosas por el estilo, á cambio de 
armas de sílice (cuchillos, flechas y puntas de 
flecha) por él fabricadas. Pero además, este 
hombre singular sabía fabricar toscos pro
ductos artísticos, como piedras y marfiles con 
dibujos; obras de talla, es decir, lo que cons
tituye los rudimentos del arte humano. 

(2) Nargú, en ostiako, significa tejón. 
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Su taller era una gruta cerrada, practicada 
dentro de su gran caverna, y como el Angekko 
se rodeaba de cierto misterio. Sólo sus hijos y 
sus nietos tenían entrada en ella; su arte había 
de perpetuarse entre sus más próximos alle
gados, pues de este modo, pensaba él, les sería 
más fácil conservar la dignidad de caudillo. 

El rico Nargú, como generalmente se le lla
maba, comerciaba con los blancos de Oriente 
por medio de pequeñas caravanas que siem
pre permanecían ausentes algunos meses. En
viábales dientes de mamut, pieles de rinoce
ronte y de oso, y ellos le daban en trueque 
armas de metal, alimentos costosos y delica
dos, como, por ejemplo, mijo (i), la sal, con
dimento precioso en aquel entonces, y sobre 
todo una bebida preparada con leche de yegua 
y á la que daban el nombre de kum (2). Todas 
estas cosas, sin embargo, se las reservaba para 
sí y para sus parientes más inmediatos. Con 
el mijo, triturado entre dos piedras, preparaba 
el Nargú una harina con la que luego amasa
ba pan. El kum lo traían las caravanas en 
odres, es decir, en estómagos de rengífero, y 
á él era muy aficionado el viejo, en quien esta 
bebida producía un efecto incomprensible para 
su pueblo, que no la cataba; apenas la bebía, 
el anciano, bondadoso en todas las demás 
ocasiones, sentíase acometido de un furor y 
de un frenesí que le impulsaban á maltratar á 
sus subditos. 

¿Cómo había el viejo entablado relaciones 
comerciales con los blancos? Sólo se sabia 
que su padre había vivido en otro tiempo 
muchos años con ellos y con ellos había caza
do; y aun se decía que su madre había sido una 
kalate blanca á la que el padre había lle
vado á su caverna cuando todavía era una 
niña. 

En realidad, el Nargú tenía en más la amis
tad de los blancos que la de sus afines de raza, 
los aimates de las demás cavernas, á cuyos 
caudillos miraba con cierto menosprecio. 

Una de aquellas caravanas h a b í a traído 
también al Nargú un animal raro procedente 
de los blancos, una especie de lobo pequeño, 
muy manso y muy adicto al viejo, que per
sonalmente lo cuidaba; seguíale á todas partes, 
dormía con él y en cuanto oía el menor ruido 
se ponía á ladrar. Era, como se comprenderá, 
un perro (3), el primer animal doméstico que 
conocieron los aimates. 

El Nargú había sido en sus mocedades un 
cazador apasionado, y aun ahora recorría los 
bosques y los campos acompañado solamente 
de su perro. Llevaba hermosas armas de metal, 
amarillas y brillantes, especialmente un largo 
cuchillo que pendía de su cinturón y que ins
piraba á su pueblo un miedo terrible, desde 
un día en que el viejo, enfurecido contra un 
hombre que le hizo montar en cólera, le cortó 
con él de un tajo la cabeza en redondo. 

Codicioso en extremo, no consentía que 
nadie cazara en su coto sin su autorización, y 
había tomado bajo su especial amparo á los 
osos de las cavernas, animales á quienes pro
fesaba gran afecto. Conocía todas las grutas 
de éstos, y su pueblo aseguraba que con fre
cuencia iba á la guarida de la osa madre y le 
llevaba forraje, llegando á tal punto su solici
tud para con estas fieras que para ellas planta
ba en algunos sitios del bosque manzanos y 
perales silvestres. 

Y sin embargo, eran para él verdaderas go
losinas los gordos oseznos, de los que á veces 
se traía uno á su caverna, mientras prodigaba 
á la madre grandes cuidados. 

En la madrugada que siguió á aquella te
rrible noche en que Obú y Rulamán sostu
vieron la lucha con la osa, el Nargú, siguiendo 
su costumbre, fué á recorrer sus dominios, 
encaminándose hacia Oriente, pues su peque
ña biznieta le había dicho que por aquellos 
parajes habían estado cazando dos muchachos, 
noticia que le disgustó en extremo. Así llegó 
hasta cerca del claro del bosque en donde 
crecía el manzano silvestre y en donde Rula
mán y Obú habían matado el pestun. El perro, 
que se había adelantado, ladró como si parase 
una pieza. 

Acercóse el viejo rápidamente y al ver al pie 
del manzano el oso, decapitado, sospechó en 
el acto que era el pestun de la próxima gua
rida que tan bien conocía. Fuese allí prece
dido del perro que conocía la cueva tan bien 
como su amo, y encontró vacía la caverna. 
¿Dónde estaban la osa y los oseznos, uno de 
los cuales tenía él escogido para regalarse con 
su carne tierna en aquel otoño? Corriendo 
retrocedió hacia el manzano, y una vez allí 
el perro t o m ó otro rastro, en dirección á 
Oriente, y le guió hasta el sitio en donde la 
noche antes se había desarrollado la sangrien
ta lucha. (Se continuará.) 

( I ) El mijo pertenece al número de los más tenían, como ya hemos visto, ningún animal 
antiguos cereales de Europa. doméstico. El primero fué el perro, que apare-

(2) El kumys de los tártaros, bebida espiri- ció en la edad de bronce (con los celtas), y que 
taosa preparada con leche de yegua fermentada, era de una raza corpulenta, mezcla de lobo y de 

(3) Los aimates (hombres del rengífero) no perro, parecida á los dogos. 
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Allí estaba, en medio de un charco de san
gre, su buena, su vieja osa, á la que conocía 
y cuidaba desde hacía veinte años, también 
decapitada, y agarrado á su pecho un osezno 
vivo que lanzaba lastimeros gruñidos. El cuer
po del animal estaba acribillado de flechas; 
el Nargú arrancó algunas, y viendo que no 
habían salido de su taller, murmuró: 

—Las compasivas puntas de flecha no te 
habrían causado ningún daño. ¡Oh, la han 
estrangulado! —añadió al ver la larga cuerda 
de madera. 

Y luego, al fijarse en el árbol medio arran
cado y arañado, exclamó: 

—¡Pero bien te has defendido, buena osa! 
.Mientras el perro lamía con fruición la san

gre, oyó el Nargú muy cerca los leves gemi
dos de otro osezno, y corriendo hacia aquel 
sitio, encontró al animal tendido boca arriba y 
agitando desesperado sus patitas atadas. 

Entonces la cólera del viejo no tuvo límites. 
—¡Todo esto lo han hecho los mancebos fo

rasteros! Pero te vengaré, pobre osa. 
El anciano cargó con el osezno atado, y tan 

ligero como se lo permitían sus viejas piernas, 
echó á correr hacia la caverna de los nallis. 

Toda la tribu fué presa de gran excitación y 
pocas horas después, el Nargú, acompañado 
de muchos hombres, mujeres y niños, volvió 
al sitio en donde había quedado la osa. Sin 
preocuparse gran cosa de la muerte de ésta, 
pusiéronse á desollar y descuartizar el animal. 
El viejo caudillo, que para ahogar su cólera 
había bebido kum, iba de un lado á otro re
partiendo tajos en el aire con su espada. 

A la caída de la tarde, los nallis, pesada
mente cargados, regresaron á su caverna, pero 
aquella comitiva parecía un l a r g o cortejo 
fúnebre. 

La desaparición de los dos muchachos había 
sido notada en la caverna del Tulka desde la 
madrugada; pero como estas escapatorias de 
la gente moza eran muy frecuentes, nadie se 
alarmó y lodos supusieron que Rulamán y 
Obú habían salido juntos. Sin e m b a r g o , 
cuando hubo pasado la noche siguiente y era 
ya muy entrada la mañana, los padres de los 
dos chicos comenzaron á sentir inquietud. 

T. Y. 

Mas la vieja Parre les tranquilizó dicién-
doles: 

—Rulamán será un gran caudillo; no le ha 
sucedido nada malo, me consta. 

Por fin, en la tarde del segundo día llegó el 
muchacho extenuado, después de una larga 
y penosa marcha, trayendo consigo su mag
nífico trofeo. Al llegar al pie de la montaña, 
había lanzado el agudo silbido que ya cono
cemos, anuncio de llegada sólo permitido á 
los hombres, y lo había lanzado acaso invo
luntariamente para desahogar su corazón. 

Rui, que había oído la señal, salió precipi
tadamente al encuentro de su hijo por el ca
mino en ziszás, y al reunirse con él le quitó la 
pesada carga que llevaba y lentamente su
bieron á la cumbre cogidos de la mano. 

Este refirió lo que él y Obú habían hecho, 
y lo refirió grave y reposadamente, no como 
un niño sino como un hombre. La noche 
terrible de la lucha con el burria, y acaso más 
aún la última espantosa noche, en la que 
había perdido á su amigo, le habían infun-
dido prematuramente la madurez de la vi
rilidad. Y era una suerte que así fuera, por
que muy pronto el destino había de exigir de 
él la energía y la prudencia de un hombre. 

Con orgullo escuchó Rui el relato de las 
hazañas de los dos jóvenes tulkas, pero la pér
dida del valiente Obú le llegó muy al alma; 
sin embargo, lo que contaba Rulamán le per
mitía esperar que el osado mancebo tal vez 
estaría aún vivo. 

Cuando Rulamán bañado en sudor, salpica
do de sangre y llevando á cuestas la colosal 
cabeza del oso apareció ante los tulkas, la 
vieja Parre se levantó, homenaje de estima
ción muy raro en ella; ya lo sabía la anciana 
que el muchacho regresaría sano y salvo. En 
cambio la madre de Obú, cuyo esposo tam
bién había sido hacía tiempo devorado por 
un oso, prorrumpió en desgarradores lamen
tos cuando supo el fin desgraciado del hijo 
que era todo su orgullo. 

La vieja Parre, alegre y satisfecha, pidió á 
Rulamán que contara lo que les habla suce
dido, y todos rodcarqii^^anaji^[0^^(;¡£culo, 
al joven hér 
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Rulamán refirió cómo en la primera noche 
no habían encontrado nada; cómo se les había 
presentado la doncella nalli; cómo Obú le ha
bía regalado su collar de dientes; cómo habían 
dado muerto al pestun; cómo habían cegado 
y matado á la osa, y cómo finalmente había 
él escondido el inanimado cuerpo de Obú. 

Cuando la vieja Parre oyó mencionar á la 
doncella nalli y supo que habían dado muerte 
á los osos no lejos de la caverna de los nallis, 
se puso en extremo seria; conocía demasiado á 
su hermano, el rico Nargú. 

—Tu Obú,— dijo cariñosamente á Rula
mán,—volverá entre nosotros; pero mi her
mano no le dará la doncella nalli, antes prefe
rirá morir. Habéis ofendido al viejo Nargú, y 
esto nos traerá graves disgustos. 

Todos permanecían silenciosos y emocio
nados. 

Rui, el noble, el sincero, tomó la palabra y 
se expresó en estos téminos: 

—Nos reconciliaremos con el viejo. ¡Nada 
de enemistades! Todos los aimates han de 
estar unidos contra los blancos, que son nues
tros comunes enemigos, se apoderan de nues
tras tierras y matan los animales con que nos 
sustentamos. Si Obú vive aún, pedirá la mano 
de la doncella nalli; y en cuanto al viejo, le 
cederemos los osos muertos, le devolveremos 
la cabeza y le enviaremos con ésta valiosos 
presentes. 

La vieja Parre movió la cabeza en señal de 
duda, pero nada contestó. 

Ahora lo que más urgía era buscar á Obú; 
á la noche saldrían los expedicionarios, pero, 
por consejo de la anciana, que temía una 
agresión de los nallis, se quedarían dos hom
bres custodiando la caverna. 

Después que Rulamán hubo reposado algo, 
abandonaron ios hombres la Tulka. La luna 
brillaba en el firmamento. La caravana siguió 
el mismo camino que habían andado en la 
primera noche los dos mancebos. 

Al amanecer llegaron al sitio en donde Ru
lamán había escondido el cuerpo de su com
pañero; apartaron las ramas, pero Obú no es
taba allí. ^Se lo habría llevado algún lobo, ó 
una hiena, ó un oso.'' Seguramente no, por
que tampoco estaban sus armas ni la cabeza 
del pestun. ¿Habría el muchacho vuelto en 
sí y se habría marchado.-' 

Rulamán condujo á los expedicionarios al 
sitio en donde habían matado la osa; pero 
también ésta había desaparecido y en el char
co de sangre sólo se veían algunas entrañas 
del animal; además se distinguían en el suelo 
las pisadas de muchos hombres. Entonces se 

encaminaron al claro en donde crecía el man
zano silvestre; tampoco estaba el pestun. 

— Aquí han venido los nallis, — dijo Rui 
categóricamente. 

H'Habrían encontrado á Obú y se lo habrían 
llevado.'' ¿Sería menester enviarles algunos 
emisarios. 

Rui decidió que ante todo se recorriera el 
bosque, pues si Obú había vuelto en sí, era 
natural que se hubiese encaminado hacia la 
Tulka, es decir, hacia Oriente. 

Los hombres formaron una larga cadena, 
y aun cuando eran pocos, pudieron escudriñar 
una gran extensión del sombrío pinar. Todos 
gritaban: « ¡Obú ,ObúI ;» luego escuchaban 
largo rato; volvían á gritar y escuchaban de 
nuevo para no ahogar con sus voces la del 
muchacho, si por acaso contestaba. Pero sólo 
les respondía el eco, ora desde una peña, ora 
desde una sima. 

Habían registrado el camino por espacio de 
una hora, cuando uno de los hombres divisó, 
cerca de un peñasco, una zorra que devoraba 
una cabeza de oso; llamó entonces á sus com
pañeros, pero cada uno de éstos, antes de 
acudir al llamamiento y siguiendo la costum
bre de los aimates en esta clase de pesquisas, 
señaló el sitio en que se encontraba, cuando 
lo llamaron, cortando algunos matorrales. 

Rulamán reconoció en seguida por el nudo 
corredizo, que todavía rodeaba la cabeza del 
animal, que ésta era la del pestun muerto por 
ellos. Pero, ¿cómo se encontraba allí.'' La 
zorra no habría podido arrastrar durante una 
hora tan pesado despojo; por consiguiente, 
Obú debía haberla llevado hasta aquel sitio ó 
sus inmediaciones. De todos modos, era evi
dente que los nallis no se habían llevado al 
mancebo, ya que en tal caso habríanse lleva
do también la cabeza del oso. 

En esta confianza pusiéronse á explorar mi
nuciosamente los alrededores del lugar en que 
habían encontrado la cabeza. 

Un sendero que les era muy conocido con
ducía al valle del Armi; y al final de aquel 
camino, fangoso y húmedo, encontraron se
ñales de pisadas y huellas de manos. A los 
pocos pasos distinguieron á lo lejos, y tendido 
en medio de la senda, al valiente mozo que 
debió caer alli extenuado. 

Rulamán se abalanzó á su compañero, lla
mándole por su nombre, y Obú abrió los ojos, 
pero los volvió á cerrar en seguida. 

En vista del estado del muchacho, constru
yeron los tulkas unas angarillas, y colocándo
lo en ellas se encaminaron á su caverna. 

Rulamán era feliz; su amigo vivía. 



Repo en presencia del rico Nargú. 

X V I I 

OBÚ Y REPO EN LA CAVERNA DEL RICO NABGÚ 

Un mes hacía que Obú había sido llevado 
medio muerto á la caverna. La osa le había 
desgarrado los brazos y hundido varias cos
tillas; pero gracias á los conocimientos y á la 
experiencia de la vieja Parre y á los solícitos 
cuidados de su madre y de su amigo, había 
logrado restablecerse. 

Los tulkas habíanle entregado la lanza, que 
tan bien había sabido ganarse, adquiriendo 
con ello la condición de hombre y, como tal, 
el derecho de fundar una familia. Su novia 
debía ser Ara, la doncella nalli á quien había 
visto, estando con Rulamán, en el bosque, y 
á la que había dado el collar como prenda de 
amor. 

Pero una cosa inquietaba en extremo á Obú 
y á cuantos se ocupaban en la Tulka, desde 
hacía unas semanas, de tan grave asunto. 

Desde aquella peligrosa cacería del oso, 
nada habían vuelio á saber del rico Nargú; y 
sin smbargo, bien sabía Obú cuánto le había 
ofendido, pues desde el sitio en que Rulamán 

le dejara oculto, había podido observar el 
furor que se apoderó del viejo caudillo al ver 
muerta la osa. 

En efecto, el muchacho había vuelto en sí 
antes de que el Nargú se presentara en aquel 
lugar: un cálido aliento sobre su rostro, el 
contacto de una lengua que le lamía, y por 
último un dolor punzante en los oídos, le 
habían despertado de su desmayo. Al abrir los 
ojos vio inclinada hacia él la cabeza de una 
hiena ( I ) , que, según su costumbre, quería 
aprovecharse de un botín fácilmente logrado. 

( I ) Ya hemos visto que la hiena (Hyccna 
spelcei) vivió en nuestro Alb en tiempo de nues
tros trogloditas. A juzgar por su sistema óseo, 
se parecía más á la hiena manchada abisinia 
(llytvna crocuta) que á la hiena rayada, la más 
común en las colecciones de fieras. En la ca
verna inglesa de Kirkdale hay infinidad de hue
sos de esta fiera mezclados con los de bueyes, 
caballos, rinocerontes y elefantes por ella roídos. 
De modo que aquella caverna fué-habitada en
tonces por hienas, no por hombres. 
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Obú empuñó el hacha, que afortunadamente 
había dejado Rulamán á su lado, y con poco 
esfuerzo ahuyentó á la cobarde fiera, pero no 
tuvo ánimos para levantarse. 

Poco después oyó los ladridos del perro y 
luego vio aparecer al Nargú. Su situación era 
horrible, pues el perro podía descubrirlo de 
un momento á otro, pero afortunadamente el 
peligro pasó. 

Cuando el Nargú y el perro se hubieron 
marchado, Obú comprendió que el viejo no 
tardaría en volver acompañado de gente suya; 
era, pues, preciso que huyera á toda costa. 

Reuniendo todas sus fuerzas se levantó, y 
ora andando, ora arrastrándose con las manos 
y los pies, pero sin abandonar la cabeza del 
pestun, pudo llegar hasta el sitio en donde los 
tulkas le encontraron desvanecido. 

Así conoció Obú al hombre severo de quien 
había de depender el éxito de su petición. 

A pesar de ello no quiso desistir de su em
peño, al que también asintió Rui, en parte 
por cariño á Obú y aun más por prudencia, á 
fin de reanudar la amistad con la gran tribu 
de los nallis y con su caudillo. Los demás tul
kas fueron del mismo parecer. 

En cambio, la vieja Parre les hizo las si
guientes observaciones: 

—El Nargú jamás olvida; espera meses, has
ta años, pero al fin con toda seguridad se ven
ga, pues tal es la costumbre de los nallis. Pen
sad en la terrible lucha que en los peñascos 
sostuvieron cuando querían asaltar la Tulka 
para llevárseme, después de mi rapto realizado 
por vuestros antepasados: los alaridos de los 
que morían aplastados por las rocas eran es
pantosos; pero también sucumbieron algunos 
tulkas alcanzados por las agudas flechas de 
los nallis. Las heridas causadas por es tas 
flechas resultaron incurables, tal vez porhaber 
sido éstas mojadas en veneno de serpiente. Era 
en pleno verano, en una mañana lluviosa, y 
los hombres combatían casi desnudos. Los 
nallis habían venido no por el camino de la 
fuente, sino directamente trepando por la 
abrupta vertiente de la montaña. Durante 
varias semanas habían esperado los tulkas su 
ataque, cuando al fin divisaron sus centinelas 
al enemigo que avanzaba por el valle del Vaita; 
entonces nuestros hombres los precipitaron 
monte abajo, hasta los peñascos del Vaita, en 
donde crece la reluciente hierba vulneraria (i). 
Casi cincuenta y cincuenta años han transcu
rrido desde entonces; pero tan cierto como 

( I ) La escolopendra (Scolopendrium offici-
nale'j, que antes escaseaba en toda aquella co
marca y hoy crece aún más abajo de la 7"ulka. 

todavía hoy están colgadas como trofeos en
cima de la Tulka las hermosas clavas de los 
nallis muertos, mi hermano, el viejo Nargú, 
piensa aún en vengar aquella derrota de su or
gulloso padre, á pesar de que cuando sucedió 
el hecho él era un niño. De todos modos, en 
atención al peligro de los kalates, procurad 
reconciliaros con él; pero llevaos las armas, 
¿lo oís?, ¡que os llevéis las armas! 

Según antigua costumbre, la demanda en 
matrimonio la formulaba el propio mancebo 
interesado, acompañado de un hombre de 
más edad, que llevaba los presentes para el 
caudillo y para los padres de la muchacha. 
Obú rogó á Repo que le acompañase, pero 
¿qué regalos podían ser bastantes para el rico 
Nargú.'' De las cabezas de oso no había que 
hablar, porque habrían excitado nuevamente 
la cólera del viejo. La vieja Parre aconsejó 
que le llevaran el objeto más precioso que en 
la Tulka se guardaba, la piel del burria, no 
obstante ser ésta el orgullo y la alegría de la 
tribu, ya que ningún sacrificio era bastante 
grande para conseguir la unión de todos los 
aimates contra los blancos. 

Rui entregó, además, á Repo un largo y 
pulimentado puñal de asta de rengífero para 
que lo ofreciera al caudillo nalli como testi
monio de amistad y de una proposición de 
alianza. 

Repo y Obú, luciendo vestidos nuevos de 
piel de rengífero, y hermosas y largas pieles de 
lobo sobre los hombros, abandonaron la 
Tulka. En vez de gorros de rengífero, llevaban 
aquel día gorros de piel de lobo blanca; en el 
de Repo había clavados multitud de mechón-
citos de pelo de oso; en el de Obú, uno sola
mente: estos adornos puestos en los gorros de 
las grandes solemnidades eran distintivos ho
noríficos é indicaban el -número de osos tro
gloditas matados por el que los ostentaba. 
Brillantes cadenas de dientes cubrían su gar
ganta y su pecho, y adornaba el pecho del 
burriamate el colmillo del león de las caver
nas. Los dos expedicionarios iban armados 
de todas sus armas y entre los dos llevaban la 
piel del burria colocada en una larga y fuerte 
lanza. 

Atardecia cuando llegaron á las inmedia
ciones de la caverna de los nallis, delante de 
la cual una gran muchedumbre de hombres, 
mujeres y niños, movíase activamente debajo 
de los manzanos recogiendo sus frutos. 

Obú buscó con los ojos á Ara y la vio diri
girse á la cueva, llevando en la cabeza una 
cestita llena de manzanas; también ella le vio 
á él y alegremente corrió á su encuentro. 



RULAMAN 469 

Repose había acercadoá uno de los hombres 
preguntándole por el caudillo; el nalli miró 
con extrañeza al tullca, á quien sin duda re
conoció, y entró en la caverna para anunciar 
al Nargú la visita. 

En el entretanto, las mujeres y los niños, 
llenos de curiosidad, se habían acercado á los 
forasteros. La multitud cuchicheaba y con
templaba con asombro á los tulkas, pero sin 
saludarles amistosamente como era costumbre 
entre los aimates. 

Al cabo de largo rato, salió de la cueva el 
mensajero é invitó á Repo á entrar en ella, 
pero solo. Repo vaciló. ¿Meditaría el viejo 
alguna venganza, alguna traición.í" Los aimates 
sabían perfectamente que, en muchas ocasio
nes, dejándose llevar de su cólera, había co
metido no pocos asesinatos. Pero Repo no 
quiso pasar plaza de cobarde, aparte de que 
para un caso de necesidad llevaba consigo su 
excelente hacha; así que, echándose sobre los 
hombros la piel del burria, penetró en la 
caverna. 

El viejo Nargú estaba solo, sentado en una 
gruta lateral junto á la entrada de la caverna 
y teniendo á su lado á su fiel perro. Aquella 
gruta no era su taller, sino su lugar de recibo; 
las paredes estaban completamente cubiertas 
con hermosas pieles de lobo blancas y sobre 
el suelo extendíase una gruesa piel de oso. 

De una de las paredes cubiertas de pieles 
colgaban multitud de armas y de instrumen
tos de piedra, hachas, puntas de lanza y de 
flecha, cuchillos, hojas de sierra, etc.; las más 
de aquéllas eran de sílice del Alb, y única
mente algunas destrales en forma de corazón 
prolongado estaban fabricadas de una hermo
sa piedra verde y brillante (i). Estas últimas 

d ) La nefrita, que según parece no se en
cuentra en ningún punto de Europa y aun hoy 
en dia viene de Oriente. Objetos como los cita
dos se han descubierto de vez en cuando en se
pulcros prehistóricos europeos, así como en 
construcciones lacustres. Los antiguos instru
mentos fabricados de esta piedra rara tienen 
tanto más interés etnográfico cuanto que debie
ron ser importados, lo cual indica la existencia 
en época prehistórica de relaciones comerciales 
ó más bien quizás de inmigraciones de pueblos 
del Este, que siempre llevaban consigo estos 
preciosos objetos, considerados por ellos como 
cosas de lujo, y también instrumentos para ce
remonias religiosas ó como sortilegios. Quatre-
fages refiere que aun actualmente algunos pue
blos estiman estos instrumentos en más que el 
oro. Schiagintweit, el viajero del Himalaya, ha 
encontrado las canteras de donde se extrae esta 
preciosa piedra, á la que también se da el nom
bre de jade; están situadas en las áridas mese
tas de Kuen-Luen, á más de 12 000 pies sobre 

piezas eran objetos preciosos traídos de Orien
te. En el centro de aquella pared se veían 
brillar algunos anillos, cuchillos y espadas de 
cobre; en la pared frontera había otra colec
ción de las más variadas armas de rengífero, 
todas ellas, como las de piedra, fabricadas 
por el viejo. En aquel arsenal figuraba tam
bién un puñal de colmillo de twoba (marfil). 
Pero lo que más llamaba allí la atención era 
un gran trozo de colmillo de twoba, en el 
cual había grabadas varias figuras, por ejem
plo, los perfiles del mismo twoba; otros per
files análogos de rengífero, urón, oso y hasta 
de hombre se veían trazados en pedazos de 
asta alisados (2). No sabemos si estas piezas 
con dibujos, que constituían los primeros ru
dimentos del arte humano, habían sido ejecu
tadas por el Nargú ó si éste las había obtenido, 
como las armas de cobre y las destrales de 
piedra verde, en sus tratos con los kalates. 

Dado el modo de ser de los aimates, aque
lla gruta debía parecerles una vivienda sun
tuosa; de ello parecía estar convencido el viejo, 
que en actitud soberbia permanecía sentado 
en un banco de piedra, cubierto con una piel 
de zorra. El traje del Nargú, que sin duda se 
había puesto para aquella recepción solemne, 
era también magnífico: consistía en una larga 
túnica encarnada, tejida y orlada de piel blan
ca que había adquirido de los blancos, con 
quienes comerciaba; pendía de su cuello una 
cadena de brillantes laminitas de cobre y 
adornaban sus brazos y sus piernas aros de lo 
mismo; cubría su cabeza un gorro puntiagudo 
de piel de cisne con pinturas rojas y con bri
llantes anillos y laminitas de aquel metal. 

Tenía el viejo en la mano una escudilla 
hecha de un trozo de cráneo de rengífero; 
seguramente había bebido kum, lo cual era 
una mala señal para Repo, que conocía aque
lla pasión del Nargú. 

—¿Quién eres y quién te envía?, — pregun
tó á Repo con acento altanero. 

El tulka le ofreció el puñal de asta de ren
gífero y con él la amistad en nombre de su 
caudillo. Hablóle luego de la necesidad de 

el nivel del mar. A esta clase de instrumentos 
de lujo ó para usos religiosos, aunque no de 
nefrita sino de serpentina, pertenecen tal vez 
las hachas de piedra gris y verde que hemos 
visto en Santo Domingo; al l í se denominan 
piedras de trueno y son muy estiniadas como 
sortilegios por los hechiceros negros (Tapa 
vangán). 

(2) Piezas de éstas con dibujos de aquel tiem
po han sido encontradas por Lartet en la Dor-
dogne (Francia); en una caverna belga se ha en
contrado un puñal de marfil. 
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que todos los aimates se unieran contra los 
blancos que se aproximaban. 

El viejo respondió, como buen comerciante: 
-No siento enemistad alguna contra los 

mostrándole algunas puntas de flecha de síli
ce, manchadas de sangre, que habla cogido 
del suelo. 

Son las puntas de mis flechas, — respon-
blancos; éstos y los aimates son amigos míos, dio noblemente el mancebo. 
y cuando los blancos quieran venir á nuestro El viejo, al oir esto, levantóse del banco 
país los recibiremos amistosamente, pues ellos como si le hubiera mordido una serpiente, y 
nos enseñarán á hacer de los animales núes- cogiendo una espada délas que colgaban de 
tros servidores, á plantar árboles y hierbas y la pared, abalanzóse hacia Obú, gritando: 
á fabricar cuchillos y hachas de piedra del —¡ De modo que has sido tú, tú mismo, el 
sol. Los caudillos blancos son más poderosos que has dado muerte á mi pobre osa y á mi 
que nosotros; su pueblo es más dócil que el pestun! ¡Y tú , cortador de cabezas, tú , caza-
nuestro, y si los recibimos con hostilidad nos dor con lazo, te atreves á pedir por mujer á 
matarán á nosotros, los caudillos, y harán de ima doncella nalli! ¡Vosotros, tulkas, ladrones 
los aimates sus esclavos. de caza, vosotros hambrientos, que habéis de 

Mientras así hablaba, los ojos del anciano robar la carne para vuestras mujeres y vues-
se habían fijado en la piel del burria, y al tros hijos! 
verla cambió la expresión de su rostro. Pre- Y diciendo esto, levantó la espada con áni-
guntó cómo y cuándo había sido cazada la mo de matar á Obú; pero en el mismo mo-
fiera; y al decirle Repo que él la había matado mentó, Repo descargó con furia su hacha de 
le estrechó con efusión la mano; luego se le- piedra sobre el brazo del Nargú, quien, sol-
vantó de su asiento, tendió en el suelo en tando la espada y temblando, se arrimó á la 
toda su longitud la piel del burria y clavó sus pared, 
codiciosas miradas en el precioso presente. El perro del Nargú, que había presenciado 

Entonces se atrevió Repo á pedirle para la escena gruñendo detrás de su amo, saltó 
Obú la mano de su biznieta Ara. al cuello de Repo, pero cayó herido por un 

— ¿ Dónde está el muchacho ? , — preguntó hachazo de Obú. 
el Nargú. El viejo lanzó un grito de rabia, al que res-

Obú entró en la gruta y al verle el sem- pondió gran tumulto de voces á la entrada de 
blante del anciano, que había vuelto á sentar- la caverna. 
se, se ensombreció. El mancebo, tan valiente Los nallis se arrojaron sobre los dos tulkas, 
en todas ocasiones, temblaba delante de aquel pero éstos, blandiendo furiosamente sus ha-
hombre severo. chas de piedra, se abrieron paso y luchando, 

— ¿Dónde viste á Ara.'', — preguntóle el aunque cubiertos de heridas que sangraban, 
Nargú. lograron salir fuera de la cueva y huir hacia 

Obú, que había recobrado su aplomo, con- la selva, sin que ningún nalli osara perseguir 
testó franca y sinceramente. á aquellos dos hombres, cuyo valor era bien 

—¿Conoces esas piedras?, — díjole el viejo conocido en todo el país. 

^ ^ ^ 



-Valeroso Rui, toma la espada de tu t¡o, — dijo al Nargú con acento emocionado. 

X V I I I 

ATAQUE DE LA CAVERNA DE LOS NALLIS 

Acercábase la época de los días conos. Ha
cia semanas que no se veía el sol y sobre la 
tierra pesaba la fría y opaca neblina de las 
postrimerías del otoño. Las primeras nieves 
cubrían, á modo de sudario, el valle del Armi 
y en medio de aquella superficie blanca des
tacábase, como una serpiente larga y corpu
lenta, el obscuro barranco que iba á perderse 
en la selva de alisos y en los cañaverales. A 
ambos lados, semejantes á negras paredes, 
alzábanse los bosques de tejos y de pinos que 
en aquel entonces cubrían las rocosas vertien
tes de la montaña. 

El altanero Nargú había contestado con 
golpes sangrientos, insultos y ultrajes al men
saje de amistad del noble Rui. «La sangre 
exige sangre,» dice la triste ley escrita en el 
corazón humano desde que el mundo es 
mundo. 

Desde que Repo y Obú regresaran de la ca
verna de los nallis, parecían desterradas de la 
de los tulkas toda alegría, toda distracción. 

En el centro de la plaza, que delante de la 
cueva se extendía y en donde poco antes los 
niños se entregaban á sus ruidosos juegos, al
zábase una larga pértiga de cuyo extremo col
gaba una piel de oso manchada de sangre, 
como signo de la declaración de guerra. 

Los hombres se paseaban graves y silencio
sos, con los rostros y las manos pintados de 
rojo: ahora eran guerreros. Las mujeres y los 
niños hablaban en voz baja. 

Cada día se esperaba un ataque de los na
llis, y de noche se enviaban exploradores 
hacia la caverna de éstos. .Así transcurrieron 
varias semanas. 

Rui se pasaba horas enteras sentado junto 
á la vieja Parre, platicando seriamente con 
ella. Un día abandonó solo la caverna, enca
minándose hacia la Huhka, para conferenciar 
con el Angekko, y á su regreso parecía más 
sereno; y en efecto, sentíase aliviado de un 
gran peso porque al fin había tomado una re
solución decisiva. Cansado de esperar tanto 
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tiempo, quiso ser él quien atacara, y el An- Después de una hora de marcha, llegaron 
gekko, acaso con la esperanza de participar á un sitio en que el valle se bifurcaba, y de-
del botín, le había ofrecido una ayuda de seis jando el barranco que seguía su curso por el 
de sus subditos. De esta manera juntaban los brazo izquierdo, torcieron á la derecha en 
tulkas trece guerreros, lo que de todos modos dirección á la montaña. Subieron por un 
constituía un puñado de hombres, compara- abrupto precipicio qu"; en la primavera era el 
do con los cuarenta nallis. lecho de un torrente, en lo alto del cual ex-

Rulamán, por mandato de su padre, no tendíase una selva virgen y reinaba una obs-
había de formar parte de la expedición; no curidad absoluta. Lino tras otro, casi tocán-
era aún llegado el momento de que sus ma- dose, anduvieron en medio de las tinieblas; y 
nos se tiñeran en sangre humana. tan seguro y prudente era el paso de aquel 

Todo estaba preparado y sólo se aguardaba pueblo natural, que rara vez resbalaba por la 
la orden del caudillo, cuando una mañana, montaña bajo sus pisadas una piedra. Ningu-
uno de los exploradores trajo la noticia de no decía una palabra. A menudo, Rui, que 
que un grupo de nallis se había encaminado iba al frente de la comitiva, se detenía y escu-
al otro lado del río Norge, para entregarse á chaba; y cuando él se paraba, parábanse tam-
la caza del tur (toro primitivo). Inmediata- bien los que le seguían. 
mente se acordó emprender aquella noche el Llegados á la cumbre de la montaña, hicie-
ataque de la caverna de los nallis y se envió un ron alto y decidieron, para evitar el espionaje 
mensajero al Angekko para comunicarle esta de los nallis, no proseguir la marcha juntos, 
determinación. Después que hubieron cobra- sino de dos en dos y por caminos diferentes, 
do fuerzas comiendo en abundancia carne de señalando como punto de reunión un alto, 
oso asada, los siete guerreros tulkas deseen- abrupto y solitario peñasco que todos cono-
dieron al fondo del valle del Armi, en donde cían y que estaba situado á tres cuartos de 
debían juntarse con los seis huhkas. Rulamán, hora de distancia de la caverna de sus enemi-
á quien su padre había confiado la importante gos, y conviniendo en que si alguna novedad 
misión de guardar la caverna, quiso acompa- ocurría antes de volver á juntarse, se avisa-

ñarles hasta el pie de la montaña. 
Al llegar al barranco, junto á un bosque de 

alisos, se detuvieron en espera de los huhkas; 
allí se despidió Rui de su hijo, el cual, obe-

rían unos á otros por medio de tres chillidos 
cortos y rápidamente lanzados. 

Rui y el que acaudillaba los huhkas cam
biaron algunas palabras, y después las pare-

diente aunque pesaroso, regresó á la caverna, jas de guerreros emprendieron la marcha en 
Llegaron los huhkas, á quienes el Angekko distintas direcciones al través de la meseta 

había provisto de un saco de cuero con pes
cados secos para su sustento, lo que les valió 
algunas burlas de los tulkas. 

Todos iban vestidos y armados tal como los 
hemos visto en las cacerías; únicamente por 
ser invierno llevaban encima de la túnica de 
rengífero una piel de lobo, y en vez de san
dalias, altas botas de piel de rengífero. Ade-

cubierta de nieve. 
Rui fué el primero en llegar al peñasco 

convenido acompañado de un huhka, porque 
intencionadamente se habían formado las pa
rejas con un huhka y un tulka; y transcurrió 
largo tiempo antes de que llegaran otras dos 
parejas. 

Amanecía ya y sobre la niebla gris flotaba 
más, sus gorros de piel de rengífero estaban un resplandor rojizo, nuncio de la próxima 
adornados con plumas de cuervo, porque esta salida del sol. Rui iba de un lado á otro in-
ave, que lucha valerosamente con las más quieto, y con frecuencia se detenía, acechaba 
grandes aves de rapiña, era considerada por y escuchaba hacia el sitio por donde habían 
los aimates como el símbolo del ardor bélico de venir sus compañeros. Entre los que aun 
y de la guerra. Los expedicionarios decidieron 
evitarlos senderos frecuentados y remontar el 
valle del Armi por el lecho del barranco, á 
pesar del agua que por éste bajaba. 

La noche era tenebrosa; únicamente la nie-

no habían llegado figuraba Repo. 
Hacia la izquierda, muy á lo lejos, veíase 

brillar de cuando en cuando una hoguera. 
— Es la hoguera de la caverna de los nallis, 
•dijo Rui; — pero, ¿por qué tendrán encen-

ve despedía un débil resplandor. De cuando dido el fuego durante la noche, estando de-
en cuando, alzaba su vuelo, con leve rumor clarada la guerra y no encontrándose los 
de alas, algún ánade silvestre espantado por hombres en la cueva?— preguntó, moviendo 
la presencia de aquellos hombres; y á cierta la cabeza con cierta inquietud, á uno desús 
distancia deslizóse como una sombra un lobo, exploradores. 
jSería el de Rulamán.'' 

/ / 
-Las mujeres han celebrado una fiesta 
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hasta muy entrada la noche, — respondió el 
interpelado. 

— En este caso, el viejo y astuto Nargú no 
se halla en la caverna ó nos tiene preparado 
algún lazo. 

Del bosque inmediato salió volando y can
tando un mirlo que pasó por delante de Rui, 
casi rozándolo con sus alas. 

— No podemos esperar más,—dijo entonces 
el caudillo tulka. 

Y desgajando una rama de pino, la plantó 
en el suelo, en medio del espacio despejado 
que delante del peñasco se extendía, rodeán
dola de seis piedras. 

Era ésta la señal de que se habían reunido 
allíseis hombresy de que se habían marchado. 

Lanzó luego Rui un leve silbido y los gue
rreros avanzaron agachados y escondiéndose, 
en cuanto podían, detrás de los árboles y de 
los matorrales. 

A unos cincuenta pasos de la caverna, se 
detuvieron, ocultándose detrás de un espeso 
grupo de enebros. 

En aquel momento asomó en el horizonte 
el rojo disco del sol, cuyos primeros rayos 
purpúreos iluminaron la entrada de la caver
na de los nallis. No se veía allí alma alguna 
viviente. 

— Mata el cuervo que está posado en la 
pértiga de la puerta de la cueva, pues podría 
delatarnos,— dijo Rui á uno de los suyos. 

Salió disparada la flecha y cayó el ave, pero 
en seguida se levantó y lanzando fuertes graz
nidos y aleteando se encaminó á la caverna. 

— I Adelante I,—gritó Rui, y avanzó corrien
do hacia la cueva; pero en el mismo instante, 
de un boscaje que junto á la entrada de ésta 
había, salió una lluvia de flechas; los tulkas 
habían caído en una emboscada. 

Los tres que iban delante, Rui y dos de sus 
hermanos, cayeron heridos, el primero grave
mente; y los tres huhkas que les acompaña
ban emprendieron la fuga hacia el bosque. 

Entonces notóse gran animación en la ca
verna; de ella salieron precipitadamente hom
bres, mujeres y niños, saltando, gritando y 
riendo, que se pusieron á bailar alegremente 
en torno de los heridos, que cubiertos de san
gre se revolcaban por el suelo. 

En esto apareció el viejo Nargú, y dirigién
dose á los infelices tulkas, les gritó: 

— ¿Conque queríais sorprender al viejo 
Nargú, ladrones de osos? Pero, ¿es que sólo 
han venido tres?, — preguntó asombrado. 

Y cuando supo que otros tres habían huido 
envió en su persecución á una parte de sus 
hombres, quedándose, empero, con el resto 

para que le guardaran á él y pudieran, en caso 
necesario, defender la caverna. 

Había transcurrido media hora; las mujeres 
y los niños seguían bailando é insultando al 
valeroso Rui, quien, vuelto en si, miraba á 
su alrededor con expresión de salvaje cólera, 
como un león gravemente herido. 

De pronto, oyóse en la despejada planicie 
espantosa gritería; era Repo con sus seis hom
bres y los tres huhkas que antes huyeran; al 
verlos, los nallis penetraron en la caverna. 

Cuando los tulkas vieron á sus hermanos 
heridos prorrumpieron en gritos lastimeros; 
pero sin detenerse junto á ellos, Repo y Obú, 
seguidos de sus compañeros, penetraron en 
la caverna. Delante de la gruta suntuosa que 
ya conocemos, y en la cual se había refugiado 
el Nargú, estaban formados algunos nallis, 
dispuestos á defender á su caudillo. Repo y 
Obú, que iban en busca de éste, dieron muer
te á sus guardianes y entraron en la gruta; 
pero con ellos entró también Ara, la valerosa 
doncella nalli. 

Allí estaba de pie el viejo Nargú, empuñan
do su reluciente espada; Ara se colocó delante 
de él y extendiendo los brazos hacia los tul
kas, en ademán suplicante, exclamó: 

— I Obú, te seguiré, pero respeta la vida de 
mi ascendiente! 

Los dos tulkas la miraron asombrados. 
En esto, oyéronse fuera de la caverna terri

bles lamentos y gritos de mujeres y niños á 
quienes sin duda los compañeros de Repo 
asesinaban. 

— i Cómo!, — exclamó el viejo. —¿Es cos
tumbre ahora entre los aimates matar á las 
mujeres y á los niños? ¡ Ea, pues, matad tam
bién á vuestro anciano tíol 

Y diciendo esto levantó su espada en alto. 
— ¡Dejad á las mujeres! ,— gritó con voz 

de trueno Repo á los que se habían quedado 
fuera de la caverna. 

Al mismo tiempo caía Ara de rodillas ante 
el viejo, y abrazándose á ellas, le dijo en tono 
de súplica: 

— I Haced la paz con los tulkas! 
— No queremos manchar nuestras manos 

con la sangre de nuestro tío, — dijo Repo.— 
Prométenos que acabará la guerra y que en 
adelante seremos amigos. 

—¿Ha muerto vuestro caudillo?,—pregun
tó el Nargú. 

—Tiene el cuerpo atravesado por una fle
cha, pero aun vive, — respondió Repo. 

— Pues vamos á verle, — repuso el viejo. 
Salió el Nargú, y en pos de él los demás. 

Repo llamó á sus hombres. 
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Reinaba profundo silencio, interrumpido 
sólo por leves gemidos. 

El Nargú acercóse á Rui, que permanecía 
medio incorporado, apoyándose penosamente 
en un brazo, y le dijo con acento emocionado: 

—Valeroso Rui, toma la espada de tu tío; 
en adelante reinará la amistad entre los nallis 
y los tulkas. 

Rui cogió el arma y en sus ojos, apagados 
casi, brilló un rayo de alegría. 

—Yo moriré, — dijo,—pero los tulkas cum
plirán su palabra. Unios todos contra los ka-
iates, — y de nuevo cayó sin sentido. 

— ¡ Pronto á casa! — exclamó Repo. 
Los hombres armaron con sus dardos tres 

parihuelas y colocaron en ellas á sus herma
nos heridos. 

El Nargú regaló á todos los guerreros mag
níficas armas de piedra, y Ara cogió la mano 
de Obú y le siguió. 

Cruzaron los expedicionarios la meseta, y 
llegados al valle colocaron á los heridos junto 
al torrente y les lavaron las heridas. 

Rui abrió de nuevo los ojos; Repo, que es
taba junto á él, le ayudó á incorporarse, soste
niéndole en sus brazos. 

— Repo, — dijo el caudillo,— me muero; 
sé tú el jefe de mis valientes tulkas hasta que 
Rulamán tenga la edad suficiente para subs
tituirte. Llévale esta arma de piedra del sol. 

Luego exclamó á gritos: 
—¡Rulamán! ¿Dónde estás.? ¿No podré ver 

más tus fulgurantes ojos.? ¿No oiré más tu 
voz dulcísima.? ] Rulamán I Veo cómo te haces 
hombre, pero no entre tu pueblo. Veo cómo 
los tulkas perecen, cómo sucumben los huh-
kas y los nallis. Sólo tú vivirás. 

Después cerró los ojos y murmuró: 
—Veo un águila parda entre blancas palo

mas; y las palomas la siguen y ella las protege 
con sus alas. Y los ojos del águila son los ojos 
de mi Rulamán y su voz es la voz de Rula
mán; pero las palomas son palomas extranje
ras... no las conozco. 

Rui, que había sido herido en el pecho, 
murió allí, junto al torrente del valle del Armi. 

Buitrón de los aimates lacustres para pescar 
á grandes profundidades. 

/ / 
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XIX 

ENTIERRO DE RÜL 

Era cerca de media noche cuando nuestros 
tullcas, conduciendo el cadáver del caudillo, 
llegaron al pie de la montaña. Arriba, en la 
caverna, sólo velaban la vieja Parre y Rula-
mán. El valeroso mancebo, apenas oyó la co
nocida señal de los hombres, corrió hacia la 
fuente, y como en aquella otra ocasión, aun
que esta vez latiéndole el corazón con violen
cia, sus gritos de: «¡Rulaba, Rulabal» reso
naron en el sombrío bosque. Mas al ver que 
nadie le contestaba, echó á correr lleno de 
inquietud por el camino en zis-zás; allí estaba 
su padre tendido en unas parihuelas. Rula-
mán, dando un grito espantoso, se arrojó 
sobre aquel cuerpo inanimado. Los hombres 
permanecían silenciosos. Al fin el muchacho 
se incorporó. 

—¿Está muerto?—dijo. 
—Está muerto,—respondió Repo. 
—¡Muerto! — gritó el infeliz, presa de la 

mayor desesperación. — ¡Muerto, y vosotros 
vivís todavía! 

—Rulamán,—exclamó Obú abrazándole;— 
mátame como víctima vindicatoria junto á la 
tumba de tu padre, porque mía es la culpa de 
su muerte. ¡Oh, Ara, ojalá no te hubiese 
visto nunca! 

Pero R u l a m á n , desprendiéndose de sus 
brazos, abalanzóse nuevamente sobre el di
funto caudillo, gritando: 

—i Rulaba, Rulaba! 
Y aplicó su oído sobre los fríos labios como 

si aun hubiese de escuchar alguna palabra 
del héroe. 

De pronto, irguióse y preguntó: 
—¿Quién lo ha matado.'' 
—Le hirió la primera Hecha de los nallis,— 

respondió Repo. 
Y le refirió en pocas frases lo ocurrido; d¡ -

jole cómo su padre había muerto en el to
rrente, repitióle las últimas palabras que había 
pronunciado y le entregó la hermosa espada. 

Rulamán cogió el arma silenciosamente, 
oprimió la mano de Obú y desapareció en la 
selva. 

Cuando los hombres llegaron á la Tulka 
con el cadáver del caudillo, encontraron á la 
vieja Parre tendida sin sentido delante de la 

caverna. Había despedido á los guerreros aco
sada por siniestros presentimientos, y cuando 
oyó los desesperados gritos de Rulamán, com
prendió lo que había pasado. Loca de dolor, 
quiso entonces correr al encuentro de los ex
pedicionarios, pero las fuerzas la abandonaron 
y cayó desplomada al suelo. Los lulkas la en
traron junto con el muerto en la cueva. 

Los días de luto ya no debían interrum
pirse más para nuestros tulkas. 

A la siguiente mañana derribóse la pértiga de 
guerra plantada delante de la caverna; hom
bres, mujeres y niños pintáronse de negro el 
rostro y las manos, y en el centro de la plaza 
levantóse una especie de catafalco construido 
con cuatro estacas de la altura de un hombre 
y una cubierta plana, de delgados troncos y 
ramaje. Allí fué colocado el cadáver del cau
dillo vestido con sus mejores ropas y armado 
de sus mejores armas, la excelente hacha de 
piedra en su mano derecha y la lanza en la 
izquierda. 

En el entretanto, los huhkas habían llevado 
á su caverna la triste nueva. Después de me
diodía, presentóse el .^ngekko con toda su 
tribu. 

La vieja Parre estaba sentada al pie del 
tejo, inmóvil como una estatua, silenciosa, 
con la mirada fija en el espacio, y ajena á 
cuanto pasaba á su alrededor. Junto á ella, á 
su derecha situóse el Angekko; á su izquierda 
Repo. 

Los demás, hombres, mujeres y niños for
maban un vasto círculo en torno del catafal
co, hablando en voz baja y entonando, de 
vez en cuando y á una señal dada, un canto 
fúnebre, triste y monótono. Por la tarde mar
cháronse todos los hombres con objeto de 
cazar un oso para el banquete funerario, y 
habiéndoles indicado el Angekko la guarida 
de uno que estaba cerca de su caverna, á la 
mañana siguiente volvieron trayendo el de
seado botín. 

Según vieja costumbre, el entierro solemne 
había de celebrarse al tercer día. 

Una de las muchas pequeñas grutas que 
tanto abundan en los peñascos del Alb, ser
víales desde antiguo de sepulcro para los hom-
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bresque habían perecido en el combate; es
taba situada en un rincón de la montaña, 
entre la Tulka y la Huhka, al extremo del 
valle del Male, es decir, del héroe, que era 
una especie de barranco frío que se abría al 
Norte de la selva. Delante de su entrada ha
bíase formado una plaza grande y despejada 
en cuyo centro se alzaba un gigantesco pe
ñasco. 

Restos de anteriores banquetes funerarios, 
ceniza, carbones, huesos de animales aplasta
dos, cuchillos de piedra rotos, aparecían es
parcidos por todas partes; y seculares tejos, 
plantados en derredor, sombreaban con su 
obscuro follaje verde, aquel sitio solitario y 
triste. L'na gran losa de piedra, puesta verti-
calmente, cerraba la entrada de la gruta, para 
que ninguna fiera pudiese acercarse á los 
muertos. En el interior había dos cámaras, 
una grande, ancha y baja de techo, y otra más 
pequeña y estrecha pero más alta; esta última 
estaba destinada á los caudillos. En la pri
mera, yacían los cadáveres unos al lado de 
otros, atados con cuerdas como las momias; 
en la otra, los cuerpos de los caudillos esta
ban de pie sobre trozos de roca, apoyados 
por la espalda en la pared y ostentando en su 
mano el cetro de asta de rengífero. 

Hacia el mediodía del tercero compareció 
en la Tulka el viejo Nargú, acompañado de 
seis de sus hombres; le había traído Obú, 
á quien Repo comisionara para invitarle al 
entierro. La vieja Parre, al verle, se levantó 
y por primera vez, después de treinta años, 
fijó sus ojos en el semblante de su hermano. 

Aquella m i s m a mañana había regresado 
Rulamán de la selva, pálido, grave y transido 
de dolor, aunque sin proferir un lamento que 
delatara su pena. 

Por la tarde un largo cortejo fúnebre partió 
de la Tulka, encaminándose hacia el valle 
del Male. Abrían la marcha cuatro nallis que 
llevaban en hombros, y tendido en unas pa
rihuelas, el cadáver del caudillo, cubierto con 
una piel de oso; detrás iba la vieja Parre, me
tida en su cesta de viaje y conducida por dos 
huhkas; seguían luego el Nargú, el Angekko, 
Repo y Rulamán, todos con los trajes de las 
grandes solemnidades y con su armamento 
guerrero; después, los demás hombres, cuatro 
de los cuales llevaban atravesado en cuatro 
pértigas, el oso destinado al banquete mor
tuorio. Cerraban la comitiva las mujeres y los 
niños, entonando sentidos cantos fúnebres. 

Llegado que hubieron delante de la gruta, 
colocaron el cadáver de pie contra el peñasco 

si se tratara de una persona viva, dirigiéronle, 
según antigua costumbre, la palabra los cau
dillos de las demás cavernas. El primero en 
usar de la palabra fué el Nargú, que se ex
presó en estos términos: 

—¡Vuelve de la caverna de la Walba, oh 
tú, el noble, y óyeme! Te odié mientras vi
viste, ¿sabes por qué.'' Tu abuelo me robó la 
hermana y la cólera de mi padre siguió devo
rándome á mí. ¿Por qué, vosotros, sobrinos 
tulkas, no veníais á reconciliaros con vuestro 
tío.-* Frecuentemente latió mi corazón de ale
gría cuando oía referir tus hazañas, ¡oh vale
roso!, cuando me relataban cómo en rápido 
salto te apoderabas del veloz kadde; cómo tu 
flecha se clavaba siempre en el águila que 
volaba muy alto en el aire; cómo clavabas tu 
puñal en el corazón del enac; cómo derriba
bas de un vigoroso puñetazo al urón; cómo, 
al igual del temerario cuervo que ataca al 
azor, luchabas cara á cara con el terrible bu-
rria. No pienses ya en la antigua discordia. 
Acoge amablemente, en unión de los demás 
espíritus de caudillos, al viejo Nargú, cuando 
dentro de poco descienda á la cálida y clara 
caverna del Walba, iugar de la paz eterna. 
¡Toma en prenda el anillo de piedra del sol! 
Cuando yo lo vea brillar un día en la Walba, 
reconoceré por él al héroe tulca, á Rui, el 
osado. 

Después adelantóse el Angekko hacia el ca
dáver y dijo: 

— ¡Por qué nos abandonas en la plenitud 
del vigor de la vida, oh excelente Rui, cuervo 
por el valor, numba por la fortalezal Sí, corta 
es, ya lo vemos, la vida del héroe, porque los 
peligros para el hombre osado son muchos. 
Pero de todos los peligros el más terrible es el 
hermano enemigo, puesto que no de cerca, 
como el enac y el burria, no, sino de lejos, 
hiere también al más fuerte enemigo, y no 
siempre está al lado de éste el médico que 
sana. Toma para el camino este puñal, mi 
arma más hermosa, y habla bien de mí en la 
caverna del Walba; porque también yo soy 
viejo y pronto te seguiré. 

Tumultuosas danzas guerreras de los hom
bres, acompañadas con cantos guerreros y gol
pes de tambor, alternaron con las danzas tran
quilas de las mujeres, que, al mismo tiempo 
que bailaban, prorrumpían en melancólicosla-
menios. La ceremonia duró hasta muy entra
da la noche, y entonces se dispuso, delante 
del peñasco, un gran haz de leña, al que se 
prendió fuego. 

De pronto, á una señal del viejo Nargú, to
que se alzaba en medio de la plaza y como dos enmudecieron y se colocaron delante del 
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caudillo muerto. Las llamas de la hoguera se 
elevaban á gran altura é iluminaban vivamen
te las pálidas facciones del héroe. 

Cuando el fuego se hubo extinguido los 
hombres encendieron teas de pino, quitaron 
de la entrada de la gruta la pesada losa de pie
dra, pusieron el cadáver en las parihuelas y 
cuatro tulkas lo introdujeron en la tumba de 
los caudillos, en la que únicamente entraron 
Pepo, el Angekko, el Nargú, la vieja Parre y 
Rulamán. 

Los otros, mientras, habían despedazado y 
asado el oso destinado al banquete funerario, 
separando todo un muslo, que fué colocado á 
los pies del caudillo muerto para que le sir
viera de sustento durante el viaje á la caverna 
del Walba. 

Terminado el entierro, salieron de la gruta 
los caudillos y los cuatro tulkas; la vieja Pa
rre y Rulamán se quedaron un rato más. 

En aquel momento, el aspecto de aquella 
multitud cambió por completo, como si obe
deciera á un conjuro mágico. En todas partes 
se encendieron hogueras, á cuyo alrededor se 
formaron grupos; todos parecían haber sacu
dido la tristeza, que poco antes les dominaba, 
y en todos lados se oían alegres conversacio
nes sostenidas en voz alta. 

Repartióse la carne del oso; á los caudillos 
les fué ofrecido el seso, y los hombres chupa
ron el tuétano de los huesos después de haber 
aplastado las puntas de los mismos. 

El banquete se prolongó hasta cerca de la 
media noche. De la gruta salió entonces la 
vieja Parre y, llamando al Nargú, al Angekko 
y á Repo, les hizo entrar en la cueva. 

Una vez allí, dentro de la cámara mortuo
ria débilmente alumbrada por la luz que en
traba de fuera, dignóse la anciana dirigir por 
vez primera la palabra á su hermano el Nargú. 

— Nargú, —le dijo, —tu culpa es grande, 
porque por tu odio ha sido asesinado ese hé
roe, el mejor de los aimates, Pero el noble 
Rui habla por mi boca y os dice: «Poned 
vuestras manos en mi mano fría, vosotros ios 
caudillos de los aimates, y jurad que éste será 
el último fratricidio. El que en adelante mate 
á un aimaie, jamás entrará en la caverna del 
Walba.» 

— Rui no ha sido asesinado,—contestó gra
vemente y casi con acritud el Nargú,— sino 
que ha muerto como un guerrero. Si nos
otros no hubiésemos vigilado durante tantas 
noches, sería yo quien ocuparía su lugar. ¿Es 
culpa mía si en el juego de la muerte le tocó 
la suerte negra? Honra, pues, tú también, 
hermana, la voluntad del difunto; perdotia, 
olvida, al fin, la antigua discordia. 

Uno tras otro estrecharon la mano derecha 
de Rui, siendo el último Rulamán. Después 
los caudillos se despidieron solemnemente de 
la vieja Parre, y con gran cariño unos de otros, 
y cada cual emprendió el regreso á su ca
verna. 

En la de los tulkas debía guardarse luto por 
el caudillo durante un año, según lo exi
gía una rigurosa costumbre; y en este tiempo 
no había de celebrarse en ella ninguna fiesta 
alegre ni ningún matrimonio. 

Por esto quedó aplazada por un año la boda 
de Obú, no obstante lo cual, Ara se quedó 
con los tulkas. 

Jí Jlí 



Repo por un lado y Obú por otro clavaron sus puñales en el cuerpo del feroz tur. 

X X 

EL TUR Y EL USÓN EN LA SELVA DEL NORGE 

Del mismo modo que los guerreros de nues
tros días apenas han enterrado á sus camara-
das muertos han de reanudar la marcha para 
en t ra ren nuevos combates, olvidándose casi 
de los que antes perecieron, la preocupación 
grave del diario sustento no permitía á nues
tros aimates abandonarse mucho tiempo á la 
tristeza. Ya en la noche del entierro, durante 
el banquete mortuorio celebrado en el valle del 
Mate, proyectaron, cuando cayese la primera 
copiosa nevada, una caza del tur y del usón, 
caza peligrosa, á pesar de que no se trataba de 
animales carniceros sino de rumiantes. 

Tulkas, huhkas y nallis habían de ir juntos, 
por vez primera desde hacía muchos años. 

Dos clases de toros salvajes y corpulentos 
habitaban entonces en las selvas vírgenes ale
manas : el uro de largos cuernos, á quien nues
tros aimates denominaban lur (i), que se pa
recía á nuestro buey, y el bisonte de hombros 

( I ) lur, en polaco, significa uro; T3os pr'mi-
genius de los naturalistas. -̂  

prominentes, largas crines y cuernos cortos, 
el usón (2) de nuestros aimates, y al queerró-

(2) Usón, bisonte; Bos urus. ó mejor, fíos bi
san de los naturalistas. 

La raza de los uros se extinguió primero; el 
bisonte lo cazaban aún en el Harz los sajones en 
tiempo de Carlomagno, y en el siglo xvi dícese 
fué cazado uno que tenía siete pies de alto 
por trece de largo y pesaba veinte quintales. El 
bisonte norteamericano se parece mucho, por 
su estructura, al europeo; pero en cuanto á ta
maño, fuerza y valor, está muy por debajo de él. 
Poco sabemos acerca del tur, cuyos huesos se 
encuentran con frecuencia en los lechos de 
nuestros ríos, en los pantanos turbosos y en las 
viviendas trogloditas de los primitivos euro
peos. Actualmente este toro salvaje parece haber 
desaparecido de la superficie de la tierra, y sólo 
el toro salvaje de Escocia, que desde tiempo in
memorial se cría en los parques de algunas fa
milias nobles escocesas , es aC3so el descendien
te legítimo de aquél, pues si bien su semicauti-
verio de tantos siglos lo ha debilitado, todavía 
es superior en valor y fuerza á los demás toros. 
Pero así como este toro de Escocia no es mayor 
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neamente se llama, en la actualidad, toro sal
vaje. Uno y otro se han extinguido en Ale
mania. En tiempo de Julio César habitaba en 
la selva de Herzin el Urus, «algo más pequeño 
que el elefante, según él mismo dice, y con 
largos cuernos,» es decir, el tur. Y en el poe
ma de los Nibelungos se habla de ambos ani
males. Siegfrido mató alguno en los Vosgos: 
«Después mató un usón y un alce, cuatro 
grandes uros (tures) y un ciervo.» 

El tur y el usón, como el mamut y el rino
ceronte, comenzaban á escasear ya en las in
mediaciones de las viviendas de nuestros ai-
mates, para quienes era manjar exquisito la 
carne de los terneros, de las vacas y de los to
ros jóvenes; pero existían aún grandes rebaños 
de ellos en una inmensa selva del otro lado 
del rio Norge. 

Bajando la montaña de la Tulka y siguien
do el curso del torrente Armi, en dirección á 
la media noche, llegábase, después de media 
jornada de camino, al ancho valle del Norge, 
que ora se deslizaba tranquilo, á menudo en
sanchándose hasta formar grandes lagos por 
entre pantanosas praderas y boscajes de alisos 
y sauces, ora corría oprimido entre altas y 
abruptas colinas y se precipitaba en nubes de 
espuma por los declives de los pizarrosos pe
ñascos. Al otro lado del Norge, el país-monta
ñoso aparecía cubierto en una gran extensión 
por sombría selva virgen; las copas de los se
culares tejos, pinos, encinas y abedules forma
ban un inmenso é impenetrable techo de fo
llaje, por entre el cual no podía asomar nin
gún arbusto, ninguna hierba; y cuandoalguno 
de aquellos colosales troncos, carcomido por 
la vejez ó secadas sus hojas, se venía al suelo, 
se pudría y servía de abono á la tierra para que 
surgieran nuevos árboles, que no tardaban en 
llenar el hueco que en el techo de follaje ha
bía dejado el árbol muerto. Por esto reinaba 
una semiobscuridad en aquella desierta selva, 
cuyo amedrentador silencio sólo interrum
pían los picotazos de los picamaderos y los 
melancólicos arrullos de las palomas torcaces. 
Las partes bajas de aquella selva virgen eran 
vastos prados cenagosos, que se secaban en 
verano y se cubrían de lozanas hierbas, ex
cepto algunos trozos, los más profundos, que 
conservaban su carácter de pantanos. 

En estos claros del bosque habitaban los 
corpulentos toros, y desde allí ejercían su ab
soluto imperio sobre los demás animales sal
vajes. Ningún sendero humano cruzaba aque-

que nuestros bueyes, los huesos del tur de los 
tiempos primitivos corresponden á un animal 
muy grande. 

líos lugares, en los cuales no se aventuraban 
ni los aimates ni las mismas fieras, como el 
burria, el león de las cavernas y la hiena. 
Únicamente el carnicero de los fíales, que 
trepaba por los árboles, y el lince, á quien 
servía de puente el compacto follaje, estaban 
seguros contra las agresiones de aquellos po
derosos y valientes animales. 

Los toros, reunidos en grandes manadas, 
pacían tranquilamente durante todo el verana 
en aquellas florestas; las hembras herbajeaban 
libres de todo cuidado, los ternerillos brinca
ban y balaban alegres, y los machos vigila
ban hacia el bosque y no permitían que el 
rebaño se disgregara. Si alguna vez el burria, 
acosado por el hambre, intentaba deslizarse 
hasta allí protegido por la espesura de la selva, 
el toro que estaba más cerca no tardaba en 
husmearle, y convencido de la presencia de 
aquel enemigo, erguía la cabeza, escuchaba, 
escudriñaba con los ojos, escarbaba el suelo 
con las patas delanteras, golpeábase los lomos 
con la cola, bajaba la testuz y como un loco 
se lanzaba contra el intruso, seguido de otros 
compañeros. Sólo una precipitada huida po
día salvar al león; de lo contrario, aunque 
lograra dar muerte al primer toro, sucumbía 
atravesado por los cuernos, duros como el 
acero, de los que en auxilio de aquél acudían 
y que después de haber matado á la fiera, la 
pateaban, dejándola convertida en una masa 
informe. Así lucha todavía el corpulento bú
falo cafre contra el poderoso león del Cabo 
en el África meridional; así luchaba en la 
selva del Norge el tur, mucho más fuerte 
que aquel búfalo, contra el gigantesco burria. 

Más molestos é inquietantes que los gran
des carniceros eran para aquellos bueyes sal
vajes los pequeños enemigos alados, los mos
quitos y los tábanos, q u e en los calurosos 
meses de verano los atormentaban. Cuanda 
estos insectos se mostraban más pesados y 
acosadores, por ejemplo, antes de una tem
pestad, toda la t o r a d a echaba á correr de 
pronto frenéticamente hacia los pantanos y 
se revolcaba en ellos, hundiendo en el agua 
hasta las cabezas. Y en las bochornosas sies
tas de los meses más calurosos, permanecían 
horas y horas metidos en aquellos cenagales, 
y cuando salían de ellos, la capa de limo que 
sobre su piel quedaba depositada, constituía 
una especie de coraza protectora contra las 
picaduras de sus verdugos. 

El uro se mantenía apartado del bisonte. 
Cada especie tenia s u s prados especiales, y 
durante el verano cada una vivía una existen
cia pacífica. Sólo de cuando en cuando se 
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producían algunas reñidas luchas entre los 
celosos machos de un mismo rebaño; enton
ces precipitábanse furiosamente uno contra 
otro y no pocas veces algún macho joven caía 
muerto, víctima de los cuernos de algún gi
gantesco toro padre. 

Otros dos rumiantes habitaban en aquella 
selva virgen alemana: el schelak (i) y el elak (2) 
de nuestros airriates, ciervos colosales que en 
la leyenda de los Nibelungos se denominan 
schelch j elch respectivamente. La cornamenta 
del schelak de frente ancha, medía dos toesas 
y no era redonda como la de nuestro ciervo, 
sino aplanada en sus extremos, en forma de 
pala y dentada, como la del rengífero y la del 
gamo. El elak es el alce que aun vive en la 
Europa septentrional y en el Canadá, más 
grande que el schelak pero con las astas más 
cortas y anchas. Esas manadas de ciervos no 
se juntaban en verano en determinados sitios 
de pasto, como los toros, sino que agrupadas 
en pequeñas familias, recorrían los lugares 
menos espesos del bosque y se alimentaban 
de hojas, cortezas y liqúenes de los tallares. 

Tal era en las selvas del Norge la vida ani
mal durante el verano. En invierno variaba 
por completo. Cuando una capa de nieve de 
muchos pies de espesor cubría las praderas, el 
hambre obligaba á emigrar á los bueyes, los 
cuales, acosados por la necesidad, abandona
ban las selvas vírgenes y descendían de las 
montañas á los cañaverales del valle del Nor
ge; en cambio, los ciervos, que encontraban 
todavía su sustento en el bosque, se juntaban 
en grandes manadas y ocupaban los claros de 
la selva abandonados por aquéllos. L'na vez 
dueños de aquellos l u g a r e s , pisoteaban la 
nieve, para lo cual corrían encima de ella 
formados en filas regulares, como hacen to
davía actualmente en el Canadá, y de este 
modo abrían en ella una especie de hoyos 
inmensos (que los actuales indios canadenses 
denominan patios), en los cuales podían mo
verse con toda libertad y que sabían defender 
valerosamente contra cualquier agresión de 
los hombres y de las fieras. Como en el ve
rano, alimentábanse entonces de liqúenes, 
yemas de árboles y cortezas. 

Por esto rara vez conseguían los aimates 
acercarse á los schelakes y á los elakes, ya 

(1) Cervus eurycecos, Cuv., el ciervo colosal 
irlandés, que, según parece, vivía también en 
Alemania en los comienzos de la era cristiana, 
v cuya cornamenta era mayor que la de todos los 
demás ciervos. Se le encuentra especialmente 
en Irlanda, muy bien conservado entrey» nrba. 

(2) Elak, alce. Cervus alces, Lin. ^'' 

que éstos habitaban, en todas las estaciones 
del año, los más seguros lugares de la selva. 
En cambio, la astucia humana vencía al tur 
y al usón, que se aventuraban en los sitios 
despejados; pues si bien estos animales per
manecían durante el día metidos en el bos
que, al anochecer se apro.ximaban á las aguas 
del Norge para pacer la poca hierba que en 
sus márgenes crecía, los juncos y otros vege
tales, y allí los cazaban los aimates. 

Apenas había transcurrido una semana des
de la muerte de Rui, cuando una copiosa ne
vada que cayó sobre todo el país advirtió á 
nuestros aimates que se acercaba el momento 
propicio para la caza del toro, la más peli
grosa de todas, pero también la que más pro
vecho reportaba. Necesitábase, sin embargo, 
antes de emprenderla que la nieve se endu
reciera y se helara. 

Al cabo de otra semana, durante la cual el 
tiempo se había puesto claro y excesivamente 
frío, Repo envió algunos mensajeros á los 
huhkas y á los nallis, señalándoles como pun
to de reunión el sitio en donde el torrente del 
Armi desemboca en el Norge. Nuestros hom
bres iban armados tal como en otras ocasio
nes análogas los hemos visto; pero debajo de 
las suelas de las botas de piel de rengífero se 
habíanatado unas sandalias para andar por la 
nieve, hechas de mimbres entrelazados y cu
biertas de cuero tirante y bruñido, merced á 
las cuales podían, sin caer, deslizarse rápida
mente sobre una superficie nevada, como con 
los actuales patines. 

Repo, Rulamán, Obú y otros cuatro tulkas 
fueron los primeros en llegar al sitio indica
do. Era una fría mañana de invierno; en el 
cielo despejado brillaba el sol; el aire era diá
fano y la mirada podía extenderse á larga dis
tancia. Los árboles y los matorrales cubiertos 
de hielo, despedían deslumbradores reflejos. 
Cerca del lindero del bosque frontero estaban 
seguramente los bueyes salvajes que conocían 
perfectamente á los aimates, y, por ende, el 
peligro que les amenazaba teniéndoles cerca. 
De aquí que nuestros cazadores debieran dar 
un rodeo á través del helado cañaveral que 
crujía bajo sus pisadas, ocultándose cuidado
samente á fin de no ser descubiertos antes 
de tiempo. 

El Norge hallábase cubierto por una dura 
capa de hielo, brillante como un espejo, ex
cepto una faja de unas cuantas brazas de an
cho, que se m a n t e n í a enteramente líquida 
junto á la margen opuesta y que correspondía 
á una parle de lecho que las aguas habían 
ahondado durante el verano último. 

{Se continuará.) 
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Era preciso a q u e l mismo día tender un 
puente provisional sobre el cauce, indagar 
dónde iban á pacer los toros durante la noche 
y buscar el sitio desde el cual á la hora opor
tuna podrían atacarles y asimismo el punto 
á donde convendría llevarlos. A todas estas 
faenas se dedicaron sin perder momento. 

Con gran facilidad derribaron algunos ár
boles; tendiéndolos sobre la corriente y atán
dolos unos á otros, formaron con ellos un 
puente. Después, clavaron en la nieve siete 
ramas, que sirvieran de señal á los que aún 
no habían llegado, y luego, ctuzando el puen
te y ocultos por el cañaveral, subieron por la 
margen opuesta hasta un sitio en donde el 
bosque casi lindaba con el río. Ya dentro del 
bosque y dando un gran rodeo, registraron 
aquellos lugares sin encontrar en parte algu
na las tan deseadas pisadas de los bueyes. 

Al fin sonaron algunos golpes acompasados 
dados sobre un tronco y muy parecidos á los 
picotazos del picamaderos; los aimates com
prendieron en seguida lo que aquellos golpes 
indicaban: uno de los suyos había encontrado 
el rastro y hacía la señal convenida. Todos 
acudieron allí; era la guarida de una pequeña 
manada de tures y en la nieve aparecían im
presas las huellas de los cuei pos de los ani
males. A juzgar por estas huellas, la manada 
se componía de un toro, de seis vacas y de 
unos veinte becerros, lo cual era un buen au
gurio, porque los machos grandes eran preci
samente los que hacían peligrosa la caza y 
alli sólo había uno. Bien es verdad que éste 
debía ser un coloso en su género porque Obtí 
descubrió pelos suyos en una alta rama con 
la cual había tropezado la testuz del toro. 

Indudablemente, allí habían acampado los 
bueyes salvajes el día anterior; pero ^jdónde 
acamparían hoy.'' Los tulkas se habían alejado 
unas dos horas del sitio conocido. ¿Debían 
comenzar la cacería sin esperar á los demás? 
Hicieron alto, pero no se atrevieron á encen
der fuego, porque la caza husmea el humo 
desde lejos; para acallar el hambre se comie
ron los pescados secos de que se habian pro
visto. Así transcurrieron una, dos horas, y á 
todo esto era ya mediodía. 

T. V. 

Al fin llegaron los huhkas y los nallis, que 
se habían juntado por el camino y que, des
pués de haber cruzado el puente, habian se
guido las h u e l l a s de los tulkas. Como no 
comparecieron ni el Angekko ni el viejo Nar-
gú, Repo se encargó de la dirección de la ca
cería, para la cual disponía, además de los 
suyos, de treinta hombres, lo que para aquel 
entonces constituía una fuerza considerable. 

Los expedicionarios se internaron en el 
bosque, caminando río arriba, y al cabo de 
una hora de andar salieron de aquél y ba
jaron al Norge. Repo, Rulamán y Obú, con 
grandes precauciones, avanzaron y ocultán
dose entre matorrales siguieron la pista hasta 
llegar al río; alli acababa el rastro, lo cual 
demostraba que los tures habían pasado á 
nado la corriente. Al otro lado de ésta exten
díase una vasta planicie pantanosa cubierta 
de cañaverales; linicamente hacia la derecha 
alzábase á cierta distancia una colina de sua
ves vertientes poblada de obscuros pinos. 

En aquel sitio habían, pues, los animales 
pasado el río el día antes y pacido luego en el 
cañaveral, donde el pantano era poco pro
fundo; pero á partir de aquel punto podían 
haber hecho una de estas dos cosas: ó vol
verse atrás, cruzando nuevamente el rio á 
nado y regresando á la selva virgen, ó bien 
refugiarse en la colina de los pinos. 

A Repo y á los dos muchachos latióles el 
corazón de alegría al pensar que esto líltimo 
era lo más verosímil, porque el tur, aun sien
do un excelente nadador, evitaba cuanto po
día meterse en el agua helada durante el in
vierno. Además, tal como venía crecida la 
corriente, era un peligro para los becerros. 

— El sol está todavía muy alto en el firma
mento,— dijo Repo; —antes de que se ponga, 
hemos de saber dónde acampan los tures y 
cómo debemos acosarlos, pues, de lo contra
rio, pasaremos una noche helándonos inútil
mente y ahuyentaremos la caza con nuestras 
hogueras. Volvamos, por consiguiente, atrás 
para reunimos todos y sigamos buscando. 

Los demás obedecieron ciegamente y si

guieron 
muy expert 

cazador 
eda-
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ron en la orilla de la parte de acá para descen
der por ella río abajo hasta donde llegara el 
cañaveral. Si los bueyes no se habían movido 
de aquel trozo de terreno, de seguro se ocul
taban en el pinar; y la esperanza, casi la se
guridad de que así fuera, movió á Repo á pe
netrar con los demás en el bosque, remontan
do lo más rápidamente posible el río para 
pasar la corriente más arriba y coger á los 
animales por la espalda. El viento les era des
favorable, pues soplaba hacia media noche, 
es decir, en dirección de ellos al bosquecillo; 
era preciso dar la vuelta á éste á fin de apro
ximarse á la manada desde el lado opuesto, es 
decir, desde el Sur. 

En un momento improvisaron el nuevo 
puente y uno tras otro, en larga fila, como 
serpiente arrastrándose sobre la nieve, se des
lizaron, agachándose cuanto podían, sin ha
cer el menor ruido, escondiéndose en el ca
ñaveral y aprovechando todos los accidentes 
del terreno que pudieran ocultar su presen
cia. Asi anduvieron cosa de una hora hasta 
llegar á un vasto saucedal, que, situado á 
unos cien pasos de distancia al Sur del pi
nar, ofrecíales abrigo y ocasión de observar 
y prepararse para la noche. 

Mientras los huhkas y los nallis reparaban 
sus fuerzas con carne de oso seca, Repo y Ru-
lamán treparon á un alto sauce para inspec
cionar desde él todo el terreno de alrededor. 
Sus penetrantes miradas se fijaron ante todo 
en el pinar; la parte de la colina que veían 
era el lado resguardado del viento, es decir, la 
vertiente meridional, bañada entonces por el 
sol. Allí debían acampar los tures, si es que 
estaban en la colina; y en efecto, Rulamán 
creyó distinguir algunas formas obscuras que 
sobre el suelo se movían. 

Entretanto, Repo se había encaramado aún 
más en el árbol, colocando en la punta de una 
rama que sobresalía mucho por encima de la 
copa un gorro de piel de rengífero, para indi
car con esta señal á Obú el sitio en que se 
hallaban; p e r o apenas puesto el gorro en 
la rama, Rulamán vio claramente entre los 
pinos una masa negra que se incorporaba: era 
el corpulento macho, que, después de levan
tarse del suelo, miró hacia ellos, pareciendo 
registrar con los ojos el sauce en que estaban 
subidos. Si el animal percibía el menor ruido, 
ó si llegaba á olfatearlos, era seguro aue toda 
la manada huiría en desenfrenada el Tera; y 
entonces, ¡adiós, cacería 1, todos los trabajos 
realizados serían inútiles, porque el tur, fuera 
del bosque en que solía vivir, era un animal 
medroso que huía de los hombres en cuanto 

los veía, á no ser que éstos lo atacaran y aco
rralaran. 

Fué una suerte para nuestros cazadores que 
el vendaval que con furia soplaba engañase 
la vigilancia del animal; sin embargo, estuvo 
éste un rato inquieto, movió su voluminosa 
cabeza y, cual si quisiera retar al lejano ad
versario, hundió en el suelo sus cuernos, casi 
de una braza de largo, y arrancó, haciéndolos 
saltar por el aire, hierbas, musgos y matas. 

Mientras Rulamán permanecía en su ob
servatorio, Repo bajó rápidamente del árbol á 
fin de disponerlo todo para el ataque. Su plan 
consistía en acosar toda la manada empuján
dola hacia un profundo pantano, entonces 
cubierto de nieve, que, como á él le constaba, 
se extendía detrás de la colina, no lejos del 
Norge, y en el cual los cazadores con sus pa
tines fácilmente podrían dominar á los bueyes 
hundidos en el fango. A toda prisa, mandó 
confeccionar antorchas con cañas y juncos; la 
mitad de los cazadores, los más valientes y 
vigorosos, habían de ir armados con lanzas y 
con los puntiagudos puñales de hueso; los 
demás debían llevar las antorchas. 

En esto llegó Obú, que, como se esperaba, 
no había encontrado dentro del bosque rastro 
alguno que indicara que los bueyes habían 
regresado á él. 

Hacía mucho rato que el sol había desapa
recido detrás de las colinas de la negra selva 
del Norge, cuando quedaron terminados los 
preparativos. Desde el río subía una espesa 
niebla gris que se estacionaba sobre todo el 
valle, ocultando á la vista la pequeña colina 
del pinar. Rulamán bajó de su observatorio; 
lo último que había visto era que se habían 
levantado también del suelo algunas vacas. ' 

Repo creyó que la obscuridad no era aún 
bastante para comenzar el ojeo; por lo menos, 
las antorchas no podían producir todavía su 
efecto completo; pero impaciente y lleno de 
ardor cinegético, se deslizó, acompañado de 
Rulamán y de Obú y protegido por la niebla, 
hasta tan cerca de la colina, que pudieron, 
aunque sin verlos, oir los mugidos de los tu
res. Seguramente toda la manada estaba en 
pie. Los tres hombres permanecieron en ace
cho conteniendo la respiración. 

De pronto los animales se pusieron en mo
vimiento en dirección al mediodía, es decir, 
hacia la cordillera del Alb. Esto contrariaba á 
nuestros cazadores, pues por aquel camino 
podían escapárseles todos los bueyes; era, 
pues, menester comenzar el ojeo inmediata
mente. Todo estaba dispuesto; en un momen
to encendióse fuego y pronto ardieron todas 
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las antorchas. Repo dividió rápidamente á los á medias iluminada por la vaga claridad de 
que las llevaban en dos pequeños grupos y 
envió á uno de ellos hacia la orilla del Norge, 
á fin de espantar y hacer retroceder á los ani
males que se encaminaban al rio y á la selva 
virgen. El otro grupo, al frente del cual puso 
á Obú, debía correr tan de prisa como los pa
tines se lo permitieran hacia la derecha, es 
decir, hacia la cordillera, á fin de cortar el 
paso á la manada rechazándola hacia el pan
tano que se extendía detrás de la colina. Repo, 
con Rulamán y todos los hombres armados, 
avanzó rápidamente hacia el pinar para desde 
allí dirigirse adonde las circunstancias lo hi
cieran necesario ó para recibir á los toros, en 
el caso de que éstos regresaran huyendo al 
pequeño bosque. Había ordenado, además, 
que los tulkas empeñaran solos la lucha con 
el macho, á fin de estimular á sus compañe
ros de caza. 

Al poco rato, sonó un espantoso estrépito 
del lado donde estaban los de las antorchas, 
y en seguida percibieron los cazadores que 
estaban en el bosquecillo el ruido de las pi
sadas y los resoplidos de los bueyes, que des
atinados huían penosamente, á causa de la 
nieve, de la luz de las antorchas. El tumulto 
se oía cada vez más cerca; era evidente que 
los animales huían hacia el pinar, en donde 
la lucha se había de presentar á nuestros ai-
mates infinitamente más difícil que en el 
pantano. Pero no había tiempo para largas 
vacilaciones. Los gritos de los cazadores no 
dieron ningún resultado, pues comenzaron á 
entrar en el bosque primero algunos becerros, 
después las vacas y por último el toro padre, 
todos con tal ímpetu que Repo y sus compa
ñeros hubieron de apartarse precipitadamente 
á un lado para no ser pisoteados por aquella 
manada, loca de furor, que todo lo arrollaba. 

Entonces se produjo en el pequeño pinar 
una escena horrible: en el silencio de la no
che oyéronse los salvajes alaridos bélicos de 
los aimates, que, escondidos d e t r á s de los 
troncos de los árboles, se arrojaron de pronto 
sobre los animales con sus lanzas y sus puña
les; mezclándose con ellos los furiosos rugi
dos de los toros, que una vez dentro del som
brío bosque, se aprestaron á una resistencia 
desesperada; los gritos de dolor de los caza
dores que habían sido derribados por los bue
yes salvajes, que, en medio de la obscuridad 
corrían alocados de un lado á otro; los an
gustiados balidos de los becerros, separados de 
sus madres, y los profundos y prolongados 
lamentos de las vacas, que llamaban á sus 
hijos. Aquella confusión espantosa estaba sólo 

una noche estrellada, aunque sin luna, y por 
el resplandor de las antorchas, que á interva
los brillaban en el lindero del bosque. 

Al poco rato, todos los tures que aun esta
ban con vida se refugiaron en la cúspide de 
la colina: había allí un gran claro, y en aquel 
sitio se había colocado, con su manada, el ex
perimentado macho, cuyos largos cuernos no 
le permitían moverse libremente entre los ár
boles. Los valientes animales, prudentes y 
apercibidos á la lucha, formaron un circulo 
en torno de los becerros, con las cabezas y 
los cuernos en la parte de afuera. 

Hubo un momento de reposo. 
Repo, de cuyo lado no se había apartado ni 

un momento el valeroso Rulamán, llamó á 
todos los hombres; sólo diez, sin embargo, 
acudieron á su llamamiento; de los demás, 
unos yacían en el suelo lanzando grandes ge
midos, y otros, asustados, se habían subido á 
los árboles. ¿Qué hacer en tal situación? 

Nuestros aimates podían volverse, llevando 
como botín algunas piezas; si querían conti
nuar la lucha, tendrían que arrostrar graves 
peligros. Aunque lleno de heridas, el toro pa
dre permanecía en lo alto de la colina, con
servando aún todas sus fuerzas, rugiendo fu
riosamente y escarbando el suelo, con los 
cuernos y patas delanteras, como retando á 
los cazadores á que le acometieran; á su alre
dedor, las vacas se apercibían á luchar con 
denuedo y á exponer su vida por salvar la de 
sus becerros. 

Repo llamó á Obú, que, ardiendo en bélico 
entusiasmo, se desesperaba de tener que per
manecer inactivo al lado de los de las antor
chas, sin otra misión que dar ánimos á éstos 
para que no se movieran de sus puestos. 

—Obú, nos hacen fal ta flechas. ¿Dónde 
están las de esos de las antorchas.'' 

—En el saucedal, — respondió el mancebo. 
—Pues tráelas en seguida,—díjole su padre. 
Y dirigiéndose luego á los que se habían 

subido á los árboles, les gritó con voz de 
trueno: 

—¡Abajo, cobardes dabbasl 
Uno tras otro fueron bajando aquellos hom

bres, temerosos y avergonzados. 
Después envió un mensajero al otro grupo 

de los de las antorchas que se había quedado 
en acecho más abajo, junto al Norge. Los 
animales ya no huirían del bosque; estaba 
seguro de ello. 

Se trajeron armas, arcos y flechas, dardos y 
puñales en abundancia. Todos los hombres, 
inclusos los pocos heridos, estaban nueva-



564 HOJAS SELECTAS 

mente agrupados en torno de Repo, que con
taba otra vez con treinta cazadores dispuestos 
á tomar parte en el próximo ataque. El cau
dillo los colocó formando circulo alrededor 
del claro del bosque, y á una señal suya una 
lluvia de flechas cayó sobre el grupo de ani
males que en el centro de aquél se apretaban 
unos contra otros. El blanco era fácil y segu
ro; sin embargo, la eficacia de los disparos fué 
escasa. A aquella primera descarga siguieron 
otras tres, pero los tures se mantenían firmes, 
pues la mayoría de las flechas se quebraban 
contra su piel dura, y conservaban sus posi
ciones lanzando sordos rugidos. 

Repo, después de haber murmurado algu
nas palabras al oído de Rulamán y de Obú, 
quitóse la piel de lobo blanca que cubría sus 
hombros y se la arrojó al gigantesco toro, el 
cual, ciego de furor, precipitóse sobre ella. 

Entonces los tres, saliendo del lindero del 
bosque con la rapidez del rayo, avanzaron 
hacia el animal y mientras éste con sus largos 
cuernos destrozaba la piel y la lanzaba al aire, 
Repo por un lado y Obú por otro le clavaron 
sus puñales en el pecho. El monstruo dobló 
las rodillas, rugiendo sordamente, y en aquel 
instante Rulamán, poniéndose delante de él, 
le hundió el cuchillo en la nuca. El toro cayó 
como herido por un rayo. 

Todos los hombres que habían presenciado 
la escena prorrumpieron en gritos de alegría, 
y cual si el ejemplo de unos pocos valientes 
hubiese infundido valor á los demás, cayeron 
sobre la manada, ahora privada de su caudi
llo. Los animales los esperaron á pie firme, y 
únicamente algunos becerros, atropellándolo 
todo, huyeron por entre los árboles en direc
ción al Norge; las vacas y las ternerillas, en 
cambio, no se movieron, y nuestros cazado
res pudieron despiadadamente matarlas, ha
ciendo en ellas espantosa carnicería. 

Hacía muchos años que los aimates no ha
bían recogido un botín tan rico como aquél: 
un toro padre, seis vacas, nueve becerros y 
seis terneras yacían en el suelo. Únicamente 
los cuatro becerros que habían huido, esca
paron á la suerte de aquella infeliz manada, 
refugiándose sin duda en la selva virgen del 
otro lado del Norge. 

Locos de alegría, los cazadores pusiéronse 
á bailar en torno de la caza muerta, pisotean
do, ebrios de placer, la tierra ablandad.'', y en
rojecida por la sangre. Ahora no tenL i que 
economizar nada para la próxima comida; así 
es que encendieron un gran fuego en la cús
pide de la colina y sentándose sobre los cuer
pos aun calientes de aquellos animales, devo

raron, entre bromas y burlas, tres grandes 
terneras, sin dejar de ellas más que las pieles. 
Hasta los pocos heridos pudieron tomar parte 
en el banquete, porque ninguno de ellos lo 
estaba gravemente. La peligrosa cacería se 
había realizado con toda felicidad, y en ella 
Repo había inaugurado su reciente jefatura 
de una manera brillante; desde aquel mo
mento su fama era indiscutible, no sólo entre 
los suyos sino también entre los demás aima
tes, lo que le satisfizo en alto grado, porque 
después de aquel triunfo cinegético podía 
contar con la leal cohesión de las tres tribus 
trogloditas. 

Uno solo no podía participar de aquel ge
neral regocijo, Rulamán, que dando pruebas 
de osadía y actividad grandes, había estado 
siempre en los puestos de más peligro, cuando 
se había tratado de dar pruebas de esfuerzo y 
de valor, y que ahora permanecía sentado de
bajo de un árbol, lejos de los demás, sumido 
en hondas meditaciones y con la mirada per
dida en el espacio. Repo, que no tardó en 
echarle de rnenos, lo buscó y al fin lo encon
tró; al poco rato compareció también Obú, y 
allí permanecieron los tres largo tiempo, lejos 
de sus alegres compañeros, hablando del va
leroso Rui y de sus hazañas. 

—¡Oh, cómo se alegrará, — dijo Repo,— 
cuando en la Walba tenga noticia de esta 
gran jornada que ha sellado la alianza de las 
tres cavernas! 

Y añadió luego, en tono grave: 
—¿Y quién será el primero que le llevará 

esta noticia.'' 
Era mucho más de media noche cuando 

se entregaron al descanso. Profundo silencio 
reinaba en la colina en donde poco antes se 
entablara la sangrienta lucha; mas no trans
currió mucho tiempo sin que lo turbaran los 
centinelas: una manada de famélicos lobos, 
atraídos de lejos por el olor de la sangre, ha
bían bajado de la cordillera del Alb, pero en 
seguida habían huido espantados, á excepción 
de unos pocos, que, más temerarios que los 
otros, habían penetrado en el bosquecillo y 
pagado con la vida su atrevimiento. Entre 
estos últimos estaba un magnífico/arAa (i), 
que así denominaban los aimates al raro lobo 
blanco, que les suministraba la preciosa piel 
de este color; los centinelas habían disparado 
sobre él, pero sin tocarle. También compare
cieron algunas hienas, pero huyeron atemo
rizadas y se quedaron rondando el campa
mento á cierta distancia y olfateando ham
brientas los apetitosos manjares. 

( I ) FarAa en húngaro significa lobo. 
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Los cansados y ahitos cazadores durmieron grande, que extendiéndola en el suelo podían 

hasta muy entrado el día; pero era ya hora tenderse en ella seis hombres. La carne del 
de recoger y llevarse el botín, lo que suponía toro y su cabeza colosal, adornada de largos 
no poco trabajo. cuernos, pertenecía de derecho á la caverna 

¡Si á lo menos continuara el tiempo tan del Tulka; todo lo demás debía repartirse, 
frío como entonces, para que no se estropeara por orden de Repo, en proporción del míme
la carne! La nieve era bastante dura para que ro de hombres que cada caverna había sumi-
por ella pudieran deslizarse los trineos, y los nistrado para la cacería. 
aimates sabían muy bien construir en caso 
necesario estos artefactos. 

-OS grandes animales hubieron de ser des-

Por la tarde llegaron las mujeres y los niños 
tulkas y huhkas, cuya alegría no tuvo límites 
cuando vieron á sus hombres en posesión de 

pedazados, porque cada t r i n e o sólo podía tan rico botín. Conforme les había indicado 
llevar el peso de un hombre, y el toro padre Repo por conducto de los mensajeros, traían 
pesaba doce veces más, y siete veces más cada tiendas de campaña; así es que la pequeña 

colina de los pinos se convirtió durante me
dia semana en un pintoresco campamento, 
habitado por más de cien individuos dichosos 
que nadaban en la abundancia. Al siguiente 
mediodía se presentaron también en gran nú-

una de las vacas. 
A fin de facilitar el transporte, y para pro

porcionar también una diversión á las mujeres 
y á los niños, envió Repo mensajeros á las 
tres cavernas; todos sus habitantes habían de 
comparecerán aquel sitio, que no distaba mu- mero los nallis, y durante tres días reinaron 
cho de ellas. Al mismo tiempo mandó, como allí el júbilo y la actividad. Transcurridos 
presentes anticipados, magníficos trozos de éstos, y preparado todo para emprender la 
ternera á la vieja Parre, al Nargú y al Angekko. marcha y distribuido el botín, hombres, mu-

Mientras la mitad de los hombres, dirigidos jeres y niños formando una larga caravana, 
por Obú, construían los trineos, los restantes 
comenzaron á despanzurrar los animales, se
parando á un lado los despojos utilizables, 
entre los cuales, además de la grasa, figuraban 
principalmente las largas y delgadas tripas, 
que, retorcidas, se convirtieron en excelentes 
cordones y cuerdas que sirvieron en seguida 
para atar los diferentes bultos. Mecho esto, 
procedióse á desollar al toro padre; era la suya 
una hermosa pie! negra con algunas listas 
amarillas á lo largo de la espalda (i), y tan 

se dirigieron á sus respectivas cavernas, con 
sus trineos bien provistos. 

Los aimates bautizaron con el nombre de 
bosque del Tur la pequeña colina de los pi
nos en donde tan abundante botín habían 
recogido. 
de los uros, que entonces todavía habitaban en 
las selvas polacas y de los cuales se cazaba al
guno de cuando en cuando. La raza de bueyes 
de Algau y Montafún, que encontramos en el 
Báltico y que presenta un color análogo á éste, 
¿deberá su color y el dibujo de su piel á la san-

(i) Así describe el embajador austríaco en gre de tur que aun corre por sus venas mezcla-
Polonia, conde de Herberstein, en i5 i 7, el color daconotras? 

^ ^ ^ 



Terrible fué la lucha de los tres jóvenes contra seis lobos furiosos. 

XXI 

EL LOBO BLANCO 

«En la manada había un farka,» habían di
cho los hombres que estuvieron de centinela 
la primera noche que los aimates pasaron en 
el bosque del Tur. Entre los animales de caza 
de aquel tiempo, ocupaba el lugar más im
portante, después del burria, el lobo blanco 
ó farka, que tanto escaseaba. Su piel brtllante 
y blanca como la nieve era, como sabemos, el 
distintivo del caudillo, pues sólo éste y sus 
hijos podian llevarla. Grande era la fama del 
aimate que mataba uno de estos animales, y 
quien tal conseguía, podía tenerse por muy 
dichoso; y así como al que daba muerte á un 
burria de las cavernas se le honraba mientras 
vivía con el sobrenombre de «burriamate,» 
así también se denominaba «farkamate» al 
afortunado matador de un lobo blanco. 

La noticia de que por aquellos lugar® an
daba un hermoso farka había quitado el sueño 
á nuestros dos amigos Obú y Rulamán. Du
rante las tres últimas noches que los aimates 
permanecieron en el bosque del Tur, los dos 

muchachos habían velado por turno, ace
chando á los lobos; pero su vigilancia había 
sido inútil, pues si bien se oían cada noche 
los aullidos que estos animales lanzaban des
de lo alto de la cordillera del Alb, nunca se 
atrevieron á acercarse al campamento. 

A la mañana del cuarto día, cuando todos 
se disponían á ponerse en movimiento, los 
dos amigos conferenciaron. 

—Rulamán, — dijo Obú ; — tú me ayudaste 
lealmente á matar mi oso, y á ti te debo la 
hermosa Ara; por esto quiero ahora ayudarte 
á conquistar una preciosa piel de farka. Los 
lobos sólo esperan que vuelva á reinar aquí el 
silencio y de fijo vendrán esta noche, cuando 
vean que no se enciende ninguna hoguera. 
¿Quedémonos aquí nosotros dos? 

— Quedémonos, — respondió Rulamán. 
De aquel plan sólo debían enterarse Repo 

y la joven Ara. 
Ara había llegado con las demás mujeres 

tulkas, y en el poco tiempo que vivió entre 
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'os lulkas y los huhkas, conquistóse la mayor 
estimación de todos. Inmediatamente se puso 
á curar á los heridos, que eran muchos, aun
que ninguno grave; y después, en vez de tra
bajar con las otras mujeres, iba de un lado á 
otro, dando órdenes como una directora y te
niendo para cada una de aquéllas una palabra 
afectuosa. Estaba acostumbrada á esto desde 
pequeña en la caverna de los nallis y nadie se 
atrevía á censurarla por ello; al contrario, 
todos la querían, y hombres y mujeres escu
chaban embelesados los sabios discursos de la 
bella hija de los nallis, como la llamaban, 
cuando en las horas de descanso les contaba 
largas y sorprendentes historias, aprendidas 
de su bisabuelo, el viejo Nargú, del sol y de 
su curso en el firmamento, de la luna y de 
las estrellas y de los blancos kalates, ó cuando 
les refería lo que ella misma había oído en la 
selva contar á los pájaros, porque entendía su 
canto y su lenguaje, y siempre que iba al bos
que, revoloteaban aquéllos confiadamente en 
torno suyo y ella les daba de comer y conver
saba con ellos. |Qué de extraño, pues, que 
Obú estuviera orgulloso de Ara I Y Ara, por 
su parte, también se sentía orgullosa de su va
leroso prometido. 

Al enterarse la doncella del plan de los dos 
mancebos, les aconsejó que se dieran por sa
tisfechos con lo que ya habían realizado. 

Mas cuando vio que su resolución era in-
<iuebrantable, díjoles con acento suplicante: 

—Dejadme que os acompañe. Conozco el 
adagio «cuando el aimate sale de caza, la don
cella se queda en casa;» pero, — añadió ir-
guiándose orgullosamente y con los ojos en
cendidos por el entusiasmo, — ¿acaso no soy 
la descendiente del grande, del sabio Nargú.'' 
.¿Por ventura no me he acostumbrado á no 
conocer nunca el miedo? Mi flecha es tan 
certera como las vuestras y ningún mancebo 
me aventaja en el disparo de dardos. 

Rulamán, que hacía tiempo quería á la bella 
Ara como á una hermana, intercedió con Obú 
en su favor. 

Y así fué que los tres se quedaron, escon
diéndose en el boscaje hasta que los demás se 
hubieron marchado. Antes de la noche no 
había que esperar naturalmente á los lobos, 
y las horas que faltaban les parecieron muy 
largas á nuestros impacientes cazadores. Al 
fin obscureció; el sol se había puesto, pero en 
el horizonte brillaba todavía una delgada faja 
rojo-amarillenta que derramaba una luz pá
lida sobre la inmensa capa de nieve. 

—¡ Ahora, á los árboles I — dijo Obú. 
Y en efecto, cada uno de ellos subió á un 

pino en el lindero del bosque: los tres iban 
armados de flechas y dardos, y para no espan
tar á los animales, se habían abstenido de en
cender fuego. Satisfechos y a l e g r e s veían 
avanzar la noche en espera de la caza del lobo, 
que para nuestros valientes Rulamán y Obú 
era casi una diversión. También Ara estaba 
muy contenta de poder tomar parte en una ca
cería seria, y apenas pudo contener su júbilo 
cuando al fin sonó á lo lejos, en la montaña, 
el tan deseado primer aullido del lobo que 
capitaneaba la manada. 

La noche era estrellada, y los árboles que 
habían escogido estaban tan bien situados, 
que desde ellos, v por encima de los otros pi
nos, podían distinguir un inmenso espacio, 
hasta la misma cordillera; pero por más que 
miraban, nada se veía aún sobre la nevada 
superficie. 

—El viento nos es desfavorable,—dijo Obú; 
— los lobos nos husmearán, pero el hambre 
les infundirá valor. 

De pronto oyóse al otro lado del Norge, en 
la selva, un fuerte mugido. 

—¿Qué es esto.'' — murmuró atemorizada 
Ara, que jamás había oído grito semejante. 

— Un bisonte padre, — respondió Rulamán; 
— probablemente ha olfateado algún animal 
carnicero, pues de lo contrario esos animales 
salen de la selva silenciosos y con toda clase 
de precauciones. 

Reinó de nuevo el silencio, sólo interrum
pido por el murmullo de los helados juncos 
de las márgenes del Norge. Luego aullaron 
algunas hienas en el cañaveral, en el sitio por 
donde la caravana se había marchado por la 
mañana; pero nuestros cazadores no hicieron 
el menor caso de aquellos aullidos que tan 
bien conocían. 

Al fin Ara distinguió muy lejos, hacia la 
cordillera, una forma obscura que se desta
caba sobre la nieve y que parecía moverse 
lentamente, como una manada de lobos tras
humante, V desde su árbol llamó la atención 
de sus compañeros sobre aquella aparición. 

—Son los lobos, — murmuró Obú; — pero 
aun tendremos que pasar mucho frío aquí 
arriba antes de que se pongan al alcance de 
nuestros arcos. 

Poco á poco se fué acercando aquella masa 
obscura, pero sin hacer el menor ruido. Por 
último pudieron verse distintamente algunas 
formas. 

—[Ya se apresuran!—exclamó Obú alegre
mente;^—se ve que los estalpes tienen hambre, 
puesto que trotan. ¡Y son una manada nu
merosa I No nos faltará quehacer. Ara, agá-
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rrate bien al árbol, porque el que cae está 
perdido. 

La manada había llegado á unos mil pasos 
de nuestros cazadores cuando de repente se 
detuvo, y el lobo que la guiaba lanzó un te
rrible aullido, que fué contestado por todos 
los demás. 

—Nos han husmeado,—exclamó Rulamán. 
A la joven ."̂ ra el corazón latíale con fuer

za. Los lobos parecían indecisos. 
—Ahora trazan su plan de caza, — dijo en 

tono de chanza Obú. 
Y asi debió de ser, en efecto, porque muy 

pronto la manada se dividió en tres grupos: 
el mayor de ellos avanzó lenta y cautelosa
mente hacia el bosquecillo, mientras los otros 
dos daban, al trote, vuelta á la colina, el uno 
por la derecha y el otro por la izquierda. 

—¡Muy bien pensado, viejo lobo!, — dijo 
Obtj.—Quieres cogernos de frente y al mismo 
tiempo por los flancos. Rulamán, la cosa se 
va poniendo seria: son treinta, por lo menos, 
casi demasiados para nosotros si vienen con 
hambre y son osados. 

Y dirigiéndose á Ara, díjole afablemente y 
en tono de broma: 

—^'Qué dice el refrán? Cuando el aimate 
sale de caza, la doncella se queda en casa. 

Efectivamente, la doncella sentía miedo. 
—¡Ya veo el farka!—exclamó Rulamán re

gocijado.—Está en el grupo del centro. jQuie-
res hacer el primer disparo sobre él?—añadió 
chanceándose y dirigiéndose á Ara. — Si lo 
tumbas, serás farkamate. 

La joven, molestada por aquellas bromas, 
respondió o.'-gullosamente: 

—Sí, quiero, tan cierto como mi bisabuelo 
se llama Nargij. 

En el entretanto, los tres grupos de lobos 
se habían disuelto. Los prudentes animales 
avanzaron aislados en todas direcciones hacia 
la colina, llegando casi al mismo tiempo al 
lindero del bosque. Una vez en el pinar, fué 
imposible distinguir sus cuerpos; sin embar
go, por entre ios árboles se veían brillar aquí 
y allí los relucientes ojos de las codiciosas 
fieras. 

—Su hambre es mayor que su prudencia, 
—dijo en voz baja Obú. 

Apenas hubo dicho estas palabras, toda la 
manada, cual si obedeciese á una señal, se 
puso á aullar, y aquellos aullidos sonaro, • te
rribles en la obscuridad del pinar. ' 

Ara temblaba; también los dos mancebos 
parecían haberse dado de pronto cuenta del 
peligro que les amenazaba; pero no tembla
ban por ellos sino por su compañera. 

—¡Si á lo menos Ara estuviera en la caver
na!,— dijo Obú á Rulamán. 

De pronto los hambrientos animales se lan
zaron sobre los despojos que había en el cen
tro de la colina y devoraron con ansia los 
montones de entrañas que allí dejaron los ca
zadores. 

—^'No ves el hermoso farka?, — murmuró 
Obú.— Sin duda sabe que Ara ha de tirar 
sobre él, porque es el que está más cerca de 
ella. 

En aquel mismo instante vibró la cuerda 
de un arco; Ara había disparado. El farka 
cayó y lanzando horribles aullidos se revolcó 
por el suelo. 

—¡Bassa, Ara!,— exclamaron á una los dos 
muchachos. 

Todos los lobos quedaron un momento in
móviles de asombro y con las cabezas miran
do á lo alto; el hambre les había hecho olvi
dar al enemigo que antes habían husmeado; 
pero ahora clavaban los ojos en las copas de 
los árboles y, sedientos de venganza, aullaban 
furiosos. Nuestros cazadores no por ello se 
atemorizaron , y la misma Ara parecía haber 
cobrado nuevos ánimos después de su afortu
nado disparo. Los tres, desde sus puestos, 
lanzaban flecha tras flecha sobre los lobos. 

.W poco ralo, los más de éstos se revolcaban 
por el suelo; otros muchos emprendieron la 
fuga, entre ellos el blanco farka, que pudo le
vantarse y seguir á los fugitivos. 

Entonces Obú descendió rápidamente de 
su árbol y sin parar atención en los demás 
lobos, dirigióse, lanza en mano, al bosque 
para ir en persecución del farka. Los lobos 
que aun quedaban con vida se precipitaron 
sobre él; pero ya estaban á su lado Rulamán 
y Ara, que, al verle en tal peligro, había lan
zado un grito de desesperación y bajado rápi
damente del pino. 

Terrible fué la lucha de los tres jóvenes 
contra seis lobos furiosos; pero cuando dos 
de éstos cayeron atravesados por las lanzas, 
los demás emprendieron la fuga. 

Rulamán había sido derribado por una de 
las fieras, que le mordió en el pecho, pero en 
seguida se repuso y siguió luchando. 

—¿Estás herido?, — preguntó Ara inquieta 
á O b ú . 

—No tengo más que unos rasguños en los 
brazos y en las piernas. Pero ¿dónde está el 
farka? 

—Se ha ido en pos de los demás,— respon
dió Rulamán ; — pero ya lo encontraremos. 

Y en efecto, siguiendo las huellas de los 
lobos fugitivos, descubrieron no lejos de la 
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selva, sobre la nieve, al animal herido, que no también ella había recibido en un brazo un 
había podido seguir á sus compañeros, y que mordisco, del que se mostraba orgullosa. 
á pesar de ello, se abalanzó furioso contra Rulamán encendió fuego y Obú asó un ja-
sus perseguidores. Pero una lanzada que de món de lobo, que fué un gran consuelo para 
frente le asestó Rulamán en el pecho, le dejó n u e s t r o s hambrientos cazadores. Después 
al fin exánime. desollaron el hermoso lobo blanco. 

Llenos de júbilo arrastraron el soberbio —¡Soberbio lecho para nuestra Ara farka-
botín hacia el bosquecillo, en donde había mate! — dijo Rulamán gozosamente, contem-
otros cuatro lobos muertos: habían logrado piando la soberbia piel 
lo que querían. Los tres estaban rendidos de 
latiga después de la lucha, y Rulamán, ade
más, tenía varias heridas, que sangraban co
piosamente. Ara le curó, lo propio que á Obú; 

Y finalmente, abrumados de cansancio, se 
durmieron, Al siguiente día, construyeron un 
pequeño trineo y transportaron su precioso 
botín á la caverna. 



— Un sokol ha hecho presa en el pobre sabliga, — exclamó Ara.., 

X X l l 

LLEGADA DE LOS KALATES 

Había vuelto la primavera. El pinzón volvía 
á lanzar en la vieja encina que delante de la 
Tulka se alzaba, sus agudas notas, mientras 
enfrente de él, en lo alto del tejo, entonaba 
un mirlo su canto dulce y melancólico. 

La selva alemana anunciaba de este modo 
entonces, y aun anuncia ahora, su despertar 
del sueño del invierno. Una explosión de ale
gría se escapa del pecho del pequeño cantor 
alado, al ver regresar de África á su añorada 
hembra; el pobre ha pasado el crudo invierno 
al lado de los aimates y ha padecido mucha 
hambre y mucho frío, pero ahora va á cele
brar sus bodas y para ellas se ha vestido con 
un nuevo traje de frescos y brillantes colores. 
Su pecho es del color amarillo rojizo del me
locotón; su cabecíta, de un azul obscí ro; sus 
alas, de un amarillo brillante; desde la copa 
de la encina, baja volando á la plaza que se 
extiende delante de la caverna y por ella brin
ca, osado y belicoso. Aquel es su coto, exclu
sivamente suyo, y ¡ay del rival que se atreva 

á acercarse siquiera á aquel sitio! Es un pá
jaro ya viejo; vive allí desde hace diez años, 
pertenece á la Tulka y todos le conocen. 

La vieja Parre oye su canto é incorporán
dose le llama: 

—¡Sabliga! (i). 
Quiere imitar su canto para que acuda á su 

lado, como tantas veces lo ha hecho; pero de 
sus secos labios no sale ya una nota. 

—[Sílbale, Ara! — dice á la joven, que está 
sentada junto á ella á la sombra del tejo. 

De pronto se oye un susurro de alas, des
pués un grito de angustia, y por último un 
furioso graznido del cuervo. 

—¿Qué sucede?—pregunta la vieja brusca
mente. 

—ün sokol (2) ha hecho presa en el pobre 
sabliga, — responde Ara,—y se lo lleva hacia 
el valle. ¡Persigúele, valeroso karga I (3). 

( I ) Sabliga, en ruso, significa pinzón. 
(2) Sokol, en polaco, significa halcón. 
(3) Karga, en basquírio, significa cuervo. 
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—¿Cómo era el sokol?—interroga la an
ciana. 

—No lo conozco, pues no he visto nunca 
un ave semejante; al sol, tenia un color en
carnado brillante (i). Ha caído con la veloci
dad del rayo sobre el sabliga, que estaba en el 
suelo, y se lo ha llevado. 

El rostro de la vieja se contrajo convulsiva
mente. 

—¡Oh,niña!—murmuró.—Esun ave kalat. 
Nuestro buen karga no podrá coger á ese 
animal astuto y será... 

A la anciana le temblaron las desdentadas 
mandíbulas y no pudo proseguir. 

En esto se les acercó una muchacha que 
traía una pluma amarillo-rosada del sabliga, 
arrancada al infeliz pájaro por el ave de ra
piña. .'\ra se echó á llorar y algunas niñas so
llozaron. Los muchachos, corriendo como 
locos, llegaron hasta el borde del abismo por 
donde había desaparecido el sokol; llevaban 
puestas las flechas en sus pequeños arcos y 
desahogaron su rabia lanzando gritos en di
rección al valle selvático del fondo del preci
picio. 

—¿Cuándo volverán los hombres? — pre
guntó la anciana. 

—Por la larde, — respondió Ara, — han ido 
á pescar al valle del Nufa. 

Al anochecer regresaron, en efecto; traían 
muy poco botín, pues una inundación, como 
las que con tanta frecuencia causa la fusión 
de las nieves en las montañas, había destruido 
muchos hoyos de truchas. Pero mayor im
presión que ésta causó en la vieja Parre la 
otra noticia que los hombres trajeron. 

Los kalates están allá arriba, en el valle del 
Nufa,—dijo Repo.—Tienen un vasto campa
mento con largas tiendas puestas sobre gran
des trineos, que se apoyan en discos redondos 
de tronco de árbol. Junto al carnpamento pa
cen rtiultitud de caballos y de otros animales 
que nosotros jamás hemos visto. Y aquellas 
gentes derriban corpulentos árboles y con 
ellos construyen viviendas. Han bajado hasta 
el torrente en donde nosotros estábamos y 
nos han dado á cambio de nuestros pescados 
esos trocitos brillantes de piedra del sol, que 
de fijo serán del agrado de nuestras mujeres. 

— I Arrojadlos lejos!, — gritó fuera de sí la 
anciana.— ¡Son anillos hechizados! ¿Y cuán
tos eran los kalates? 

—Cincuenta y cincuenta, — respondió Ru-
lamán; — más que lodos los aimates juntos, y 
cada uno de ellos lleva consigo un gran lobo 

(O El cernícalo r^a/co tinnúnculus C), que 
todavía anida en nuestros peñascos del Alb. 

manso, como el Nargú. Los lobos, cuando 
nos vieron, aullaron furiosamente y se lanza
ron sobre nosotros; pero los kalates los llama
ron y los animales obedecieron como niños. 

—¿Habéis visto á sus mujeres y sus hijos? 

— preguntó la vieja. 
—Algunos niños cabalgaban sobre los ca

ballos que pacían, — contestó Rulamán,—y 
tres mujeres bajaron al torrente en busca de 
agua, y al vernos nos señalaban y se reían. 

—¿Cómo habéis entendido las palabras de 
los kalates?, — preguntó Ara, que estaba de 
pie junto á los hombres.—Sólo el Nargú las 
conoce y me las ha enseñado. 

—Hacían señas con las manos é indicaban 
lo que querían, — respondió Rulamán.—Su 
caudillo, un hombre alto y hermoso, rica
mente vestido, señalaba hacia los montes; sin 
duda quería saber dónde vivimos. 

—i Ay de nosotros! — exclamó la anciana. 
— El valle del Nufa está demasiado cerca. 
Enviad mensajeros á los huhkas y á los nallis 
y recordadles el juramento que en manos del 
difunto Rui prestaron en el valle del Mate. 

Siguiendo desde el monte del Tulka y en 
dirección hacia el Norte el torrente del Armi, 
y torciendo hacia el Este antes del sitio en 
que éste desemboca en el Norge, se llega, 
después de haber pasado una montaña, al 
valle del Nufa, por entre cuyos bellos prados 
serpentea el torrente del Stana, tan abundan
te en truchas y cangrejos. Hacia el Norte el 
valle aparecía despejado; pero hacia el Me
diodía, el Este y el Oeste, estaba circundado 
por las abruptas venientes de la cordillera del 
Alb. Como centinela avanzado, alzábase hacia 
Oriente un elevado monte, desde cuya cima 
descubríase todo el valle del Norge, salpicado 
de colinas. Este monte, el gran Nufa, elévase 
hoy casi desnudo de árboles en su parte infe
rior, y en sus templadas vertientes, una pe
queña población laboriosa cultiva las viñas; 
sólo en su mitad superior está poblado de 
hermoso y espeso bosque. En otro tiempo, 
desde la falda hasta la cumbre estaba cubierto 
por una obscura selva de tejos. 

El pueblo de los kalates, que avanzaba pro
cedente del Oeste, había escogido aquel bello 
y cálido valle del Nufa para establecer en él 
una colonia. 

¿De dónde venía aquel pueblo? ¿Había 
aparecido de repente, como arrojado por una 
tempestad? Tal se presentó á nuestros aima
tes, y sin embargo, no era así como había lle
gado á su territorio. 

Así como en el mar, cuando llega el mo
mento de la marea, primero se desliza suave-
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mente una ola sobre la lisa playa, como si sólo 
tratara de abrazar timidamente á la madre 
tierra, y siguen luego otras olas cada vez más 
altas hasta que por último se precipita el océa
no bramando, arrollándolo todo y conquis
tando todo el espacio que le pertenece, así 
también una ola de pueblos procedentes del 
Este del Asia, fué invadiendo nuestra Euro
pa, al principio poco á poco y después cada 
vez con mayor violencia. 

Y del mismo modo que la emigración de 
europeos hacia América persiste desde hace 
cuatro siglos, y persistirá hasta que ni un in
dio piel roja cace búfalos en el suelo nativo, 
la inmigración de los kalates asiáticos duró 
siglos, hasta que todos los aborígenes euro
peos, los aimates del período glacial, fueron 
exterminados ó empujados hacia las altas 
cordilleras ó hacia las remotas regiones me
ridionales. 

Antes, mucho antes de que se desenvolviera 
en el Alb nuestra historia, los blancos kalates 
se habían apoderado de la Europa oriental, 
especialmente de la cuenca del río Largo (i), 
de aquel río que habían de cruzar nuestros 
aimates cuando se encaminaban á los lagos. 
De ellos tenían ya noticia nuestros trogloditas 
y el viejo Nargú, como hemos dicho, les en
viaba caravanas y sostenía con ellos el comer
cio de cambio. 

Los kalates se dedicaban á la cría de gana
do y á la agricultura; tenían animales domés
ticos, perros, bueyes, ovejas y caballos, que 
sus antepasados habían traído del Asia; culti
vaban los cereales y tenían, por ende, pan, el 
pan que aumenta rápidamente el número de 
ios hombres. Por esto el pueblo crecía, y ne
cesitando cada día nuevos territorios, siguie
ron las cuencas de los ríos, vías naturales de 
las emigraciones humanas, siempre en direc
ción de Este á Oeste, y al fin llegaron á nues
tra Alemania meridional (2). 

( I ) El Danubio. 
(2) Los antiguos historiadores casi nada nos 

dicen de la estancia en Alemania de estos ka-
lates (celtas), que debieron habitar, después de 
los hombres del rengífero (aimates) y en tiem
pos prehistóricos, en nuestra patria, tal vez du
rante mil años, hasta que en su día fueron empu
jados hacia el Oeste por los germanos, como 
ellos procedentes del Este; pero en todas partes 
encontramos huellas de sus antiguas viviendas 
y muchos nombres de nuestras montaf \s, ríos, 
aldeas y ciudades, proceden de ellos, í-gún se 
ha demostrado. También se han encontrado 
tambas suyas y restos de vestidos, instrumen
tos, monedas, huesos, etc., que han permitido 
reconstruir una buena parte de su existencia. 
Pero mucho mejor puede reconstruirse ésta es-

Había transcurrido una semana desde que 
los tulkas trajeran la noticia de la llegada de 
los kalates al valle del Xufa; y desde enton
ces, como cuando declararon aquéllos la gue
rra á los nallis, dos hombres hacían centinela 
todas las noches á la entrada de la caverna; 
así lo había querido la vieja Parre, la cual, 
desde que comenzó la primavera, se pasaba 
las noches fuera de la cueva, al pie del tejo, 
y en estado de somnolencia, soñando ó me
ditando. A veces se despertaba sobresaltada, 
lanzando gritos cual si quisiera excitar á los 
hombres á la lucha. Una noche, empero, no
che obscura y tempestuosa, gritó de pronto: 

— ¡ Fuego en el bosque! ] Huelo un incen
dio en el bosque I 

Los centinelas, que estaban tumbados junto 
á la hoguera, se levantaron de un salto. 

«¡Fuego en el bosque I» era un grito terri
ble para los aimates. La selva de resinosos 
pinos que en aquel entonces cubría la mayor 
parte de nuestro Alb, se incendiaba fácilmen
te en cada estación del año, y el incendio, 
que á menudo cogía una extensión de algunas 
millas, duraba días y aun semanas, hasta que 
una lluvia copiosa lo apagaba ó hasta que él 
mismo se extinguía por falta de combustible 
al llegar al linde del bosque. Por esto el aimate 
consideraba como crimen grave provocar el 
incendio intencionadamente; porque ¿dónde 
cazaría si quedaba destruido el bosque en los 
alrededores de su caverna? Y no pocas veces 
las cuevas eran abandonadas por sus habitan
tes cuando tal desgracia ocurría, bien por ac
cidente fortuito, bien producida por el ene
migo. 

—¡ Fuego en el bosque! — gritaron los cen
tinelas, dando la voz de alarma á los que es
taban dentro de la caverna, los cuales salieron 
precipitadamente á la plaza. La vieja Parre 
sólo había podido percibir el olor del humo; 
pero ahora se veía claramente, hacia la Media
noche y hacia el Mediodía, un resplandor ro
jizo en el cielo, hasta que de pronto, como 
una antorcha monstruosa, alzóse una llama 
amarillo-obscura. 

—Es el monte Nufa que está ardiendo,— 
exclamó Repo.— Los kalates han incendiado 
los seculares tejos. ,jQué pretenderán con ello? 

tudiando las razas celtas que aun conservan algo 
de su antigua pureza, como los bretones de Bre
taña, los irlandeses, los galos del País de Gales, 
los escoceses, y sobre todo los galos del tiempo 
de César, verdaderos celtas, antepasados de los 
actuales franceses, que tan exactamente cono
cemos gracias á los escritos del ilustre capitán 
romano. 
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La vieja pronunció á grandes gritos algunas palabras amenazadoras. 
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¿Querrán acaso avisar de este modo á los 
suyos, que están en más lejanas tierras, para 
que vengan en mayor número? 

—Ya sé lo qué es, — dijo la anciana mo
viendo la cabeza.— Los kalates construyen en 
lo alto de la montaña cavernas de piedra para 
sus caudillos; desde ellas ven éstos todo lo 
que pasa en el valle donde su pueblo trabaja, 
y dominan á sus subditos, j Bien han escogido 
los astutos! Desde el monte Nufa nos sojuz
garán á todos. ¿De dónde viene el viento? 

—De la Medianoche,— respondió Repo. 
—Siendo así, el fuego puede llegar mañana 

hasta nosotros. Dejadme que ensaye los an
tiguos conjuros para ver si puedo atajar el 
terrible incendio. 

La vieja Parre se hizo conducir por dos 
hombres hasta el borde del precipicio, y cuan
do estuvo allí levantó sus muletillas en direc
ción al fuego, y en medio de la noche y de la 
tempestad pronunció á grandes gritos algunas 
palabras imperiosas, amenazadoras; y aunque 
así estuvo gritando media hora, no se fatigó. 
El huracán fué calmándose poco á poco y co
menzó á caer una lluvia torrencial; las llamas 
del monte Nufa fueron menguando y al fin 
se extinguieron, desapareciendo e n t o n c e s 
también el resplandor rojizo del cielo. Una 
densa humareda se extendió sobre la tierra. 

La vieja Parre lanzó entonces grandes car
cajadas y exclamó en tono regocijado: 

—¡El conjuro de los aimates puede todavía 
más que el fuego de los kalates! 

Obú, acompañado de otro hombre, enca
minóse al Nufa en busca de noticias. Pasó la 
mañana, llegó el mediodía y los emisarios no 
volvían; al fin sonó la señal en la montaña, y 
Rulamán y Ara se dirigieron á la fuente para 
recibirles. En el camino de ziszás sonaban 
pisadas extrañas, como de animales corpulen
tos; muy pronto aparecieron algunos hom
bres con trajes de abigarrados colores y sen
tados sobre caballos; detrás de ellos iba un 
grupo de guerreros con relucientes armas; 
delante, los dos emisarios.tulkas. Aquellos 
extranjeros eran indudablemente guerreros 
kalates. 

Rulamán y Ara volvieron precipitadamente 
á la Tulka para dar cuenta de lo que habían 
visto, y poco después llegó la extraña comiti
va. Repo, con la piel de lobo blanco sobre los 
hombros, sereno y altivo, recibió á lof recién 
llegados en la plaza de la caverna, tenj pdo á 
su lado á Rulamán y detrás á sus hombres, 
todos armados con hachas de piedra. 

El caudillo kalate montaba un soberbio ca
ballo blanco; llevaba hermosa túnica azu l 

y encarnada, y un gorro de varios colores con 
un plumero cubría su cabeza. Largos y riza
dos cabellos caían sobre sus hombros, osten
taba brillantes anillos en los brazos y en las 
piernas, una resplandeciente cadena en el 
cuello, y su mano derecha empuñaba recia y 
reluciente espada. A su lado iba otro jinete, de 
luenga y plateada cabellera y con la cabeza 
descubierta; vestía una túnica blanca que le 
llegaba hasta los pies, ceñida por un cinturón 
de cuero con bordados de oro, y llevaba en 
la mano un bastón dorado. Detrás de ellos 
caminaban á pie unos treinta hombres con 
túnicas azules y cinturones de cuero, vestidos 
casi con pobreza, pero todos perfectamente 
armados de relucientes espadas y lanzas. 

Los kalates contemplaron á los tulkas con 
expresión de curiosidad, pero amable y franca 
al mismo tiempo, y no parecían animados de 
malas intenciones; no dejaba, sin embargo, 
de ser chocante que Obú y el otro tulka, que 
iban delante de ellos como para indicarles el 
camino, llevaran las manos atadas ala espalda. 

—¿Qué queréis?—preguntó Repo encole
rizado al j inete.—¿Por qué habéis atado las 
manos á nuestros hombres? 

El kalate movió la cabeza y se sonrió; no 
había entendido la pregunta. Entonces Ara 
se adelantó resueltamente y repitió las pala
bras de Repo, traducidas lo mejor que supo 
al kalate. El jinete, sonriendo bondadosamen
te, le tendió la mano; pero la muchacha no la 
cogió, porque estaba indignada del ultraje 
inferido á su Obú. 

—¡Tranquilízate, hermosa doncella! Veni
mos en son de paz y no queremos causaros 
ningún daño. Quisiera hablar con vuestro 
caudillo y suplicarle que cace conmigo y que 
sus gentes nos ayuden, como las mías á él. 
Tampoco queremos hacer daño alguno á esos 
dos,—añadió señalando á Obú y al otro tulka. 
— Sólo queríamos de ellos que nos guiaran 
hasta aquí, pero no querían traernos ó tal vez 
no nos entendieron. Mas dime, linda niña, 
¿cómo has venido á parar á la caverna de esos 
salvajes? ¿No eres hija de kalates? Y si no lo 
eres, ¿cómo conoces nuestra lengua? 

Ara, sin contestar á estas preguntas, vol
vióse á Repo y le tradujo lo que el caudillo 
kalate le había dicho. 

En el entreunto, Repo, sin esperar más, 
cortó las ligaduras de Obú y de su hermano, 
y cuando Ara hubo terminado, preguntó á su 
hijo qué les había ocurrido. 

Obú refirió que al llegar al valle del Nufa 
se habían visto de pronto rodeados por los 
lobos mansos de los kalates, que los habían 
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Quloch, el caudillo de los kalates, delante de la caverna de los tulkas. 
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recibido con furiosos aullidos. Los kalates ha
bían acudido y los habian llevado ante su cau
dillo, el cual dispuso que se les diera de co
mer y les hizo beber un agua obscura que ca
lentaba desde los pies hasta la cabeza. Luego 
les habia indicado por señas que le guiaran 
hasta su caverna, á lo que ellos se negaron, 
y habían echado á correr; pero de nuevo los 
habían alcanzado los lobos y entonces les ata
ron las manos. En seguida, el caudillo y el 
anciano habíah montado á caballo; habían 
comparecido varios guerreros, y amenazán
doles con un puñal, les mandaron que indi
caran el camino de la caverna. 

—¿Qué habíamos de hacer.''—añadió Obú. 
— Aunque nos hubiésemos dejado matar, no 
habrían tardado en encontrar la Tulka; y si 
los hubiésemos extraviado en la selva, les ha
bríamos hecho montar más en cólera contra 
nosotros y sobre todo contra vosotros. Por 
señas nos aseguraron repelidas veces que no 
querían hacernos ningún daño; les creímos á 
medias y aquí los hemos traído. 

—Habéis hecho bien, — dijo Repo. 
Y dirigiéndose al jefe extranjero, añadió: 
—Si queréis ser nuestros amigos, ¿porqué 

habéis atado á nuestros hermanos.'' El aimate 
es pobre y no tiene más que la fuerza de sus 
brazos, pero éstos los quiere tener libres. Un 
aimate nunca ha llevado cadenas; libremente 
anda por los bosques y ninguno es señor de 
otro, pues sólo en la guerra y en la caza man
da el caudillo. El aimate no obedece sino 
cuando quiere. 

Ara tradujo las palabras de Repo, el cual 
esperaba una explosión de cólera del kalate; 
pero éste, sin contestar, bajó de caballo, llamó 
á un guerrero que llevaba una cesta, y cogien
do dos relucientes broches de cobre, acercóse 
á Obú y le colocó uno en el brazo; el otro se 
lo dio al compañero del mancebo. Después 
adelantóse hacia Repo y quitándose del cinto 
un hermoso puñal, se lo entregó diciendo: 

—Hablas como un héroe y como un cau
dillo kalate; eres digno de mandar. Hemos de 
ser amigos. 

Repo vaciló, pero de pronto tomó una re
solución y tomando el puñal que le ofrecía el 
extranjero, entregó á éste el suyo propio, sen
cillo y fabricado de hueso. 

El caudillo kalate mostróse agradecido y 
entonces Repo le habló de esta manera: 

—Estos qué aquí ves son mis he, manos y 
mis sobri nos; todos son como yo, y si á mí 
me llamas héroe, también lo son ellos. Déja
nos libres en nuestros bosques; no os haremos 
daño alguno mientras no nos ataquéis, pero 

deja que tracehnos un limite entre estos luga
res y el valle del Nufa, límite que ningún ai-
mate ni ningún kalate podrá traspasar. 

Apenas dichas estas palabras, la vieja Parre, 
que permanecía junto al tejo, lanzó una bur
lona carcajada; el kalate miró en aquella di
rección y se estremeció. Luego, volviéndose 
á Repo, le dijo, en respuesta á sus manifesta
ciones: 

—Nada de eso, amigo mío; nosotros nece
sitamos gente que conozca el país para po
der cazar; yo tengo muchos mancebos y vos
otros tenéis muchas doncellas; formemos, 
pues, un solo pueblo. Vuestras hijas serán fe
lices y nunca más padecerán hambre. 

—Somos pocos en número,— replicó Repo; 
— y el lobo salvaje y el lobo domesticado no 
pueden vivir juntos. 

—¿Dónde están las demás cavernas?—pre
guntó el kalate.—¿Tienen más habitantes que 
la vuestra? 

—Hablaré de vosotros con ellos, — contestó 
Repo evasivamcte,—y daré cuenta á sus cau
dillos de vuestros deseos. 

Los ojos del kalate fijáronse entonces en la 
magnífica cabeza de toro que estaba clavada 
encima de la entrada de la caverna. 

—¿Dónde hay animales de estos?—pre
guntó. 

—Lejos de aquí, en un bosque grande, muy 
grande; pero son animales fieros y peligrosos, 
— respondió Repo. 

—¿Quieres llevarme allí para que cacemos 
juntos? 

—Nadie se aventura en aquella selva du
rante el verano. 

—i El kalate caza todo el año 1,— dijo el ex
tranjero sonriendo. — Para eso tiene perros y 
caballos. 

Y luego añadió en tono afable y suplicante: 
—Dame la cabeza de toro como prenda de 

amistad; sus dos cuernos serán dos hermosos 
vasos, uno para ti y otro para mí. ¿Cómo te 
llamas? 

—Repo. 
—Yo me llamo Guloch,—dijo el kalate, el 

cual,acercándose de nuevo á la cesta y sacan
do de ella un soberbio y reluciente collar, se 
lo puso á Repo. 

El caudillo tulka le dejó hacer, pero bien 
claro se veía que aquel soberbio regalo no le 
agradaba; cuanto más amable y generoso se 
mostraba el kalate, tanto más Repo se mani
festaba reservado. Sin embargo, no por bon
dad, sino por prudencia, tomó la cadena y, 
mandando descolgar la cabeza de toro, se la 
entregó al kalate. 

{St coníinuard.) 
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Entonces vio éste al joven Rulamán con su 
piel de lobo blanca. 

—¿Es un muchacho ó un hombre?, — pre
guntó á Repo.— ¿[^or qué va armado como 
los hombres? 

— Es un hombre, — respondió Repo.—Es 
hijo de caudillo y será caudillo. Siendo un 
muchacho, ha luchado con el león. 

Guloch se acercó afablemente al joven, le 
estrechó la mano y le ciñó también el cuello 
con una cadena de honor. 

—También yo tengo en mi casa un hijo de 
tu edad; ven á verle, seréis amigos. 

Pero Rulamán clavó en él una mirada som
bría y nada contestó. 

El kalate se quitó del dedo una sortija que 
brillaba como el oro y acercándose á Ara le 
cogió la mano y quiso ponérsela. 

—¿Cómo te llamas? — preguntóle mirán
dola cariñosamente. 

—Ara,—respondió la joven con altanería;— 
allí está el hombre á quien perteneceré. 

Y diciendo esto se dirigió hacia donde es
taba Obú, dejando caer al suelo la sortija. 

Guloch miró á Obú con expresión hostil. 
—Anochece ya,—dijo,—y hemos de regre

sar á nuestras casas. Venid pronto á vernos 
en el valle del Nufa. 

El otro jinete, el anciano de luenga y blan
ca túnica, había escuchado en silencio toda la 
conversación. Era un druida. Ninguna pala
bra de los aimates había escapado á sus oídos; 
ningún gesto, ninguna mirada había escapado 
á sus ojos; y cuando Gjloch ae disponía á 
marcharse, irguióse sobre la silla de su cabal
gadura, alzó la diestra, que empuñaba el bas
tón dorado, y lenta, solemnemente, con voz 
cavernosa, dijo dirigiéndose á los aimates: 

—[No seáis locos! Nuestros dioses nos han 
mostrado el camino de vuestro país y nos han 
dicho; «¡Habitad aquí!» Y aquí nos quedare
mos. Si sois nuestros amigos, trabajaréis y 
comeréis con nosotros, y con nosotros haréis 
sacrificios á nuestros dioses; pero si sois nues
tros enemigos, nuestros dioses dejarán caer 
sobre vosotros su cólera y vuestros hombres 
caerán heridos por el rayo, vuestras mujeres 
y vuestros hijos serán nuestros esclavos. 

Cuando Ara tradujo estas palabras del drui
da, incorporóse la vieja Parre y exclamó: 

T. v. 

—¿Habéis oído, aimates, lo que ha dicho? 
No temáis á sus dioses. ¿Acaso la vieja aimate 
no ha apagado el incendio de los kalates? 

Y dicho esto, prorrumpió en una carcajada. 
El druida no entendió aquellas palabras, 

pero sí el sentido de las mismas, y sin ha
cer caso de ellas, hizo dar media vuelta á su 
caballo. Guloch, en el entretanto, había mon
tado en el suyo y en seguida el cortejo de los 
kalates se puso en marcha. Repo y Rulamán 
los acompañaron has ta la fuente, y allí el 
caudillo kalate se despidió afablemente. 

* 
Cuando Repo y Rulamán regresaron de la 

fuente á la Tulka, reinaban tal gritería y tal 
agitación entre los hombres y mujeres de la 
caverna, que parecía aquello un bosque de 
cornejas en donde hubiese entrado de repente 
un ave de rapiña. Las mujeres y los niños, 
que durante la visita de los extranjeros habían 
permanecido apartados á un lado, temerosos 
y sorprendidos, ahora armaban una gritería 
infernal. Cada cual quería referir lo que había 
visto y oído y todos se agrupaban en torno de 
los que habían tenido la suerte de recibir los 
ricos presentes del kalate. 

Todas las a m e n a z a s formuladas por el 
druida parecían olvidadas, el brillo del metal 
los deslumhraba; y en verdad que no somos 
nosotros quienes por ello podamos censurar
les. Sólo la vieja Parre y los hombres no se 
dejaban seducir por aquellos adornos. 

—Dadme las cadenas que os han regalado 
los kalates,—dijo la vieja á Repo y á Rulamán. 

Éstos se quitaron los collares y los arroja
ron á la falda de la anciana. 

—Ahora dadme los brazaletes. 
Obú se los dio, y con ellos también la sor

tija de oro destinada á Ara. 
—Traedme una piedra del hogar y una 

buena hacha de piedra. 
Cuando le hubieron traído estos objetos, la 

vieja Parre, sonriendo desdeñosamente, puso 
todas-aquellas brillantes joyas sobre la piedra 
y blandiendo el hacha y lanzando maldicio
nes, las rompió en mil pedazos; luego cogió 
ávidamente estos fragmentos con sus descar
nadas manos y los arrojó al bosque. 

—Estos "nriilijxjjj^»(i Mil i iiijn'ui ningún 
daño. ¿Q(j¿^(ífs..te^í"^""' — "̂̂ ^ -

.ALLORCA ' '^r 
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—El puñal,—contestó Repo,—y éste lo con
servaré. 

La vieja se irguió y fijó en él una mirada 
escudriñadora. 

—Guárdalo,—dijo,—que te servirá; pero no 
te apresures, espera el momento oportuno. 

Y añadió en voz apenas perceptible: 
—Primeramente hiere al viejo, al blanco; 

le odio. 
Después, dirigiéndose á Obú, le dijo: 

—Guarda tu paloma, Obú; que no te la 
robe el sokol extranjero. ¡Oh, aimates, sed 
prudentes! ¡Cuan afablemente se despidió! 
Pero habéis de saber que el rostro del kalate 
rie cuando su corazón llora, y llora cuando 
su corazón ríe; cuando sus ojos miran amo
rosamente, odia, y cuando aparecen altivos, 
teme. Lo mismo debéis hacer vosotros, hijos 
míos, hasta que llegue e! momento en que 
podáis dar muerte á los extranjeros, como se 

r 

Arriba, en la pequeña meseta de la montaña, centenares de hombres trabajaban activamente. 

la disteis á la manada de toros, ó hasta que 
ellos acaben con vosotros. 

La vieja Parre no pudo seguir hablando por
que, presa de terrible excitación, había agota
do sus fuerzas. Después ordenó que se aleja
ran todos, menos Repoy Rulamán, y cogiendo 
con su diestra la mano de éste y con su iz
quierda la de aquél, les dijo en voz baja: 

—Escuchad lo que voy á deciro>. Los huh-
kas y los nallis no tienen hombres, y siete no 
pueden luchar contra cincuenta y cincuenta; 
pero la astucia es el arma de los débiles. Voy 
á contaros una historia que acaecerá en la es
tación de los días cortos. Siete aimates cazan, 
en unión de todo el ejército de los kalates, 
allá arriba en los vastos campos del Hofa; cal
zados con patines, deslízanse todos sobre la 

inmensa llanura nevada. Llega la noche, una 
noche obscura, tempestuosa, y es preciso vol
ver á casa; los aimates han de indicar cuál es 
el camino más corto, y encendiendo antorchas 
se ponen en marcha delante de los demás. 
Conocen la peña del Hofa, que desde una al-
tuia de cien hombres cae verticalmente sobre 
el valle del Sala; al llegar allí, los siete echan 
á correr con la velocidad del rayo y cuando 
están al borde del abismo, se detienen de 
pronto, arrojan al precipicio las antorchas y 
se apartan á un lado; entonces los kalates, si
guiendo la luz de aquéllos, caen todos al 
fondo de la sima. 

Repo nada contestó, y en silencio quedóse 
meditando sobre el atrevido plan de la ancia
na, pero Rulamán exclamó con acento grave: 
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— Eso n¿, abuela; ahora no es la voz de mi 
padre la que habla por tu boca. ¿Qué, han de 
comenzar los aimates cometiendo una trai
ción y siendo peores que los kaiates? 

—iOh, niño! —dijo la vieja Parre sonriendo. 
—;0h loco y bondadoso niño!—añadió acari
ciándole la frente.—Mi vida alcanza á más de 
veinte veces cinco vueltas del sol, y la tuya 
aún no llega á tres veces cinco. Pero ¡á qué 
hablar de esto! Lo que ha de suceder sucede
rá. ,JY quién puede decir haré lal cosa y así 
ocurrirá tal otra? ,;Acaso no está todo previa
mente ordenado? ¡Oh, si yo pudiera verte y 
preguntarte, gran caudillo de la caverna del 
Walba, guía de todos los aimates, señor del 
sol, de la luna y de las estrellas, de los bos
ques, de las praderas y de los ríos, de los ani-
rnales de la selva, de las aves y de los peces! 
Cuando le dice al aimate: «|llora!,» el aimate 
llora: cuando le dice: «¡riel,» ríe; y cuando le 
dice al kalate: «¡mata!,» el kalate mata. Pero 
los aimates y los kaiates creen que es su volun
tad la que todo lo gobierna. 

Rulamán se había arrodillado delante de 
slla y la contemplaba como si fuera una pro
fetisa. 

—Levántate, hijo mío, — siguió diciendo la 
anciana; — haz lo que tu padre Rui, desde la 
Walba, murmura á tu oído. ,; Por ventura no 
vi alrededor de tu frente una diadema de pie
dra del sol, el día en que el sol te be^ó por 
vez primera? ¿Y no vi también sobre tus hom
bros un manto con los colores del arco iris, 
que brilla en el cielo cuando llueve? \As¡ será! 
Mis ojos ciertamente no lo verán, pero me re
gocijaré de ello en la caverna del Walba. 

Al día siguiente, Repo fué á la Huhka á 
conferenciar con el Angekko, el cual, cuando 
Oyó hablar del hechicero de blanca túnica, 
quedóse muy pensativo. ¿Qué era él al lado 
de aquel hombre? 

—¡Ha pasado nuestro tiempo!, — exclamó 
consternado. 

Sin embargo, Repo pudo convencerlo para 
que lo acompañara á la cueva del Nargú, á 

.fin de tomar consejo de éste. 
Era muy entrada la noche cuando llegaron 

á la caverna de los nallis. El viejo Nargú, á 
quien la noticia no sorprendió, porque estaba 
enterado de todo, obsequió espléndidamente, 
en su morada suntuosa, á los dos caudillos, 
que permanecieron allí toda la noche; pero 
no quiso que le hablaran de hostilidades con
tra los kaiates, á quienes consideraba como 
semiparientes suyos. 

— Nuestro poder no puede medirse con el 
suyo, —dijo, — y nuestro pueblo aprenderá 

mucho de ellos y será más feliz y estará más 
contento. A nosotros, los caudillos, nos será 
más fácil dominar sobre nuestros aimates, 
cuando éstos vean cómo el caudillo kalate 
gobierna á su pueblo y cómo su pueblo le 
obedece. 

Tampoco el Angekko quiso saber nada de 
lucha violenta contra los kaiates. 

La vieja Parre tenía razón, — pensó Repo; 
— entre los huhkas y los nallis no hay hom
bres. Y persuadido de esto, no quiso comuni
car á los dos caudillos el sanguinario plan de 
defensa de la vieja Parre. ¿Temía quizás una 
traición? 

Apenas había transcurrido un mes de la 
entrevista y ya trabajaban en el valle del Nufa 
treinta nallis y diez huhkas. 

Toda aquella c o m a r c a había cambiado 
completamente de aspecto: junto al torrente 
del Stana, extendíase una larga hilera de ca
banas redondas; una buena parle del hermoso 
valle cubierto de prados había sido transfor
mado en campo de cultivo, en el cual los ka-
lates habían sembrado trigo para cosecharlo 
en el otoño. Ahora todos trabajaban allá arri
ba, en la montaña del Nufa, que ofrecía un 
cuadro desconsolador: el fuego había destrui
do todos sus bosques, desde la falda hasta la 
cumbre; el viento barría sólo cenizas y car
bones, y únicamente aquí y allí alzábanse aún 
tristemente algunos troncos medio carboni
zados de los seculares tejos. 

Arriba, en la pequeña meseta de la monta
na, centenares de hombres trabajaban activa
mente; unos, armados de puntiagudos picos 
de cobre, abrían profundos hoyos en el suelo; 
otros alisaban piedras y con ellas cubrían, 
formando bóveda, aquellos hoyos convirtién
dolos en subterráneos, sobre los cuales habían 
de levantarse las casas de piedra del caudillo 
y del druida. Grandes bloques de roca eran 
conducidos allí en trineos de madera arras
trados por caballos, cosa que á los nallis y á 
los huhkas les parecía un milagro, y al borde 
de la aplanada meseta comenzaba ya á al
zarse un muro circular que había de rodear 
la fortaleza. 

Los nallis y los huhkas, sin saber lo que 
hacían, trabajaban con perseverancia, por 
mandato de sus caudillos, en la construcción 
de la-nueva ciudadela; cierto que el trabajo 
era para ellos pesado é insólito, pero les daban 
para comer tanto pan como querían, y dos 
veces al día bebían en vasos de madera el 
tinto kum, aquella bebida que las caravanas 
habían llevado al viejo Nargú. Pronto se 
aficionaron á ella en demasía, porque los ca-
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lentaba y fortalecía y daba viveza y brillo á 
sus ojos. También recibieron de los kalates 
nuevas vestiduras, más ligeras y cómodas que 
sus trajes de piel, y de hermosos colores que 
alegraban su vista. Pero lo que más les atraía 
eran las frecuentes y periódicas fiestas de los 
kalates, para quienes el séptimo día era día 
de descanso y de regocijo; en estas ocasiones, 
los kalates se ponían sus mejores vestidos y 
mataban un buey, una parte del cual era 
quemada, como sacrificio, por el druida en 
un altar de piedra, y el resto repartido entre 
los asistentes, que hasta muy entrada la noche 
comían, danzaban y se divertían. En aquellos 
días acudían al monte Nufa las mujeres y las 
doncellas de las cavernas de los nallis y de 
los huhkas, las cuales se consideraban muy 
dichosas si los kalates las obsequiaban con 
algunos trozos de telas de colores, ó con sor
tijas de piedra del sol ó con unas tablitas cón
cavas y bellamente adornadas, es decir, con 
monedas (i). 

Sólo de los tulkas no trabajaba hombre 
alguno en el monte Nufa, á pesar de que con 

(I) Las conocidas monedas celtas delgadas, 
de bronce ó de oro laminados, que se han en
contrado en algunos sitios de los alrededores 
del monte Nufa (alto Neuffen). 

LECTAS 

frecuencia llegaban á su caverna mensajeros 
kalates para cambiar por cuchillos, puntas de 
lanza y de flecha y espadas de piedra del sol, 
piezas cazadas, p ie les y cornamentas, que 
aquéllos tenían en gran abundancia. Aquellas 
armas eran muy del agrado de los cazadores 
aimates; mas no obstante estas buenas rela
ciones, ni Repo ni ninguno de los suyos ha
bía ido al monte Nufa. Desde la visita del 
caudillo kalate, los tulkas, siguiendo el con
sejo de la sabia Parre, se habían dedicado se
riamente á aprender las palabras más indis
pensables de la lengua kalaia, que les enseña
ba Ara; y era en verdad un espectáculo diver
tido verá aquellos hombres rudos, sentados 
en el suelo en torno de la hermosa doncella, 
ejercitarse entre risas y bromas en la pronun
ciación de vocablos extranjeros y en recitar 
frases enteras, cosa que conseguían con rapi
dez asombrosa aquellos hijos de la naturaleza 
tan perfectamente dotados. 

Esta admirable facilidad de aprender sólo 
de oído y casi jugando un idioma extranjero, 
la vemos aún hoy en día en la mayoría de los 
pueblos naturales y en nuestros niños (2). 

(2) Tal vez se deba esto en gran parte á la 
finura de oído de los salvajes. 

Armas de los kalates. 



Algunos caballos salvajes, empujados por los que les siguen, han caído al fondo del precipicio. 

X X I I 

A l M A T E S Y KALATES CAZANDO JUNTOS 

Acercábase el mes del lago y nuestros tul-
kas pensaban en su emigración de todos ios 
años; pero sentían cierta tristeza y cierta inde
cisión, y sobre todo la vieja Parre, que en 
otros tiempos señalaba con mucha anticipa
ción el día de la marcha, parecía ahora vaci
lante y poco inclinada á emprender el largo 
viaje. 

En esto, presentáronse delante de la Tulka 
dos mensajeros kalates, conduciendo cada uno 
un caballo, lujosamente enjaezados con silla 
y brida; de una de las sillas pendía, sujeto 
por una reluciente cadena, un cuerno para 
beber, profusamente adornado con brillantes 
snillitos y el borde rodeado de un ancho aro 
de cobre que despedía deslumbrantes reflejos. 

Uno de los mensajeros habló así: 
— Este es el cuerno del toro que mi señor, 

el noble Guloch, envía al gran caudillo de la 
caverna de los tulkas. Mi señor cazará en la 
llanura Kadde cuando el sol haya salido doce 
veces, y envía caballos para el caudillo y para 

el hijo del caudillo y espera que éstos y todos 
los tulkas tomarán parte en la caza. 

Repo mandó que el mensajero fuese agasa
jado y, después de meditarlo un poco, prome
tió acudir con los suyos á la cacería. 

Grande fué el contento de los tulkas al con
templar los dos hermosos caballos delante de 
su caverna y al poderlos acariciar á su sabor; 
lleváronles hierba, hojas y cuanto creyeron 
que pudiera agradarles. De pronto, á aquellos 
animales se les erizaron las crines y comenza
ron á relinchar furiosamente; era que el oso 
domesticado de la Tulka, movido por su cu
riosidad, había comparecido en la plaza y 
quería olfatear á los forasteros; pero uno de 
éstos le arrimó una fuerte coz en sus velludos 
lomos y el pobre oso, quejándose y gruñendo, 
penetró de nuevo en la caverna. Aquel episo
dio regocijó á todos los presentes. 

Aquel mismo día, Repo y Rulamán se ensa
yaron á montar á caballo en la vasta pradera 
que se extendía más arriba de la Tulka y en 
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la cual solían jugar los niños; y al cabo de sión, como siempre que iba de caza, colgaba 
una semana de ejercicios diarios, los dos ca
zadores eran más que regulares jinetes. Rula-
mán, gozoso como nunca había estado, y 
como si le hubiesen nacido alas, escalaba en 
desenfrenada carrera las elevadas planicies, y 
los demás tulkas, que presenciaban sus ensa
yos, se volvían locos de alegría cuando él y 
Repo galopaban por la pradera, sueltas al aire 
sus pieles de lobo blancas, que se agitaban 
como plateadas gaviotas. 

Al duodécimo día, tal como se había conve
nido, se reunieron en la llanura Kadde los 
tulkas y los Icalates para cazar juntos. 

Numerosa comitiva esperaba en el ángulo 
del bosque á nuestros aimates, quienes con
templaron asombrados á aquellos cazadores 
montados y provistos de brillantes armas y á 
la multitud de ojeadores á pie que conducían, 
atados con correas, grandes y velludos perros. 
Entre los expedicionarios figuraban también 
muchos nallis y tulkas; pero no estaban allí 
ni el Angekko ni el viejo Nargú, á pesar de 
que el caudillo kalate también les había en
viado caballos. 

Dos jinetes kalates salieron á recibir á los 
tulkas así que los divisaron; los caballos que 
éstos montaban relincharon alegremente al 
ver á sus compañeros, y los dos kalates, que 
no eran otros que Guloch y su hijo K.ando, 
saludaron á nuestros rudos cazadores del Alb. 

El traje que üuloch vestía era más sencillo 
que el que llevaba cuando su visita á la Tulka; 
esto no obstante, no carecía de magnificencia 
y consistía en un jubón verde, polainas de 
cuero ajustadas á las piernas, zapatos de caza 
y un gorro con un ala de pájaro; no ostentaba 
adorno alguno y como armas sólo una espada 
corta en el cinturón de cuero y una lanza con 
reluciente punta de cobre y lindos aros de lo 
mismo en la negra asta. 

Repo y Rulamán llevaban sus ordinarios 
trajes de rengífero; pero los gorros de piel con 
mechones de pelo de oso y las magníficas pie
les blancas de lobo, airosamente echadas sobre 
el hombro izquierdo, sentaban tan bien á 
aquellos salvajes, hijos de la montaña, tosta
dos por la intemperie, que sin mengua podían 
codearse con el orgulloso príncipe kalate. Sus 
armas no eran ya las de los antiguos aimates; 
en vez de las puntas de hueso brillaban tam
bién, en los extremos de sus lanzas, puntas de 
metal, que habían recibido de los kalates á 
cambio de sus productos, y en sus costados 
relucían también espadas de cobre. Rulamán, 
empero, había querido llevar su excelente y 
viejo arco de madera de tejo, que en esta oca-

de su espalda junto con el carcaj, bien provis
to de flechas. 

Rando, guapo mozo de luengos y rizados 
cabellos castaños, se colocó en seguida al lado 
de Rulamán y le estrechó sinceramente la 
mano; también á Rulamán latióle alegremen
te el corazón al ver reflejada la franqueza en 
el semblante del joven blanco. «¡Lástima que 
sea un kalate !,» pensó. 

Guloch explicó lo mejor que pudo á sus dos 
invitados su plan de caza: sus cazadores ha
bían descubierto que una manada de kaddes 
pasaba el día en el lindero del bosque, donde 
fácilmente podrían ser cercados, y habiendo 
indicado á Repo hacia donde caía aquel sitio, 
el tulka comprendió en seguida que se trataba 
del bosque en donde algún tiempo antes ha
bían encontrado el caballo salvaje destrozado 
por el burria. Así se lo dijo Repo á Guloch, 
el cual quedóse un momento suspenso, pues 
los kalates no estaban acostumbrados á luchar 
con leones; pero aquél le tranquilizó dicién-
dole, con semblante risueño: 

— Aquel ha sido el último burria que aquí 
ha habitado y éste es uno de sus comillos. 

Y le mostró el colmillo del león de las ca
vernas, que llevaba colgado sobre su pecho. 

Guloch contempló asombrado aquella terri
ble pieza y exclamó: 

— ¡Soberbio adorno; adorno de príncipe! 
— Por esto lo lleva el burriamate,— repuso 

Repo con orgullo. 
Era una hermosa y fresca mañana de estío; 

por encima del bosque obscuro acababa de 
surgir el grande y rojo disco del sol; una luz 
gris rojiza flotaba como un velo sobre la tie
rra; en el césped brillaban perlas de rocío, y 
el aire embalsamado de la montaña vigoriza
ba y excitaba el corazón y los sentidos. 

En la a t m ó s f e r a parecía flotar un am
biente que estimulaba á la caza: los cazado
res gritaban y daban órdenes; los perros tira
ban con fuerza de las correas que los sujeta
ban y los caballos golpeaban el suelo con sus 
patas. Por fin, á una señal del caudillo, sonó 
un cuerno de caza, instrumento que no cono
cían los tulkas, y con un orden admirable pli
sóse en movimiento la larga comitiva, prece
dida de los ojeadores con los perros. 

—¿En dónde queréis cazar los kaddes,—pre
guntó Repo á Guloch, junto al cual cabalgaba. 

— Los acosaremos hacia el Nufa, hasta las 
abruptas y rocosas vertientes de la montaña; 
una vez allí se verán acorralados y con nues
tras lanzas fácilmente daremos cuenta de toda 
la manada. 
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— ¿Conocéis los kaddes? Son animales que, 
cuando se les acorrala, se defienden muy bien; 
además, ahora van con la manada las nuevas 
crías y esto redobla el valor de los padres. 

— No he cazado nunca vuestros kaddes,— 
respondió el Icalate sonriendo,—pero vamos á 
caballo y nuestros perros sabrán apoderarse 
de ellos cuando comprendan que tienen ga
nas de luchar. 

— ¿Se mantendrán á pie firme vuestros ca
ballos al verse acometidos por los kaddes con 
su enorme cornamenta.'' 

— Nuestros caballos se mantienen firmes 
en las batallas entre hombres y cuando los ji
netes se acometen con lanzas y las espadas se 
entrecruzan. 

Entretanto Kando y Rulamán sostenían el 
siguiente diálogo: 

— ¿Para qué llevas ese arco?,— preguntó el 
primero al segundo. 

— Desde niños llevamos arco y flechas, y 
nunca abandono la caverna sin uno y otro. 

— Será bueno para los pájaros. 
— Y también para los leones. 
— ¿Con esas puntas de hueso?, — preguntó 

Kando, dejando a s o m a r á sus labios una 
sonrisa. 

— ¡ Con esas puntas de hueso 1 Con una de 
estas (lechas mató mi lío, allá arriba, en el 
bosque, el último burria. 

— ¿Estabas tú allí? 
— Era mi primera expedición de caza y es

tuve tan cerca del burria como lo estoy de ti; 
este colmillo que llevo colgado al cuello es de 
aquella fiera. 

Kando le miró de pies á cabeza; Rulamán 
había ganado mucho en su concepto. 

— Entre nosotros,—dijo el joven kalate con 
acento de disgusto,—los perros lo hacen lodo; 
ellos son los que derriban al suelo la pieza y 
el cazador no tiene más que rematarla. 

— ¿De modo que vuestros hombres, antes 
de ser tales, no han matado cada uno su oso? 

— ¿Matado su oso? También á los osos los 
cazamos con perros. ¿Quieres llevarme conti
go á la caza del oso sin perros y á pie? 

— ¿Y si perecías en ella no se encolerizaría 
conmigo tu padre? 

— ¿Crees, por ventura, que los kalales son 
menos valientes que los aimates? 

— Vosotros no necesitáis el peligro ni la lu
cha con los animales, y en cambio los aimates 
viven de uno y otro. 

— ¡Cuánto diera por ser aimale y vivir con 
vosotros en las cavernas, por recorrer libre
mente las selvas y luchar con leones y con 
osos!,— exclamó Kando entusiasmado. 

Rulamán, al oírle expresarse así, clavó en 
él su fogosa mirada. 

Hacia algunas horas que cabalgaban los ex
pedicionarios detrás de los ojeadores con los 
perros, cuando Guloch hizo sonar el cuerno; 
entonces la comitiva se dividió y mientras los 
de á pie con la jauría avanzaban hacia el Ebte, 
los jinetes, torciendo á la izquierda, se dirigie
ron á una selva que al Norte se divisaba, 

— Atravesaremos en línea recta el bosque, 
—dijo Guloch;—los ojeadores y los perros irán 
á dar el rodeo, y muy pronto acosarán en di
rección á nosotros toda la manada de kaddes. 
Entonces soltaremos los perros, y perros y ca
ballos se lanzarán contra los kaddes con tal 
furia que se estremecerá la tierra. ¡Hurrá, 
trará, trarál 

Y diciendo esto, castañeteó con los dedos. 
— ¿Qué animales habéis cazado por este 

procedimiento en vuestro país?, — preguntó 
Repo tranquilamente. 

— Hemos cazado grandes kaddes, soberbios 
y valientes, de cuernos redondos y punti
agudos (1). Pero éstos no viven en manadas 
y de aquí que no podamos cazarlos más que 
de uno en uno. 

— ¿Cincuenta jinetes y cincuenta perros 
para un pobre kadde?,—dijo sonriendo Repo. 

— Es que nosotros no cazamos por la carne, 
sino por afición, pues para comer tenemos el 
pan. 

— ¿Y el pan lo hacéis con granos de hierba? 
¿Y comiendo hierba vuestro pueblo no pierde 
su fuerza y su valor? 

— También fabricamos kum de leche de ye
gua, que da valor siempre que se necesita. 

— ¿Cómo habéis podido domesticar los ca
ballos y los perros haciendo que se vuelvan 
lan mansos? 

— Nuestros antepasados lo hicieron desde 
tiempos muy r e m o t o s . También tenemos 
bües (2), kaddes domesticados de conos cuer
nos, de cuya leche viven nuestras mujeres y 
nuestros niños. ¿Cuándo te decidirás á ir al 
valle del Nufa, en donde podrás ver lodo 
esto? 

— ¿Me enseñarás, cuando vaya, cómo se 
hace la piedra del sol? 

— Sí, si eres mi amigo. 
Los expedicionarios trotaban entonces al 

tr»vés de la llanura. 
— ¿ Por qué retumba de un modo tan ex

traño el suelo á nuestros pies? 

(1) Se reiitre naturalmente al ciervo común 
(Cervus elaphus, L.). 

(2) Bu en gaéiico (celta) signiñca vaca, buey 
domesticado (Bos lauras). 
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— Porque cabalgamos sobre la caverna del 
Walba. 

— ¿Dónde está esa caverna? 
— Debajo de todos estos montes; en ella 

habitan los espíritus de nuestros muertos. 
— ¿Los habéis visto?, — preguntó Guloch 

con burlona sonrisa. 
— Los veré el día en que el sol me bese por 

última vez,— respondió Repo gravemente. 
— ¿Y quién os dice esto? 
— Yo lo sé. 
— Los espíritus de los kalaies viven allá 

arriba, en el sol. 
— ¿Quién os lo dice? 
— Nuestros druidas. 
— Así está bien; de esta manera no habrá, 

después de la muerte, riñas entre vosotros y 
nosotros. 

— ¿Por qué no queréis haceros kalates y 
creer á nuestros druidas, que todo lo saben? 

— Porque somos aimates, — contestó Repo 
con altanería. 

Al fin llegaron á la obscura y espesa selva 
del Nufa, que cubría el borde de la montaña 
por el lado Norte, es decir, hacia el monte 
Nufa. A la derecha del bosque, algo hacia el 
Este, extendíase una larga lengua de tierra, 
sin árboles, que se iba estrechando cada vez 
más hasta llegar á los peñascos del Bura, que 
caían perpendicularmente sobre el valle desde 
una altura inmensa. 

— Allí cazaremos los kaddes, — dijo Guloch, 
— y los que escapen á nuestras lanzas tendrán 
que dar un salto en el valle. ¡Valiente salto! 
1 Lástima que nuestro viejo druida no esté aquí 
para contemplar el espectáculo! 

Repo se mordió los labios, pero guardó si
lencio. 

A una señal de Guloch !a comitiva se detu
vo, los jinetes descabalgaron y los caballos 
fueron atados juntos. 

— Acampemos aquí y reparemos nuestras 
fuerzas con un refrigerio, pues aun trans
currirán algunas horas antes de que lleguen 
los kaddes. 

Los cazadores llevaban queso y pan; tam
bién salió el cuerno de toro lleno de kum hasta 
el borde. 

— I Cómo me satisface, — dijo alargándoselo 
á Repo,—que consagremos hoy el cuerno en 
esta cacería! 

— Es una bebida fuerte, — repuso R e p o , 
devolviéndole el cuerno. — No me gusta. 

— De este modo no serás nunca kalate. 
— Asi lo espero. 
— I Qué aburrido es esto!, — decía entre

tanto Kando á Rulamán. —¿Tiremos al blan

co en competencia, tú con tu arco y yo con mi 
dardo? 

Y llamando á uno de los cazadores, le dijo: 
— Aguanta tu gorra como blanco. 
El hombre, obediente, aguantó la gorra con 

el brazo estirado. Kando lanzó su dardo y 
en seguida se oyó un grito; el proyectil había 
atravesado !a mano del cazador. 

— Mal tiro; el segundo será mejor, — excla
mó Rando contrariado. 

Rulamán habíase apresurado á acudir al 
lado del kalate herido, y con gran cuidado y 
muy compadecido, le extrajo el dardo. Los 
demás cazadores reían. 

— Rulamán, ahora te toca á ti, — dijo Kando 
acercándose á él y ordenando á otro cazador 
que aguantara la gorra para que sirviera de 
blanco á su compañero. 

— El aimate no dispara sobre los hombres 
más que en la guerra, — respondió Rulamán 
mirándole con expresión de censura. 

Rando se sonrió, pero se sintió molestado 
por aquella respuesta. Rulamán sacó de su 
bolsa polvos para las heridas, espolvoreó con 
ellos la herida del kalate y luego se la vendó 
con heléchos. 

Hecho esto, se incorporó, y arrojando su 
propio gorro al aire, muy alto, puso rápida
mente una flecha en su arco y disparó; la 
punta de hueso de la flecha había atravesado 
el gorro por el centro. 

— [Magnifico tiro!, — exclamó Guloch, á 
quien había llamado la atención el entreteni
miento de los dos muchachos. 

Rando no quiso disparar por segunda vez. 
Repo estaba sentado al lado del caudillo 

kalate en actitud meditabunda. Habían pasado 
varias horas y era ya más de mediodía. 

— Me temo,—dijo Guloch malhumorado,— 
que nuestros ojeadores han errado el ojeo; si 
es así, llevarán su merecido. 

— ¿Es verdad,—preguntó Repo asombrado, 
— que castigáis á vuestras gentes con azotes-? 

— Sin golpes no hay impulso, no hay afi
ción al trabajo. 

— ¿Y no os matan ? 
— ¿Matarme á mí? A mí, sólo á mí corres

ponde el derecho de vida y muerte, — respon
dió Guloch apasionadamente, — y hago maiar 
al que me place. 

—: ¡Suerte tienes de no gobernar sobre los 
tulkasi 

Guloch irguió con altivez la cabeza y ex
clamó: 

— Los tulkas... 
Pero no concluyó la frase y violentándose 

calló lo que iba á decir. 
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Repo tampoco quiso proseguir aquella con
versación peligrosa. Sabía ya lo bastante y se 
puso á hablar de otra cosa. 

— No me extraña, — dijo,—que no estén 
aún aquí los kaddes; el camino es largo para 
los cazadores que van á pie y los kaddes son 
astutos y dan muchos rodeos. 

Y tendiéndose en el suelo, aplicó el oído, 
como ya había hecho de cuando en cuando, 
para escuchar. 

De pronto se incorporó, gritando: 
— ¡Que vienen los kaddes! 
Todos montaron precipitadamente á caballo 

y procuraron esconderse entre los primeros 
árboles de la selva, á fin de que los rengíferos 
no les vieran y lomaran otra dirección. 

La ansiedad era general y hasta los caballos, 
como si comprendiesen que iba á empezar la 
carrera, mordían las riendas, relinchaban lan
zando espuma por la boca, agitaban la cabeza 
arriba y abajo y escarbaban la tierra con las 
patas. 

Al fin divisóse á lo lejos una nube de polvo 
gris que se acercaba y agrandaba rápidamente 
y á poco oyóse claramente primero un rumor 
sordo y luego un ruido de muchas pisadas que 
golpeaban la tierra á compás. 

Ya están aquí, pero delante de la manada 
no van rengíferos, sino una veintena de caba
llos salvajes á quienes por el camino habrán 
aquéllos espantado; detrás de los caballos, un 
centenar de rengíferos corriendo desalados, 
con la cornamenta echada hacia atrás, sobre 
la nuca, y con las narices en alto y cubiertas 
de espuma, relinchando y jadeando. En últi
mo término, y á considerable distancia, la 
jauría de velludos perros, lanzando roncos la
dridos. 

La salvaje manada pasa por delante del 
bosque en donde están apostados los jinetes; 
á una señal del cuerno, precipitanse éstos so
bre los animales que huyen y en pocos minu
tos recorren unos y otros el espacio que les 
separa de la peña del Bura. Al llegar al borde 
de ésta, caballos y rengíferos se detienen; los 
perros están aún lejos, y las pobres bestias 
acosadas corren de un lado á otro, presas de 
la más terrible desesperación. Algunos caba
llos salvajes, empujados por los que les siguen, 
han caído ya al fondo del precipicio. 

De pronto, cuando ya los perros están casi 
á su lado, los animales perseguidos dan media 
vuelta, encarándose con sus enemigos y afron
tando furiosos la muerte; emprenden una 
carrera loca, rompen la cadena que enfrente 
de ellos forman los perros y se lanzan contra 
los jinetes 

— ¡Dejadles paso!, — grita Repo, apartando 
su caballo á un lado. 

Pero ya es tarde. La lengua de tierra es 
muy estrecha, y jinetes, rengíferos y caballos 
chocan unos contra otros en revuelta con
fusión. Los caballos se encabritan y muchos 
caen de espaldas; los jinetesyacen en el suelo 
sin haber tenido tiempo de esgrimir sus lanzas. 

En un instante, rengíferos, caballos, perros 
y cazadores forman una masa inextricable 
que se agita furiosamente y de la cual sale un 
tumulto espantoso de aullidos, relinchos, la
dridos y gritos. 

Pero aquella escena dura sólo un momento: 
levántanse primero algunos rengíferos; des
pués otros y otros más, y al fin ellos y los ca
ballos salvajes desaparecen, huyendo precipi
tadamente hacia una segura residencia, la 
llanura extensa del Kadde. Varios caballos de 
los kalates, con sus sillas y sus riendas, acom
pañan en su fuga á los animales salvajes. 

En el sitio en donde esta escena se había 
desarrollado, sólo se ven caballos domestica
dos sin sus jinetes, perros y cazadores los más 
tendidos en el suelo, los otros corriendo como 
locos. Unos cuantos rengíferos que murieron 
en la primera embestida, y algunos jóvenes 
que fueron muertos por los perros, he aquí 
todo el botín que cogieron los kalates en su 
primera cacería en el Alb. 

¿ Qué había sido de los cazadores? ¿Qué de 
nuestros amigos.-^ Los estragos causados por 
los kaddes no eran pocos: más de una docena 
de cazadores, y otros tantos caballos y perros, 
yacían muertos ó gravemente heridos, los 
unos pisoteados, los otros destrozados por las 
astas de los rengíferos. Algunos más había con 
brazos ó piernas rotos. 

Guloch, Repo y Rulamán también habían 
sido lanzados al suelo. El orgulloso príncipe 
kalate había salido muy mal parado de la re • 
friega: su noble caballo, un hermoso caballo 
padre negro, había caído con el pecho atrave
sado por las enormes astas de un rengífero, 
arrastrando en la caída á su jinete, que quedó 
tendido en el suelo sin sentido. 

Repo, que antes de la embestida de las fie
ras había apartado á un lado su caballo, cayó 
junto con éste de costado, quedando debajo 
de su montura, lo que le preservó de mayor 
daño. 

El caballo de Rulamán se había encabritado 
y caído de espaldas; pero el muchacho había 
podido saltar á un lado y tanto él como el 
animal no habían sufrido daño alguno. 

Muy pocos cazadores habían permanecido 
montados; entre ellos estaba K.ando,que, sien-
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do como era un consumado jinete, á la pr - yacían med.o muertas, y uno de eHo se hab.a 
mera acometida de los rengíferos, hizo dar á sentado á horcajadas sobre un '̂ o P" "J^^^^ 
su caballo un sallo atrevido, pasando por en- gífero, que estaba tendido en el ^"«1° Para 
cima de la primera compacta fila de aquéllos darle con su puñal el golpe de 8 a^'a. ue 
y salvándose, gracias á esto, del desastre, pronto, el animal, que sólo estaba atontado a 
Pero el terror le había paralizado de tal modo consecuencia del golpe recibido al embestir, 

^ __i >t .. «^u A A ^ ^ r r o r VA r>7mpnte e n a i r e c -que presenció la escena inmóvil y como in
sensible. 

Repo y Rulamán, que fueron de los que 
primeramente se incorporaron, vieron á Kan-
do y se pusieron á buscar á Guloch. Al fin lo 
encontraron; parecía muerto. Nuestros tul-
kas lo levantaron del suelo y le frotaron las 
sienes. 

K.ando, presa de mortal ansiedad, corrió al 
lado de su padre, el cual abrió entonces los 
ojos y miró largo rato con expresión de asom
bro á su alrededor. Al fin se explicó todo lo 
ocurrido, y los dientes le castañetearon de do
lor y de rabia; poseído de ira, maldijo de sus 
cazadores, de sus malos perros y de los inso
lentes animales del Alb, que no habían queri
do complacerle saltando la peña y estrellán
dose en el fondo del precipicio. 

Una escena cómica puso término á la si
niestra cacería. Algunos kalaies, que habían 
resultado ilesos, se acercaron á las piezas que 

se levantó y echó á correr velozmente en direc
ción al campo del Radde para reunirse con sus 
compañeros, llevando sobre sus lomos al in
fortunado kalate y perseguido por unos cuan
tos perros furiosos. Triste debió ser el fin del 
pobre cazador, pues apearse le era imposible, 
dada la velocidad con que corría el rengífero; 
y si llegaba con vida adonde estaban los otros 
kaddes, era de suponer el recibimiento que 
éstos le dispensarían. 

— ¡En marcha!, — gritó Guloch, ardiendo 
en cólera y sin preocuparse de los muchos ka-
lates que allí quedaban muertos ó gravemente 
heridos. 

Con grandes trabajos le subieron á caballo. 
Repo y Rulamán no quisieron abandonarle, y 
sosteniéndole el primero por un lado y por 
otro el segundo, que alternaba con Kando, le 
acompañaron hasta el valle del Nufa. 

Era cerca de media noche cuando nuestros 
tulkas regresaron á su caverna. 



u 

El monte Nufa y las viviendas del valle. 

X X I V 

DESAPARICIÓN DE I.A BELLA ABA 

Cuando, ya muy avanzada la noche, llega
ron Repo y Rulamán á la Tuika, después de 
la desgraciada cacería del rengífero, encontra
ron delante de la caverna á todas las mujeres 
presa de la mayor agitación. Ara, la hermosa 
doncella de todos querida, había desaparecido 
en las primeras horas de la mañana. 

Como de costumbre, al despuntar el día 
habíase ido sola á la selva, pero así como siem
pre á las pocas horas solía estar de regreso, 
esta vez había pasado el mediodía y había pa
sado la media noche y la muchacha no estaba 
allí. Discutióse, en vista de ello, todo lo que 
podía haberle ocurrido: ^'se habría extraviado 
buscando hierbas.^ ¿Le habría sucedido algún 
grave percance? .J Habría caído desde lo alto 
de una roca al fondo de un abismo? .¡Habría 
sido devorada por algún oso ó por algún 
lobo? ¿O acaso la habrían robado los hom
bres? En este último caso, como los tulkas 
vivían entonces en paz con todos los aimates 
de las cercanías, sólo los kalates habrían po
dido ser los raptores. 

Cabía también suponer que no le hubiese 
sucedido ninguna de es tas desgracias; en 
efecto, quizás habría ido en seguimiento de 
Obú y de los tulkas, que partieron hacia el 
campo de los kaddes con objeto de presenciar 
la grandiosa cacería de los kalates. Si era as', 
regresaría con éstos, que habían tomado parte 
en la cacería como ojeadores y aun no habían 
vuelto. 

Quedaba, pues, este pequeño rayo de espe
ranza y todos procuraron tranquilizarse aco
giéndose á él. 

Pero la vieja Parre, moviendo la cabeza con 
expresión de duda, murmuró gravemente: 

— El sokol se ha llevado el sabliga y el cuer
vo de los tulkas habrá de luchar en defensa 
de éste. Todo sucede tal como yo sospechaba; 
ahora comienza la danza sangrienta... Pero 
dadme noticias de vuestra cacería. Cuenta, 
Rulamán, tú cuya fresca voz tanto bien hace 
á mis viejos oídos. 

Rulamán refirió minuciosamente todos los 
incidentes de la expedición. Cuando la ancia-
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na oyó relatar el plan del príncipe kalate de 
precipitar los rengíferos desde lo alto de la 
peña, cerró los puños con rabia y exclamó: 

— ¿Habrá el astuto blanco penetrado con 
su mirada dentro de mi vieja cabeza y robado 
en ella mis pensamientos.^ Precisamente allí 
donde yo quería exterminar á los kalates cazan 
los asesinos nuestros pobres kaddes precipi
tándoles en el abismo, tal como yo pensaba 
que los precipitarais á ellos. Es preciso, pues, 
inventar otro plan. 

Cuando Rulamán relató el incidente en que 
Kando atravesó con su dardo la mano del 
kalate que le aguantaba la gorra para que le 
sirviera de blanco, la vieja lanzó una car
cajada. 

— Ya veis,—dijo, — cómo debajo de aque
llos rostros amables, francos, se esconden co
razones duros. 

Y cuando se enteró del desastroso final de 
la cacería, de la terrible derrota de los kalates, 
y cómo los kaddes emprendieron la fuga arro-

Una aldea kalata en el país del rio Largo. 

liando á perros y á jinetes, la anciana se puso 
á aplaudir y á gritar con toda la fuerza que su 
apagada voz permitía: 

— 1 Bassa kadde, bassa kadde! 
Y en una explosión de contento, agitó sus 

muletillas en el aire. Después se calmó y de 
nuevo se puso seria; otro pensamiento cruzó 
por su mente. 

— Los destrozos causados por los kaddes los 
pagarán los aimates; sobre vosotros desahoga
rán los kalates su cólera, y no lardarán en de
cir que les habéis hecho traición y llevado por 
extraviados caminos. 

Después de una pausa, preguntó: 
—,; No estaba allí el hombre blanco, el viejo? 
— No. — respondió Repo. 

— iQué láslimal, —exclamó en tono de 
burla. — Allí no le habrían servido de nada 
su bastón mágico ni sus dioses. ¡Hermosa ca-
ceríal ¡ Doce hombres muertos, doce caballos 
muertos y doce perros muertos, y sólo seis 
kaddes caídos como héroes en el campo de 
batalla 1 ¡Os habéis portado como unos valien
tes, mis buenos kaddes I Ya no volverán á 
acosaros hacia la peña del Bura. 

Y de nuevo prorrumpió en una estridente y 
maligna carcajada. 

En esto sonó en el fondo del valle la señal 
de los hombres que volvían; los cinco regre
saban de muy buen humor. Obii refirió ale
gremente las peripecias de la cacería, en la que 
había figurado entre los ojeadores; dijo cómo 
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primeramente los pobres cazadores kalates, 
con sus perros, habían corrido de un lado á 
otro hasta empujar á los rengíferos hacia el 
sitio designado; cómo de pronto se habían 
agregado á la manada de aquellos animales 
los caballos salvajes, arrastrándolos en pos de 
sí en su desenfrenada carrera, y cómo, por úl
timo, habían sido soltados los perros, los cua
les, con instinto admirable, habían acosado 
la caza en la dirección señalada. Pero contra 
lo que todos esperaban, al poco tiempo los 
kaddes y los caballos salvajes habían regresa
do en precipitada fuga, perseguidos por muy 
pocos perros, lo que les extrañó; y un rato 
después apareció otro rengífero solo, llevando 
en sus lomos á un kalateque se agarraba con 
fuerza á su cornamenta y lanzaba gritos des
esperados.— «¿Adonde vas?, ,jadónde vas?» 
— habíanle gritado sus compañeros mientras 
trataban de detener al animal, pero éste había 
escapado en la misma dirección que empren
dieran los otros, y los cazadores no habían 
querido disparar contra él por miedo de tocar 
al hombre que en él iba montado. 

— ¡Jinete en un kadde, jinete en un kaddel, 
— exclamó riendo la vieja Parre. 

Llenos de curiosidad por saber lo que había 
ocurrido, los ojeadores habían llegado por la 
tarde al lindero del bosque del Nufa y poco 
después cerca de la peña del Bura, en ei mis
mo sitio en que los valientes kaddes hicieron 
morder el polvo á los kalates. 

— Sentimos entonces, — dijo Obú, termi
nando su relato, — gran inquietud por vos
otros; pero veo que , por fortuna, los dos 
habéis vuelto sanos y salvos. 

— ¿Había allí jinetes todavía cuando lle
gasteis vosotros?, — preguntó Repo. 

— Si, y se ocupaban en cargar los muertos 
en los caballos que se habían salvado del de
sastre para llevárselos á su casa. Conté diez 
cadáveres y doble número de heridos; caballos 
sin vida había ocho, y perros muchos. Casi 
corrió allí tanta sangre como en nuestra ca
cería de los uros, con la diferencia de que se 
ha vertido ahora más sangre de hombres que 
de animales; de éstos sólo vi muertos seis. 

Obú. excitado por la fatiga y por sus recuer
dos de la cacería, hablaba de prisa. Termina
do su relato, exclamó de pronto: 

— ¿Dónde está Ara? 
— ¿No la has visto en la llanura de los kad

des?,—dijeron las mujeres.— Esta mañana, 
temprano, fuese al bosque y aun no ha vuelto. 

— ¡No ha vuelto todavía! ¿Dónde estás. 
Ara?, — gritó como herido por un rayo.— 
¡La han robado y conozco á sus raptores! 

Y dicho esto, empuñó la lanza y el hacha 
y quiso partir solo en busca de la doncella. 

— Yo iré contigo, — dijo Rulamán dete
niéndole. 

— No quiero,— respondió Obú; — déjame 
que vaya solo. La encontraré, estoy seguro. 

— Pero ¿no pudiera ser que le hubiese ocu
rrido algún accidente desgraciado en el bos
que?— preguntó Repo.— Registremos el bos
que todos juntos. 

— Ya podéis recorrer el bosque registrando 
las peñas y las cavernas de los osos; .4ra no 
está allí y no la encontraréis, porque está en 
el valle del Nufa. ¿No oís cómo demanda 
auxilio? Como Obú que me llamo, la salvaré 
ó la vengaré. 

Y echó á correr, en medio de las tinieblas 
de la noche, montaña abajo. 

Poco después oyóse en el valle ia voz des
esperada del pobre mancebo, que gritaba : — 
«¡Ara, Ara!» — Pero sólo le contestaba el 
eco de las simas peñascosas, repitiendo con 
acento burlón el nombre amado. Durante 
largo rato se oyeron aquellos gritos, cada vez 
más lejanos, hasta que al fin se extinguieron 
por completo. 

Sin tomarse el más pequeño descanso, los 
otros tulkas se dispusieron á registrar, á la luz 
de antorchas, ei bosque, pues el mismo Repo 
consideraba increíble que los kalates se hubie
ran portado tan traidoramente después de 
haberles dispensado t an afectuosa acogida. 
Por otra parte, no era cosa rara entonces que 
fuesen destrozados por las fieras los niños y 
las mujeres que se alejaban demasiado de las 
cavernas. Ara era valiente y no salía nunca sin 
llevar consigo el cuchillo; acaso había luchado 
con alguna fiera y había quedado herida en 
un rincón del bosque. 

Comenzaron los tulkas por recorrer la ver
tiente de la montaña cubierta de bosque que 
descendía hacia el valle del Armi, que era por 
donde se había marchado la joven, luego la 
falda del monte, valle arriba, hacia el Este y, 
por último, la parte superior del Alb hasta 
cerca de la caverna de los huhkas. Mil veces 
habían llamado á Ara en medio del silencio 
de la selva, pero siempre en vano. Al medio
día siguiente, regresaron los exploradores ren
didos de fatiga y desalentados. 

Al tercer día regresó también Obú pálido, 
consumido y extenuado de hambre; tampoco 
él había encontrado el más pequeño rastro de 
su amada. Pero el dolor y ei desconsuelo no 
le dejaron descansar, y al día siguiente había 
de nuevo desaparecido, sin que nadie supiera 
qué dirección había tomado. 



— Welda. los caudillos tullcas,—díjole Guloch presentándole á Repo y á Rulamán. 

XXV 

REPO Y RULAMÁN VISITAN Á GULOCH 

Cerca de una semana habia transcurrido 
desde la caza de los kalates, cuando Repo y 
Rulamán decidieren hacerla prometida visita 
al valle del Nufa; parecíales que debían ir á 
enterarse del estado del caudillo herido v acaso 
acariciaban también la esperanza-de obtener 
casualmente, en aquella entrevista personal, 
alguna noticia de Ara, si era cierto, como la 
vieja Parre positivamente creía, que había sido 
robada por los kalates. 

Hicieron el viaje no á caballo sino á pie, se
gún de antiguo acostumbraban, pues su orgu
llo les vedaba presentarse en la aldea kalala 
montando los animales que los kalates les 
habían regalado. Como presentes, lleváronse 
Repo su más hermosa piel de oso para (JU-
loch, y Rulamán un arco de tejo para Kando. 

— ¿Queréis ir solos.'', — preguntóles la vieja 
Rarre. — Mirad que fácilmente podrán apode
rarse de vosotros; pensad en Ara. 

— ¿Creéis que nos dejaremos coger como 
doncellas.^—respondió Repo, lanzando al aire 

su hacha,— Cualquier intento en tai sentido 
podría costar la vida á Guloch y aun al mismo 
druida; y uno y otro aman la vida y temen la 
muerte, porque su existencia es agradable y 
fácil. 

Y partieron. Cuando llegaron á la árida fal
da del monte que dominaba el valle del Nufa, 
hicieron alto; había allí una encina solitaria y 
junto á ella una antigua tumba aimate. según 
lo atestiguaba un gran montón de piedras. 
Repo y Rulamán, siguiendo el uso de su pue
blo, depositaron sendas piedras sobre aquella 
sepultura. 

Desde aquel sitio podían divisar toda la co
lonia de los kalates. 

Componíase ésta de unas cien casitas de 
puntiagudas techumbres, que se extendían en 
fila á lo largo del torrente y de cada una de 
las cuales se escapaba una nubecilla de humo. 
Torrente abajo, llamóles la atención un gran 
campo cuadrangular cubierto de altas hierbas 
de un color verde amarillo, que, iluminado 
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por el sol, se destacaba notablemente sobre 
los prados colindantes y i cuyo alrededor ha
bía plantados, á intervalos regulares, árboles 
frutales. Era el primer campo de trigo, aun
que verde t o d a v í a , que ve í an nuestros 
aimates. 

Al otro lado del torrente, hacia el monte 
Nufa, ofrecíase á su vista un espectáculo tan 
grato como nuevo: una multitud de caballos 
y de otros animales domésticos, de distintos 
colores y tamaños, pacían tranquilamente, 
vigilados por perros y pastores. También allí, 
en una colina que formaba parte de la base 
del monte, alzábase una gran casa de madera, 
probablemente vivienda del caudillo, y junto 
á ella algunas dependencias. Por último, en la 
cumbre del Nufa brillaba la blanca muralla 
que rodeaba la fortaleza de los kalates en cuya 
construcción trabajaban con tanto ahinco sus 
compatriotas, los huhkas y los nallis. Un ca
mino estrecho, pero llano y bien conservado, 
conducía en línea recta al campo de trigo, se
guía la hilera de casas, atravesaba el torrente 
y el prado, y, finalmente, subía en zis-zás por 
el monte Nufa hasta llegar á la fortaleza. 

En la última sección de este camino, en la 
parte correspondiente á la fortaleza, reinaba 
gran actividad; allí trabajaban afanosamente 
gran número de hombres, mujeres y niños; 
pero lo que más sorprendió á nuestros dos 
tulkas fueron aquellos grandes trineos, que, 
cargados de enormes piedras y apoyados en 
altos discos de madera, eran arrastrados con 
bastante rapidez por caballos. 

— ¿ Reconoces el valle y el monte Nufa?,— 
preguntó Repo. — ,;Cómo han podido hacer 
todo esto los kalates en tan poco tiempo? 

— Son muchos, — respondió Rulamán, — y 
todos hacen lo que uno solo quiere; en cam
bio, entre los aimates cada cual hace lo que 
se le antoja. 

— Sin caballos no habrían podido realizar 
todo esto,— repuso Repo; — mira, si no, cómo 
estos animales son los que ejecutan el trabajo 
más pesado. 

— Lo que más me admira, — repuso Rula
mán, — es que los caballos hagan voluntaria
mente un trabajo que para ellos es pesado. 

— Ya oíste lo que dijo Guloch hablando de 
los hombres; pues asimismo á fuerza de gol
pes deben hacer trabajar á las bestias. ¿No 
será que los caballos, arrastrando contra su 
voluntad los carros, pretendan constantemen
te escapar, y al correr para huir arrastran su 
carga ? 

— Pues el caballo que yo monto, — replicó 
Rulamán, — se ríe de gozo cuando me ve y 

cuando le pongo la brida. ,JNO crees tú que 
hayan domado los caballos, los perros y todos 
los animales domésticos por medio del cariño? 
Y ahora dime, ¿por qué cada kalate tiene su 
vivienda propia? ¿Por qué no viven juntos 
como nosotros? 

—Porque uno á otro todos se envidian. ¿No 
viste en la cacería cómo se burlaban de los do
lores de su hermano? Y aun he oído decir á 
los huhkas que los kalates se roban unos á 
otros alimento, vestidos y cadenas, y anillos 
con piedra del sol. 

— Si los aimates tuvieran esa piedra del sol 
que embruja los ojos, — dijo Rulamán, — me 
temo que también empezarían á robarse unos 
á otros. 

En esto habían llegado al fondo del valle. 
A la entrada de la aldea, salieron algunos pe
rros ladrando, excitados sin duda por la vista 
de la piel de lobo blanco, y gruñendo les 
acompañaron hasta el interior de aquélla. 

Delante de la primera casita estaba sentado 
un viejo kalate calzado con gruesos zapatos de 
madera. 

— ¿Quieres llevarnos adonde está tu caudi
llo? — díjole Repo. 

El anciano, después de haberles contem
plado con aire de extrañeza, prosiguió su tra
bajo sin contestarles una palabra. Era un alfa
rero. Delante de él giraba una rueda y entre 
sus hábiles manos ibanse formando con gran 
facilidad los más bellos pucheros, platos gran
des y pequeños y escudillas, de las que había 
junto á él una porción secándose al sol. 

Rulamán miraba encantado cómo el viejo 
kalate, pobremente vestido, grababa con un 
palito de madera en uno de los pucheros lí
neas angulosas y curvas, ennegreciéndolas lue
go con polvo de carbón, de manera que el 
hermoso negro de los adornos se destacaba 
del rojo de la arcilla. 

— ¿Todo esto has hecho hoy ? —preguntó 
el muchacho, recordando el tiempo y el tra
bajo que les costaba á los aimates fabricar sus 
gruesos y toscos cacharros. 

El viejo siguió guardando silencio. 
— Estará sordo, — dijo Repo. — Vamonos. 
Acercáronseles entonces algunos niños que 

fijaron sus ojos curiosos en las blancas pieles 
de lobo que cubrían sus espaldas. 

— ¿Queréis llevarnos adonde está vuestro 
caudillo Guloch? — dijoles Repo. 

Los niños señalaron hacia la casa de madera 
de la colina y echaron á andar gustosos de
lante de ellos. Eran un lindo niño de rizos 
castaños y dos niñas vestidas con túnicas 
azules. 

(Se continuará.) 
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— <iDónde e s t án vuestros padres?,—pre-
€untóles Rulamán. 

—Trabajan allá arriba, en la montaña,— 
contestó el niño. —Hoy es el día del trabajo 
debido al señor. 

Delante de una de las casitas más cercanas, 
había sentadas varias viejas muy atareadas en 
hilar lino y lana. También este arte era natu
ralmente cosa del todo nueva para nuestros 
aimates. Rulamán observaba con gran aten
ción cómo del lino salía el hilo, que después 
•de humedecido con los labios, era retorcido y 
enrollado en el huso. 

Con esto es con lo que confeccionan sus 
blandos trajes, — exclamó el muchacho diri
giéndose á Repo en lengua aimate. 

Los niños que les guiaban torcieron hacia 
Ja izquierda y metiéndose por entre dos casi
tas se encaminaron hacia el vasto prado, en 
<ionde el ganado pacía. 

Los animales levantaron sus cabezas y mi
raron asombrados á los aimates con sus extra
ñas vestiduras. No menos sorprendidos con
templaron Repo y Rulamán la multitud de 
mansas vacas, ovejas, cabras y cerdos, que por 
primera vez veían. 

•—Mira, allí hay vacas bravas domesticadas, 
— dijo Rulamán. 

— Pero no están provistas de buenos cuer
nos,— contestó Repo. — ̂ O será que se los 
han cortado.'' Oye,—añadió dirigiéndose al ni
ño que les acompañaba y señalando las ove
jas, — ¿cómo se llaman estas bestias.'' 

— Lubán ( I ) , — contestó el niño. 
Y dando un salto cogió á uno de aquellos 

animales, le arrancó un poco de lana y se la 
enseñó á Rulamán, diciéndole que de aquello 
hacían los hilos las mujeres de la aldea. 

— ¿No son de hierba vuestros vestidos.-', — 
preguntóle el joven aimate. 

El niño hizo un signo afirmativo con la ca
beza, y mostrándole su traje y las tuniquitas 
de las niñas, le dijo que uno y otras eran de 
hierbas, pero las vestiduras de los que vivían 
en la casa del señor (y señaló hacia la mon
taña) eran de lubán. 

Llegados al final del camino, á un sitio del 
cual arrancaba una pequeña cuesta que llega-

( ') Lubán en gaélico (celta) significa oveja. 
T. V. 

ba hasta la vivienda de Guloch, los niños se 
detuvieron como temerosos y regresaron á la 
aldea. En torno de la casa había una porción 
de hombres, todos igualmente armados y ves
tidos; era sin duda la guardia del caudillo, la 
misma que había acompañado á éste en su 
visita á la Tulka, puesto que uno de ellos se 
acercó en seguida afablemente á Jos dos aima
tes, preguntándoles: 

—¿Queréis ver al noble Guloch? Voy á 
anunciaros. 

Y entró en el edificio. 
Transcurrió un rato, durante el cual Repo 

y Rulamán contemplaron llenos de asombro 
la gran casa, cuya armazón de madera desta
caba sus líneas y ángulos extraños y sus pin
tadas rayas rojas; los espacios intermedios, 
rellenos de pared, eran de color amarillo. La 
puntiaguda techumbre estaba hecha de ta
blas, sin duda provisionalmente, y rodeaba 
todo el edificio un muro en forma de cua
drángulo regular. 

En la puerta de la casa apareció Guloch, 
que recibió con la mayor amabilidad á sus 
visitantes y les hizo entrar en el edificio. 

Todo lo que en éste había era enteramen
te nuevo pa ra nuestros aimates: las pare
des rectas y regulares, las notables puertas, 
que se movían en sus quicios y tenían unos 
cerrojos de metal, que Guloch cerraba detrás 
de ellos; la escalera de troncos de árbol cor
tados en piezas delgadas; el suelo liso, las pa
redes de madera de la habitación pintadas de 
varios colores, el techo adornado con iguales 
pinturas y las ventanas cuadrangulares y pro
vistas de postigos. 

— Pobre casa es ésta en que os recibo,— 
dijo el príncipe kalate.—Allá arriba, en el 
monte Nufa, tendré otra más hermosa. 

Repo y Rulamán eran demasiado orgullosos 
para dar á comprender cuánto les asombraba 
lo que veían; así es que disimulaban su sor
presa, á pesar de que el muchacho ardía en de
seos de saber cómo estaba hecho todo aquello. 

Después de entregados los presentes que 
traían y que el kalate agradeció, preguntó á 
éste Repo: 

— ¿Estás ya restablecido? 
— No fué nada,— respondió^Guloch. aun

que todavía 
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contusión en el pecho; sin duda una pisada 
de uno de vuestros malditos kaddes. ,; Por qué 
no me advertisteis de que aquellos cobardes 
animales se volverían atrás al llegar al borde 
del peñasco? 

— ¿No te dije acaso que cuando se venen 
peligro de muerte se defienden?,— repuso 
Repo. 

— ¡ Lástima de mi caballo !, — exclamó Gu-
loch malhumorado.—Habría preferido perder 
diez guerreros más. 

Después, dirigiéndose á Rulamán, le dijo: 
— Kando ha ido á cazar pájaros con arco y 

flecha. .Me gusta que tire á esos animales, que 
se comen los granos y cuyos eternos chillidos 
me desagradan, porque no hacen más que es
torbar á los hombres mientras trabajan. 

Algunas magníficas armas de cobre que 
colgaban de la pared, llamaron la atención de 
nuestros tulkas. 

— ^'Queréis ver mi cámara de honor?—pre
guntóles Guloch. 

Y los llevó á una pequeña habitación inme
diata, cuyas paredes estaban cubiertas de es
padas, puñales, cinturones y escudos; en una 
mesa había las más hermosas escudillas y ur
nas de hoja de cobre; y en otra, multitud de 
adornos del mismo metal y de las más varia
das formas, tales como diademas, broches, 
anillos, discos dobles para los brazos, plan
chas para el pecho, agujas para el cabello y 
para los vestidos (i). 

( I ) Los celtas á que nos referimos, los supo
nemos procedentes de la llanura del bajo Danu
bio. La antigua Dacia (Hungría, Valaquia, etc ) 
fué, ante todo, el país del cobre-bronce; del 
hecho de haber encontrado allí algunas hachas 
de bronce puro, deduce el doctor Keller la exis
tencia, en aquella región, de un períodoanterior 
del bronce puro, de donde podría deducirse 
que en la misma Dacia se realizó (por vez pri
mera en Europa) el progreso de pasar del cobre 
puro al bronce (aleación con estaño). El bronce 
antiguo contiene diez partes de estaño por cien
to de cobre. Formas de fundición de piedra, tal 
como en nuestro relato las describimos, y aun 
de bronce, se han encontrado en gran cantidad 
en toda Europa, desde el Norte al Sur. 

Respecto del verdadero origen del bronce de 
Europa, los arqueólogos sustentan distintas opi
niones. El sueco Nilsson considera los utensi
lios de bronce europeos como importados por 
el comercio con los fenicios; Wyberg y Lin-
denschmidt creen que sus productores fueron 
los etruscos; y, por último, Worsaae y Hilde-
brand opinan que este arte fué traído á Europa 
del Asia por algunas tribus emigrantes que se 
establecieron al principio en la Europa meridio
nal y desde allí se extendieron y propagaron su 
cultura hacia Alemania y otros países. Esta últi
ma hipótesis es la más verosímil. 

.Mientras Rulamán se recreaba contemplan
do aquellos hermosos objetos, Repo pregunta 
secamente: 

— .jQuieres enseñarnos cómo se trabaja la 
piedra del sol? 

Este deseo no fué del agrado del kalate, el 
cual contestó evasivamente: 

— Antes he de obsequiaros. 
A un silbido suyo comparecieron algunas 

muchachas, que, sin duda, eran sirvientas y 
que entraron sin saludar; llevaban bonitas sa
yas y chaquetas de varios colores, un grueso 
cordón de lana con borlas á guisa de cintu-
ron, brillantes aros de cobre en las muñecas y 
en los tobillos, y las onduladas trenzas de sus 
castaños cabellos sujetas con una flecha de 
cobre. Una de ellas traía una torta plana, 
puesta en una hermosa fuente de barro pin
tada de rojo y negro; otra colocó, encima de 
la ancha mesa de madera que había en el cen
tro de la estancia, un cacharro adornado con 
iguales pinturas, y lleno de leche, y tres relu
cientes copas de metal. 

— Aquí tenéis,—dijo Guloch,— leche de las 
vacas que habéis visto pacer en la pradera. De 
fijo que no la habéis bebido nunca. 

— Es mejor que vuestro kum,—repuso Repo 
después de haberla probado. 

— Sobre todo para las mujeres y para Ios-
niños,— replicó el caudillo sonriendo.— Pre
fiero el kum, y vuestro Nargú, el de la caver
na de los nallis, también lo prefiere, á lo que 
observo, pues cada semana se hace llevar dos-
estómagos de rengífero llenos de aquel licor, 
como precio del trabajo de sus gentes. Seria 
un gran hombre el Nargú... si pudiese ser 
kalate. Bien al revés del Angekko, el de la ca
verna de los huhkas,— añadió soltando unai 
gran carcajada; — también éste me ha visita
do, pretendiendo curar á mis cazadores; pero 
nuestro druida le envió enhoramala. 

— Los tulkas y los huhkas son primos,—' 
dijo Repo con acritud,— y el Angekko ha cu
rado á muchos. 

— Pero sólo ha curado á aimates; la pief 
de ios kalates es demasiado delicada para sus-
remedios. 

En esto apareció en la puerta una joven es
belta, delicada, elegante y ricamente vestida. 

Que el cobre ó el bronce fueron trabajados 
por el hombre antes que el hierro, lo sabían ya 
ios antiguos clásicos; Hesiodo, por ejemplo, 
dice: «Los antiguos se servían del cobre y no 
del hierro.» El antiguo período clásico (Home
ro) fué esencialmente un período de bronce 
(Schaafhausen). En los cuatro primeros libro» 
de Moisés se menciona el bronce 84 veces y eli 
hierro sólo cuatro. 
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— Welda, los caudillos lulkas,—dijole Gu-
loch presentándole á Repo y á Rulamán.— 
Ese es el joven de quien Rando te ha hablado 
y que siendo un muchacho ha luchado con el 
león. 

Rulamán se turbó al oir esta alabanza. 
¿Es hija tuya esa hermosa niña?, — pre

guntó Repo.—Así me imagino á mi Rutha en 
la caverna del Walba. 

Ella y Kando son mis únicos hijos,—res
pondió Guloch. 

Efectivamente, como un ser ultraierreno 
debió aparecer á los ojos de nuestros aimates 
aquella doncella blanca, fina, de cutis fresco 
y sonrosado, de bucles castaños recogidos en 
una redecilla de oro, vestida con una túnica 
de paño encarnado, ceñida al cuerpo por un 
cinturón de oro, y adornado el cuello con una 
cadena de reluciente ámbar (i). 

Repo y Rulamán pensaron involuntaria
mente en Ara. 

— .¡Dónde estásu madre?,-preguntó Repo. 
y^ enterré, durante el viaje, en la orilla 

"Jel no Largo,—contestó Guloch gravemente. 
"~ Era hija de rey, hermosa como el sol y sa
bia como un druida. Y á propósito, me ha di
cho el Nargú que en la Tulka hay también 
"na mujer que todo lo sabe. 

Es nuestra abuela, á la que veneramos 
como veneráis vosotros á los druidas. Pero 
hemos perdido á la que, después de ella, era 
a luz de nuestra caverna; tú la viste cuando 

°os visitaste, la bella Ara, que ha desapare
cido. ^ ^ 

i diciendo eso, fijó su mirada escrutadora 
en el príncipe kalate. 

El rostro de Guloch cubrióse de rubor re
pentinamente; pero fué cosa de un instan
te, pues en seguida se serenó y dijo con apa
rente indiferencia: 

~As í me lo han contado los nallis que tra
bajan en el Nufa. Por cierto que el Nargú 
está inconsolable por la pérdida de su biz-

(•) Los hallazgos realizados en muchas ex
cavaciones, demuestran el papel que el ámbar 
representó en los adornos dtl período de bron
ce y en el comercio de la época prehistórica. 
'^n las construcciones lacustres de Suiza se han 
encontrado adornos de esta substancia. Sabido 
es que aún hoy en día abunda extraordinaria-
•nente esta preciosa resina de pino fósil en la 
costa prusiana del Báltico; de allí la sacaron los 
•enicios. Los griegos la recibieron de los etrus-
cos,pero no conocieron su verdadero origen hi
perbóreo, como lo prueba su hermoso mito que 
supone que el ámbar se formó con las lágrimas 
que las Heliadas derramaron á orillas del Eri-
dano. 

nieta. La infeliz habrá sido devorada por al
gún lobo, 

— Nuestra vieja Parre, que todo lo sabe,— 
repuso Repo, — dice que la ha robado un 
hombre. 

Y de nuevo sus ojos inquisidores se clava
ron en Guloch. 

Este no se alteró en lo más mínimo y ex
clamó: 

— ] Lástima de hermosa muchacha I 
Levantóse luego y preguntó á los tulkas: 
— ¿No queréis visitar mi fortaleza del mon

te Nufa y ver cómo trabaja la gente? 
Y sin esperar Contestación, salió de la casa 

y, acompañado de Welda y seguido de Repo 
y Rulamán, dirigióse hacia el sendero. No le
jos de la casa del caudillo, á la izquierda y 
casi tocando al bosque, veíase una casita sin 
ventanas, rodeada de un muro de piedra y 
con dos centinelas en la puerta. 

— ¿Quién vive a l lá arriba?, — preguntó 
Repo. 

— Es una cárcel para los que no quieren 
obedecerme,— respondió tranquilamente Gu
loch. 

Rulamán dirigió á Repo un mirada signi
ficativa; después armó rápidamente el arco y, 
poniendo en él una flecha, la disparó contra 
la casita, gritando: 

— ¡Sokol! ¡Sokoll 
La flecha quedó clavada en la punta de la 

techumbre de tablas. 
— ¿Qué haces?,— exclamó Welda. 
— Por allí volaba un sokol,— contestó Ru

lamán;—un halcón encarnado que hace poco 
nos robó el sabliga delante de la Tulka. 

Y, en efecto, veíase volar por allí cerca un 
ave de rapiña, que no tardó en desaparecer 
en el cercano bosque. 

Guloch miró siniestramente en aquella di
rección y apresuró el paso. 

— Odio los halcones,— dijo Welda; — jqué 
lástima que no lo hayas tocadol Allí mismo, 
junto á la casita, un pájaro negro entona to
das las noches su canto favorito. 

Poco después pasaron por delante de un 
montículo de tierra recién levantado. 

— Aquí yacen mis pobres cazadores muer
tos en la cacería de los kaddes,—dijo Guloch. 
Y abriendo una puerta mostró á nuestros tul
kas una cripta con bóveda de piedra, en cuyo-
fondo había una serie de urnas y al lado de 
éstas algunas armas y varias vasijas de barro 
llenas de leche. En el suelo veíanse esparci
das algunas tortas. 

—¿Están sepultados aquí, debajo de tierra?, 
— preguntó Repo. 
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— Sus cenizas se guardan en sus urnas,— 
respondió Guloch. 

— ¿De modo que quemáis vuestros muer
tos? 

— El fuego deja libre el alma de los kalates 
y les da alas para que puedan emigrar adon
de quieran, encarnándose en cuerpos de ani
males ó de hombres. Las almas de los pobres 
cazadores cazarán ahora como perros. 

— ¿No ascienden, pues, hasta el sol.-' 
— Sólo las almas de los caudillos y de los 

druidas ascienden hasta el sol, lo propio que 
sus mejores caballos y perros. 

Repo y Rulamán escuchaban asombrados. 
— A mi caballo,— siguió diciendo Guloch, 

— le he erigido allá arriba, en la llanura Kad-
de, un monumento de piedra tan grande 
como si fuera dedicado á un príncipe; quisie
ra que los kaddes se estrellaran contra él la 
cabeza. Para cogerlos he concebido ahora otro 
plan. 

En esto llegaron i un sitio en que el sende
ro que seguían desembocaba en el ancho ca
mino en ziszás que conducía á la cima del 
monte en donde se alzaba la fortaleza. Allí 
trabajaban muchos individuos, incluso muje
res, que partían piedra-, los hombres cargaban 
en carros, arrastrados por caballos, piedras y 
arena y las llevaban monte arriba. 

Todos aquellos obreros se inclinaron res
petuosamente ante Guloch y Welda; el cau
dillo apenas les hizo caso y pasó por delante 
de ellos silenciosamente; en cambio, su hija 
los saludó con ademán afectuoso. Una niña 
se acercó á ella y le besó el borde de la túnica; 
Welda le acarició la frente y le preguntó con 
acento bondadoso: 

— ¿Qué haces aquí, Arpa.f" 
— Como mi madre está enferma, vengo á 

traer á mi padre pan y leche. 
— ¿Y quién se ha quedado en casa al lado 

de tu madre? 
— Nadie. 
Entonces Welda, dirigiéndose á su padre, 

díjole suplicante: 
— Padre mío, da permiso á ese hombre 

para que se vaya á su casa. 
— Este hombre no se moverá de aquí hasta 

la noche,— contestó secamente Guloch; — de 
lo contrario, todas las rnujeres se pondrían 
enfermas. 

— Yo iré contigo á ver á tu madre,— dijo 
Welda á la niña, despidiéndose de su padre y 
de los forasteros. 

Rulamán la miró con ojos ardientes, y aun 
quiso darle la mano y demostrarle cuánto le 
había complacido su magnanimidad; pero ya 

la doncella, llevando á la niña de la mano, 
ligera como una corza, corría montaña abajo. 

— Welda es demasiado buena con esa gen
te,—dijo Guloch;—habla demasiado con ella, 
y el silencio es el secreto del que ha de go
bernar. 

Encontráronse entonces con un carro que 
bajaba por la montaña y Rulamán contempló 
sorprendido cómo los caballos, reuniendo to
das sus fuerzas, contenían el vehículo para 
que no rodara por la pendiente. Acarició lue
go á uno de los animales, dándole algunos 
golpecitos en el cuello, y fijando sus ojos en 
las ruedas, preguntó á Guloch: 

— ¿De dónde sacan vuestros hombres tanta 
habilidad para hacer esto con tal arte? 

— Nuestros antepasados ya sabían hacerlo 
y se lo fueron enseñando uno á otro hasta 
nuestros días. 

— ¿Cualquiera de vosotros sabe hacer todo 
esto, fabricar ruedas, trabajar la piedra del 
sol y construir casas?,—siguió preguntando 
Rulamán. 

— Cada cual ejerce su oficio,— respondió el 
caudillo kalate, — y el hijo ve trabajar á su 
padre. Tengo un alfarero que hace sesenta 
años se sienta todos los días delante de su 
torno. No sabe hacer otra cosa, pero sus ca
charros son tan bellos, que muchos los vendo 
á otros príncipes kalates. Allá arriba, en el 
Nufa, veréis á un viejo forjador de cobre que 
en toda su vida no ha hecho otra cosa que 
fundir y forjar ese metal. 

— Entre nosotros cada uno sabe hacerlo 
todo. 

— Pero es poco lo que tiene que saber,— 
repuso Guloch. 

— Lo bastante para un pueblo cazador va
liente,— replicó el tulka. 

— ¿Y vuestros hombres trabajan para vos y 
no para sí mismos?,— preguntó Rulamán. 

— Cuatro dias á la semana son míos, son 
los días llamados de corvea; dos pertenecen á 
mis gentes y uno es para Dios, para la danza 
y para el placer. 

— ¿Y cómo tus gentes te siguen y trabajan 
para ti? 

— Porque los dioses me han dado el poder 
y ellos lo saben. El fundador de mi raza era 
un dios; el druida os lo atestiguará. 

— ¿Y viven felices y contentas vuestras gen
tes de este modo? 

— Pronto celebraremos la fiesta de Belén, 
el dios del sol,— respondió Guloch,— cuando 
el día es más largo y el carro del astro está más 
alto en el cielo. Venid entonces, que también 
vendrán el Angekko y el Nargú, y veréis que 



RULAMAN 757 

mi pueblo es dichoso. Y ahora permitidme 
que á mi vez os pregunte: ¿es feliz vuestro 
pueblo, padeciendo hambre y frío nueve lu
nas al año? 

— ,jQué entendéis por felicidad?,—pregun
tó Repo.— ¿Quién es más dichoso, vuestro 
perro obediente ó nuestro hambriento lobo? 

— El perro obediente, —respondió Guloch, 
— porque ama y es amado. 

— El lobo hambriento, — replicó Repo,— 
porque es libre y á nadie teme. 

Habían llegado á la cumbre del Nufa y allí 
se ofreció á nuestros aimates otro espectáculo 
sorprendente. Más de cien hombres trabaja
ban activamente en aquel reducido espacio. 
Lo primero que llamó su atención fué el muro 
de cerca; se había terminado un nuevo trozo 
del mismo, casi tan alto como un hombre y 
tan ancho como podía abarcar un hombre 
con sus brazos. Estaba construido con gran
des piedras toscamente escuadradas, sólida
mente puestas en hiladas, acuñadas unas á 
otras, sin mortero, y sostenidas simplemente 
por estacas de roble clavadas entre ellas. 

— ¿Para qué son estos montones de pie
dras?,— preguntó Repo. 

— Para defendernos de nuestros enemigos. 
Pero bajemos á los subterráneos, que están 
ya listos y á punto de recibir á sus moradores. 

Y adelantándose, para guiarlos, bajó una es
calera de piedra y les hizo recorrer algunas 
estancias con paredes de piedra y cubiertas 
con troncos de árboles. Unos pocos tragalu
ces, practicados en el techo, dejaban apenas 
paso á la claridad. 

— ¡Buena y cómoda caverna!, — exclamó 
Rulamán.—¿Quién vivirá en ella? 

— Los presos,— respondió Guloch. 
~¿Y quiénes son los presos?,— preguntó 

Repo. 
— Los que no quieren obedecerme. 
—¿De modo que así violentas á tus hombres? 
— No á los peores,— repuso Guloch,— sino 

sólo á los tercos y á los prisioneros de guerra. 
En cuanto á los que me odian, tengo otra 
cueva aquí debajo. 

Y los condujo al último subterráneo, hasta 
una pared delgada y de pocos pies de alto, 
desde la cual les hizo ver una sima profunda, 
tenebrosa, terrible. Ninguna escalera condu
cía hasta el fondo de aquel antro, sobre el 
cual sólo había una garrucha con una cuerda 
interminable. 

— Esta es la vivienda de mis enemigos,— 
dijo Guloch con arrogancia. 

Y cogiendo una piedra la arrojó al abismo, 
transcurriendo un buen rato hasta que se 

percibió el ruido sordo que produjo al tocar 
en el fondo. 

— ¿Y dejas que los aquí presos se mueran 
de hambre?,—preguntó Repo. 

— Sería esto demasiado poco para ellos,— 
respondió riendo el kalate,—todos los días se 
les da pan y agua. 

— ¿Hay alguien ahí abajo?,—preguntó Ru
lamán horrorizado. 

— Todavía no,— contestó Guloch; — pero 
creo conocer al primero que vendrá á vivir 
aquí... Pero salgamos fuera; está esto muy 
obscuro. 

Arriba, encima de las bóvedas, había un 
ancho cuadrilátero señalado por gruesas pa
redes. 

— Aquí se construirá la casa del soberano, 
— dijo Guloch á los dos tulkas;—pero tardará 
muchos años en quedar terminada, pues ha 
de ser suficientemente alta y fuerte para que 
ningún enemigo pueda sorprenderme en ella. 

Dirigiéronse luego al bosque, hacia una 
roca saliente, de donde escapaba una espesa 
humareda y en cuyo suelo se veía una fragua 
llena de carbones encendidos. Un viejo, casi 
desnudo, de barba y cabellos blancos, miraba 
atentamente, sin hacer caso de los recién lle
gados, el contenido de un gran caldero puesto 
en el fuego y en el que hervía una masa líqui
da roja; á su lado había varios ayudantes. 

— Llegamos á punto para ver la fusión del 
metal. 

El viejo cogió una larga cuchara y con ella 
sacó líquido de la caldera, vertiéndolo luego 
en una piedra que tenía, en su parte superior, 
un orificio para la introducción del metal de
rretido y estaba rodeada de un cerco de alam
bre. 

Nuestros aimates, que al fin iban á ver cómo 
se forjaban las armas de piedra del sol, con
templaron con indecible curiosidad la opera
ción. 

El viejo murmuró algunas palabras incom
prensibles, sin duda para medir el tiempo ne
cesario para que el metal se enfriara; después 
separó el cerco de alambre é introdujo un es
coplo en una juntura longitudinal que pre
sentaba el molde de piedra. Quedó ésta inme
diatamente separada en dos pedazos y des
prendióse de ella una hermosa y reluciente 
hacha de cobre. Evidentemente, en cada trozo 
de la piedra se había moldeado la mitad del 
hacha, y el cerco de alambre sólo tenía por 
objeto juntar las dos partes del molde. 

Guloch, con unas tenazas, cogió el hacha 
recién fabricada y mostrándosela á los dos 
tulkas, les dijo, recalcando sus palabras: 
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— Esto es un celt, y de ello ha tomado 
nombre nuestro pueblo desde tiempo inme
morial, porque con el celt conquista el kalate 
el mundo. 

El viejo murmuró algunas frases de satis
facción, pues comprendió que los forasteros 
admiraban su trabajo. 

— ¿Pero de dónde sacáis la piedra con que 
hacéis esto.^,— preguntó Rulamán. 

— Sólo el viejo lo sabe y el descubrirlo á al
guien más, le costaría la vida,—repuso Guloch. 

Luego les mostró una gran provisión de 
hachas, azadas y anillos á medio concluir, 
bastas aún y con las junturas de la fundición. 

— ¿Y dónde fabricáis vuestras espadas.'',— 
preguntó Repo. 

— Primero se funden aquí y después se for
jan con el martillo. 

Penetró Guloch en una gran choza, en don
de continuamente entraban y salían hombres 
cargados de azuelas y azadones. Había allí 
varios individuos arrodillados en el suelo, de
lante de sendas piedras areniscas lisas, en las 
cuales afilaban, ayudándose con agua, los aza
dones y las hachas. 

— Afílame la espada,— dijo Guloch á uno 
de aquellos hombres entregándosela. 

El hombre se levantó y se dirigió á un rin
cón, en donde, sobre un armatoste, se veía 
una piedra redonda; un muchacho, movien
do un manubrio, hizo girar rápidamente la 
piedra, á la que el hombre acercó la espada, 
arrancando de ella una lluvia de chispas. 

— Asi podríamos afilar también nuestras 
hachas de piedra,—exclamó gozoso Rulamán. 

Guloch, sin pronunciar palabra, cogió la 
espada y de un tajo partió con ella en dos mi
tades una gruesa cuerda. 

Repo, que había contemplado todo esto si
lenciosamente, dijo de pronto: 

— Se acerca la noche y no es conveniente 
que el caudillo aimate esté fuera de su ca
verna. 

—Vamos, pues, á mi casa,—repuso Guloch, 
— y tomaréis un poco de queso y de kum, á 
fin de cobrar ánimos para el camino. 

— Mejor iremos por arriba, — respondió 
Repo, tendiendo la mano al kalate en señal 
de despedida. 

— Como queráis,—dijo Guloch, algo mal
humorado. 

Y sacando de la cabana, en donde estaba la 
forja, dos hachas nuevas, se las regaló á los 
tulkas, diciéndoles al mismo tiempo: 

— Quedamos en que dentro de veinte días, 
para la fiesta del sol, volveremos á vernos. 

Los dos aimates emprendieron el regreso á 
la Tulka, sumidos en profundas meditaciones, 
y muy pronto traspasaron la línea de altos pe
ñascos del Hulab, que se extendía en semi
círculo enfrente del Nufa. Desde allí arriba 
volvieron á contemplar la nueva muralla, el 
camino en ziszás y el valle con la aldea de los 
kalates. En aquel momento cruzó por enci
ma de la montaña, á gran altura, una banda
da de cuervos. 

— Rulamán, — dijo Repo, —hoy he apren
dido muchas cosas, una sobre todo, y es que 
Guloch me odia y que yo le odio á él. ¡O él ó 
yo! Juntos no podemos vivir los dos. ¿No ves, 
allá lejos, cómo vuela agitadamente sobre el 
Nufa la bandada de cuervos graznando y que
jándose? La selva del Nufa era su albergue 
nocturno desde tiempo inmemorial. ¡Pobres 
aves de los aimates I La selva ya no existe. 
¿Habéis olvidado acaso aquella noche terrible 
en que los kalates la incendiaron, abrasando 
á tamos compañeros vuestros? ¡Y sin embar
go, todas las noches vais en busca de ella! 
También á nosotros nos arrojarán, tarde ó 
temprano, de nuestras cavernas, y los últimos 
restos de nuestra tribu, como aquellos cuervos, 
andarán errantes por las vertientes de estas 
montañas, y visitarán la Tulka deshabitada y 
se lamentarán y maldecirán á los kalates. 

— ¿Crees tú que Ara está presa en aquella 
cabana que hemos visto allá arriba, junto al 
bosque? — preguntó Rulamán. 

— ¡Ojalá que la hermosa Ara no hubiese 
ido nunca á la Tulka!, — respondió Repo. 

Y sumiéndose de nuevo en sus meditacio
nes, añadió: 

— Nuestro tiempo ha pasado. 
— No ha pasado, — repuso Rulamán; — si 

aprendemos de los kalates, los heriremos con 
sus propias armas. 

— Tú eres joven, — replicó Repo, — yo soy 
viejo y moriré aimate. 

JT JT JT 
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LA FIESTA DEi. SOLSTICIO EN EL MONTE NUFA 

L mansika, es decir, el mes de las fresas, to
caba á su término; había llegado el día de 
la fiesta del sol, y Repo, el viejo Nargú y el 
Angekko habían acordado aceptar la invi
tación del príncipe kalate. 

Repo, Rulamán y todos los hombres de 
la Tulka, ataviados con sus más hermosas 

armas, salieron muy temprano de la caverna. Sólo faltaba Obú, el cual, desde que Rulamán 
le había comunicado sus sospechas acerca del sitio en donde se encontraba Ara, desaparecía 
todas las noches, no volviendo hasta la mañana. Durante el día permanecía inmóvil y cavi
loso, sentado junto á la vieja Parre, con la cual á menudo conversaba en voz baja. Rulamán 
le había instado para que les acompañara, á lo que él contestó con viveza: 

— Iré más tarde, mi fiesta empieza de noche. 
Cuando nuestros aimates llegaron al valle del Nufa, toda la aldea parecía muerta; ni si

quiera se veía al viejo alfarero dedicado á su trabajo. El sendero, hacía poco animado por 
el movimiento constante de los trabajadores, estaba silencioso y solitario; sólo los caballos, 
los bueyes y las ovejas pacían tranquilamente en la verde pradera del otro lado del arroyo. 
Pero cuando subieron por el camino en ziszás, no tardaron en oir el rumor de una ruidosa 
muchedumbre que debía estar reunida en la fortaleza. La muralla, de ordinario blanca y 
desnuda, presentaba un aspecto alegre y parecía una corona; en ella había plantados de tre
cho en trecho multitud de pinos, por encima de los cuales veíase ondear, en lo alto de un 
delgado mástil, una bandera amarilla. 

Cuando estuvieron cerca de la fortaleza, sonó en ésta un cuerno, como en señal de que 
llegaban invitados. 
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Poco después, apareció en la puerta Guloch, 
acompañado de Kando y de Welda, los tres 
vestidos con magníficos trajes encarnados de 
gala y adornados con profusión de joyas de 
oro; detrás de ellos estaba la guardia personal 
del príncipe, con músicos que tocaban plati
llos de cobre. Guloch y su hijo llevaban en el 
cuello gruesas cadenas de oro y un reluciente 
sol del mismo metal; Welda ostentaba en su 
cabeza ancha diadema, en cuyo centro brillaba 
una estrella. 

— Belén (i), el augusto dios del sol, ilumine 
vuestro camino,— dijo Guloch saludando álos 
recién llegados y entregando á Repo y á Rula
mán sendas brillantes estrellas. — ¿Pero qué 
habéis hecho de las hermosas cadenas que os 
regalé? ¿Por qué no os las habéis puesto para 
venir á la fiesta.'' 

— Venimos como aimates,— contestó Repo, 
lacónica y gravemente. —¿Es costumbre aca
so entre los kalates prescribir á sus invitados 
el traje que han de llevar.'' 

Los tulkas atravesaron el patio de la forta
leza y llegaron al bosque que detrás de ésta 
se extendía. Veíase en éste un gran espacio re
dondo, desnudo de árboles y cuidadosamente 
aplanado, en uno de cuyos lados alzábase un 
tablado de madera, adornado con pinos y fo
llaje. Guloch subió á él é invitó á Repo y á 
Rulamán á que le siguieran, pero al mismo 
tiempo les indicó que los demás tulkas debían 
quedarse abajo. Repo, á quien ya habia dis
gustado la pregunta relativa á la cadena, dis
gustóse aún más al ver esta distinción entre 
él y sus hermanos; sin embargo, dominó su 
contrariedad. 

En el tablado había una larga mesa y asien
tos para los caudillos, cobijados por un dosel 
de verde ramaje; desde allí se veía perfecta
mente toda la plazoleta y la muchedumbre 
que la ocupaba. 

Cuando los caudillos estuvieron arriba, so
naron las trompetas de la guardia, que perma
necía formada al pie del tablado, y la multitud 
de hombres, mujeres y niños prorrumpió en 
alegres y estruendosas aclamaciones. 

Todos los kalates vestían trajes nuevos y en 

(1) Belén es el dios del sol, el Apolo de los 
celtas. El cónsul Cepio, que en el año io5 antes 
de J.C. invadió las Galias y se apoderó de To
los», la capital de los celtas tectoságicos, destru
yó en esa ciudad un templo de Beleí^ «el Apolo 
celta,» y sacó de él inmensas riquezas. El nom
bre y la significación de Belén se relacionan in
dudablemente con el antiguo culto de Baal, exis
tente en el Mediterráneo, especialmente en Fe
nicia, de donde procedía también Hiram, que 
trabajó el bronce para Salomón. 

los árboles que cercaban la plazoleta ondeaban 
telas de vivos colores. La ruidosa alegría de la 
muchedumbre y la riqueza de tonos que por 
doquier se admiraba deslumhraron á nuestros 
sencillos aimates, tal como Guloch había su
puesto; el joven Rulamán parecía encantado 
de aquel magnífico espectáculo. Repo tenia 
clavada su mirada hosca en aquella abigarra
da multitud. 

— ¿No ves cuan felices son.'',— díjole Gu
loch.— ¿Quién de ellos piensa ahora en el 
trabajo? Y eso que sólo estamos en el prin
cipio; la verdadera alegría comenzará con los 
sacrificios. 

— ¿ Dónde está el druida?—preguntó Repo, 
— Vendrá cuando hayan de hacerse los sa

crificios, pues sólo se presenta cuando habla ú 
obra en nombre de los dioses. 

— ¿Qué es esa gran mole de piedra que hay 
en medio de la plaza?,— preguntó Rulamán á 
Kando, que estaba sentado á su lado. 

— El altar para los sacrificios. 
—¿Es cierto que sacrificáis hombresá vues

tro Belén? 
— A nuestro dios del sol le ofrecemos en 

sacrificio lo mejor que tenemos: pan de nues
tro trigo, para que bendiga nuestros campos; 
fruta de nuestros árboles para que éstos pros
peren y sus frutos maduren bajo la acción de 
sus rayos; reses de nuestros rebaños, para que 
la salud reine en ellos y se multipliquen en 
nuestros prados, y un niño de nuestro pueblo 
para que haga que los kalates crezcan y venzan 
á todos sus enemigos. Así me lo ha enseñado 
el druida. 

— ¿Y tu padre da al druida un niño de 
pueblo para que lo mate? 

— Nadie osaría contrariar al druida, ni si
quiera mi padre, porque por su boca habla 
Belén y el pueblo cree en él. 

— De modo que quien manda es el druida, 
no tu padre. Si yo fuera príncipe kalate, — 
añadió Rulamán, con noble indignación,— no 
se vertería una sola gota de sangre en honor del 
sol. ¿Acaso el sol no calienta y colma de ben
diciones á los aimates desde tiempos inmemo
riales? V sin embargo, sólo le damos las gra
cias con palabras y cantos. 

Kando y Welda miraron al audaz mucha
cho sorprendidos, casi aterrados. 

De nuevo sonaron las trompetas, y al oirías 
el caudillo kalate se puso en pie. 

— Aquí vienen los otros invitados,—dijo 
Kando levantándose. 

Y acompañado de Welda, dirigióse al patio 
de la fortaleza para recibir á los que llegaban. 
Al poco rato reaparecieron. Con ellos iban el 
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Angekko y el Nargú seguidos de muchos indi
viduos de sus tribus, entre los que se veían 
mujeres y niños, vestidos algunos de ellos con 
trajes kalates. También el Nargú y el Angek-
ko llevaban túnicas de lana y multitud de 
adornos de oro, que sin duda habían recibido 
de los kalates en pago del trabajo de sus hom
bres; pero uno y otro ostentaban sobre aque
llas vestiduras la piel blanca de lobo de los 
caudillos aimates. El Nargú, á pesar de su 
edad avanzada, era hombre de arrogante pre
sencia; en cambio, el Angekko ofrecía un as
pecto miserable y dirigía temerosas miradas 
á su alrededor. La multitud, al ver su alto go
rro de madera y su cinturón lleno de quija
das de animales, no pudo contener una son
risa burlona. 

Después de haber saludado afectuosamente 
á los dos caudillos, dio Guloch la señal para 
que empezara la fiesta. 

Calló la multitud y todos miraron llenos de 
impaciencia hacia el patio de la fortaleza, en 
donde, entretanto, habíase organizado el cor
tejo. 

— i Ya vienen, ya vienen!—murmuró de 
pronto la muchedumbre. 

Abría la marcha un joven de esbelta figura, 
vestido con una túnica encarnada, desnudas 
las piernas y cubierta la cabeza con un gorro 
de plumas, que á modo de heraldo tocaba una 
trompeta; en pos de él iban seis mancebos 
con trajes muy ajustados de color amarillo, 
danzando y golpeando en platos de cobre. 

El siguiente grupo, pues el cortejo se divi
día en varias secciones, formábanlo doce ni
ñas vestidas de blanco, ceñidas sus rubias y 
rizadas cabecitas con coronas de flores y lle
vando en las manos sendos ramos. 

Venían después otras tantas niñas, algo 
mayores que aquéllas, también con trajes 
blancos adornados con cintas de colores, que 
sostenían una larga guirnalda do flores. 

Entretanto, la muchedumbre había ido des
pejando la plaza, situándose alrededor de la 
misma, á lo largo de la línea de bosque que 
la rodeaba circularmente. Los mancebos y las 
niñas dieron vuelta á este circulo y dirigién
dose luego hacia el altar, que en el centro se 
alzaba, se situaron los mancebos á un lado de 
éste, las niñas mayores detrás, formando se
micírculo, y las pequeñas entre unas y otros. 

Aquellos grupos constituían sólo la cabeza 
de la procesión. 

Aparece ahora un segundo heraldo; se acer
ca el tabernáculo de los k a l a t e s , el carro 
solar del Belén, un carro pequeño de metal 
dorado en el que hay colgado un gran cal

dero que reluce como el oro (1). Este carro es 
conducido en brazos por cuatro hombres y va 
colocado en unas parihuelas cubiertas con un 
paño encarnado. Inmediatamente después de 
él viene el druida, con su larga y blanca tú
nica de amplios pliegues, ceñida por un cin
turón de oro, y llevando en su diestra un an
cho cuchillo negro y brillante que utiliza para 
los sacrificios. 

Todos los circunstantes, al verle, se pros
ternan. 

El venerable anciano se dirige con paso so
lemne y mesurado á un sitio algo más eleva
do, dispuesto delante del altar, y en el centro 
del mismo coloca el carro de oro con el cal
dero sagrado. 

De nuevo suena la trompeta del heraldo, y 
aparece el cortejo de los sacrificios. 

Varias doncellas llevan fuentes brillantes 
como el oro llenas de doradas manzanas, de 
peras y de fresas silvestres; detrás de ellas, una 
larga fila de hombres con cestos de panes pla
nos, amarillos, en forma de estrellas; y luego 
otras doncellas llevando en la cabeza vasijas 
de barro encarnadas y pintadas de negro, lle
nas de leche. 

Después aparecen los animales que han de 
ser sacrificados. 

Primeramente, tres ovejas blancas, con co
ronas de verde follaje en el cuello y conduci
das por niñas que las llevan atadas con cintas 
de colores; luego dos magníficos toros blan
cos, con los cuernos dorados y anchas coronas, 
guiados por mancebos vestidos de rojo; y por 
último un caballo, también blanco y corona
do, que conduce un hombre de elevada esta
tura y en traje de guerrero. 

Cierran la comitiva doce niños con largas 
túnicas blancas como la del druida y sendas 
coronas de sacrificio. 

Los frutos, los panes y la leche fueron de
positados en el altar, delante del cual, y for
mando semicírculo, se colocaron los animales 

( I ) Pequeños carros de bronce, como susten
táculos de calderos y destinados indudable
mente al culto divino, tales como el que descri
bimos, han sido descubiertos en distintos pun
tos de Europa, por ejemplo, en la aldea de Pee-
catel (Meckienburgo) y en Istadt (Suecia). 

Análogos carritos encuentra el orientalista 
Eward en los armatostes de bronce de Hiram 
(1./íe)-es, VII, 13). Los cacharros que para los 
sacrificios empleaban los antiguos griegos esta
ban también montados sobre ruedas (¡liada, 
XVIll, 372). En el Congreso antropológico de 
1876 presentó Virchow otros siete carros de sa
crificios encontrados en la Alemania septentrio
nal y oriental. 
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que hablan de ser sacrificados y los doce ni
ños, uno de los cuales estaba destinado al sa
crificio. 

A una señal de los heraldos, las doncellas 
situadas delante del aliar entonaron un dulce 
canto, y terminado éste, el druida con voz pro
funda y sonora comenzó el cántico en ala
banza del Belén, acompañado á intervalos por 
golpes de tambor, cuyos terroríficos sones, 
atravesando el bosque, resonaban en la le
janía. Después alzó el anciano el reluciente 
cuchillo que empuñaba con su diestra. 

Hasta aquel momento había reinado entre la 
muchedumbre sepulcral silencio; pero enton
ces produjese entre aquella gente una excita
ción extraña, un movimiento para aproximar
se al altar. Comenzaba el sacrificio. Uno tras 
otro, comenzando por las tres ovejas, reci
bieron los animales un golpe de maza en la 
cabeza que los dejó atontados, y luego el drui
da con su cuchillo les cortó la yugular y con 
la sangre de cada uno llenó una escudilla que 
vertió en el caldero. La demás sangre fué re
cogida en tazas ó con las manos por la mul
titud, que se la bebió ávidamente. 

Los animales sacrificados fueron pronta
mente distribuidos: una parte de las entrañas, 
el corazón, los ríñones y toda la grasa del me-
senterio fué para el druida, quien puso todos 
aquellos despojos encima de una piedra re
donda que había delante del altar y en la cual 
se fijaron las miradas de la multitud anhe
lante. De pronto, como por milagro, cual si 
el sol la hubiese encendido, brotó de la pie
dra una llama azul que consumió el sacrificio 
ofrecido. 

— ¡ Belén es clemente, Belén es clemente!,— 
exclamó jubilosamente la multitud. 

El druida repartió el pan del sol entre el 
pueblo, descendió del altar y, seguido de los 
doce niños del sacrificio, se dirigió hacia el 
patio de la fortaleza al través de la muche
dumbre, que se inclinaba humildemente á su 
p'aso. 

En seguida formáronse multitud de ho
gueras á las que se prendió fuego con las pie
dras candentes del altar y se asó en ellas la 
carne del sacrificio, cuyos primeros pedazos 
fueron ofrecidos á los caudillos; el resto se lo 
comió alegremente el pueblo. 

La impresión que hasta entonces había pro
ducido la fiesta á los caudillos aimates, era 
distinta en cada uno de éstos; el Nargú había 
presenciado el espectáculo con gran compla
cencia, pero con cierta dignidad; el Angekko 
había seguido todos los detalles del acto con 
expresión de asombro y á menudo de angus

tia; en cuanto á Repo, permanecía absorto y 
grave, y su mirada orgullosa apenas se había 
fijado en la ceremonia, como si no quisiera 
ver el esplendor de los kalates para no tener 
que confesarse á sí mismo la superioridad de 
éstos. 

Más difícil es decir lo que pensaba y sentía 
Rulamán; su corazón juvenil latía á impul
sos de sentimientos contradictorios, que ora 
le hacían admirar, ora odiar aquel pueblo. Ha
bíase despertado también en él la idea de man
do, y por ende no había dejado de impresio
narle la majestad del príncipe kalale, que mi
raba con desdén á sus subditos, al parecerían 
felices; pero al mismo tiempo rebelábase su 
orgullo contra la idea de que sus aimates pu
dieran descender á una condición tan baja 
como la de los kalates y ser dominados por 
Guloch y por el druida. 

—Hermosa fiesta,— dijo el Nargú, dirigién
dose á Guloch,— tenía muchas ganas de pre
senciarla porque mi padre me había hablado 
mucho de ella por haber presenciado una en el 
río Sargo, en tiempo de vuestros antecesores. 

— En la próxima fiesta del sol espero que 
vengan también los hermanos del lago Toba, 
— respondió Guloch;—así será aún más gran
diosa que la de hoy, y creo que para entonces, 
primo mío, — así llamaba al Nargú para lison
jearle,— vos y todos los demás aimates habi
taréis con nosotros en el valle del Nufa. 

— Quédese esto para mis descendientes,— 
repuso el viejo; — comparto vuestras alegrías 
y quiero ser buen hermano tuyo, pero no de
seo moverme de mi caverna. Dos príncipes 
juntos no están bien. 

— Tenéis buena gente, — dijo entonces Gu
loch, volviéndose hacia el Angekko, — está 
acostumbrada á la obediencia y venera á 
nuestro druida. 

— He cuidado de mi pueblo como un padre, 
— contestó aquél solemnemente, — y nunca 
ha padecido necesidad. Mis gentes viven sa
tisfechas y alegres, porque cada día señalo á 
cada cual su trabajo y nadie tiene que pre
ocuparse por nada. 

— Sois un sabio,— replicó Guloch,— la obe
diencia y el trabajo hacen feliz al pueblo, al 
paso que la libertad y la ociosidad engendran 
cuidados y hambre y sólo convienen á las fie
ras de la selva. 

— ¿Ha terminado ya el sacrificio?, — pre
guntó Rulamán á Kando. 

— Todavía no, — respondió éste, — el sa
crificio humano no se consumará hasta la no
che, cuando se enciendan las hogueras en los 
montes. 
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— ¿Y dónde está el que ha de ser sacri
ficado? 

— Es uno de los doce niños que iban detrás 
del druida; ninguno de ellos sabe aún si ma
ñana todavía vivirá. Pero cree que todos los 
niños del pueblo ambicionan la gloria de ser 
uno de los doce en la fiesta del Belén. 

— ¿Y quién elige al infeliz niño que ha de 
ser sacrificado? 

— El mismo Belén. El druida va sacando 
del caldero del carro del sol sangre de los ani
males inmolados y se la da á beber á los ni
ños; y el que Belén ha escogido, cae muerto, 
de repente. Los demás niños le envidian por 
el honor que ha merecido, y el pueblo felicita 
á sus padres. De su sangre sólo beben el cau
dillo y el druida. 

Rulamán quedóse silencioso y pensativo. 
La solemne ceremonia, la majestad del vene
rable sacerdote le habían impresionado pro
fundamente, más a ú n quizás que aquella 
llama que había ardido por modo tan mara
villoso. 

De pronto acometióle e s t e pensamiento: 
¿sería verdad que aquel Belén á quien los ka. 
lates ofrecían sacrificios y adoraban tan since
ramente, les infundía aquel poder y aquel es
plendor que les colocaba tan por encima de 
los aimates? 

Después del banquete, diseminóse la gente 
por el bosque. Guloch bajó con sus convida
dos el sendero y los llevó á su casa. El sol 
abrasaba en aquel monte sin árboles, pero 
hacia Occidente v e í a n s e algunas obscuras 
nubes. 

— He oído contar,—dijo Guloch, medio son
riendo, al Angekko,—que sabéis predecir el 
tiempo y producir la tempestad; os suplico, 
pues, que procuréis que esta noche podamos 
tranquilamente hacer nuestro sacrificio y en
cender nuestras hogueras de los montes. 

El Angekko, revistiéndose de toda su digni
dad, respondió astutamente: 

— El día de la fiesta del Belén cedo al drui
da de este dios la potestad de mandar en las 
nubes. 

— ¿Dónde están ahora el druida y los niños 
del sacrificio?,—preguntó Rulamán á Kando. 

— Están en un obscuro subterráneo de la 
fortaleza, en donde el sacerdote les instruye 
acerca de Belén y su poder y les regala con 
leche y miel. 

— Me gustaría que el druida me instruyera 
acerca de vuestro Belén. 

En la fresca casa de Guloch fuéronles ofre
cidos á los caudillos pan, carne, leche y kum, 
y después que hubieron tomado este refrige

rio, Guloch dijo á Welda que cantara la ant i 
gua canción de los kalates, «la canción, dijo, 
que pinta la vida del kalate, recuerda á éste su 
patria, le anima en la emigración y le entu
siasma en la lucha.» 

Welda cantó, acompañándose con un ins
trumento de cuerdas; las primeras estrofas 
eran melancólicas y graves, como añoranzas 
del país que los kalates habían de abandonar; 
después fueron como rumores de ondas de un 
río que se deslizara rápidamente, y luego so
naron acentos enérgicos, alentadores, cual si 
indicaran que el pueblo escalaba la orilla de 
un nuevo territorio. De pronto, estallaron 
ruidosos gritos de guerra y salvajes acentos de 
batalla: el pueblo emigrante luchaba y con
quistaba una nueva patria; y por último, can
tos de victoria á los que se asociaron con en
tusiasmo Guloch y K.ando. 

La hermosa canción terminó con delicadas 
notas á la paz. 

La linda doncella se levantó y repitió lo que 
acababa de cantar, bailando una danza gra
ciosa y acompañando sus ligeros movimientos 
con unos platillos de metal. 

Nuestros a i m a t e s sentíanse emocionados 
por aquel canto y aquella danza encantado
res y por el ruidoso final de cada estrofa, que-
decía: 

¡ Hurra, al campo! 
¡Abandonad las tiendas! 
¡Con el keit, con el kelt. 
Conquista el kalate el mundol 

Repo batalló en su interior con todas sus 
fuerzas contra la influencia de aquel nuevo 
hechizo, que se apoderó por completo del 
corazón del joven Rulamán. A los ojos de 
éste, aparecíase aquel nuevo pueblo cada vez 
más grande; y en cambio, cada vez le parecía 
más miserable su existencia y la de todos los 
suyos. 

Guloch enseñó á los caudillos aimates sus 
más preciosos tesoros, especialmente un escu
do de bronce redondo y una espada obscura y 
reluciente; en el escudo había representado, 
en artística labor de oro, un desafío entre un 
hombre salvaje cubierto de pieles de anima
les y blandiendo en su diestra un hacha de 
piedra, y un guerrero ricamente vestido y ar
mado de una larga espada de metal. 

— ¿Cuál de los dos vencerá?, — preguntó 
Repo. 

— Creo que el de la espada, — respondió 
Guloch. —Quiero que veáis el arma que lleva. 

Y en efecto, trajo una brillante espada de 
color gris, forjada indudablemente con el mis
mo metal que el cuchillo de los sacrificios del 
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druida, y cuya hoja estaba llena de signos ca
balísticos ( I ) . 

— Esto no es de la piedra que habéis visto 
fundir allí arriba y que vosotros, los aimates, 
denomináis piedra del sol; aqueila piedra 
amarilla procede simplemente de la tierra, al 
paso que esta gris procede realmente del sol, 
de donde la trajo uno de mis antepasados for
jando con ella esta espada. Desde tiempo in
memorial se transmite de padre á hijo y así ha 
llegado hasta mí; encierra un hechizo mara
villoso, por virtud del cual nunca puede ser 
vencido quien la lleva. 

— Siendo asi, no me separaría nunca de 
«Ha, — repuso Repo, — pero estás en un error; 
tu espada es demasiado larga y el arma del 
valiente es corta. 

— Dentro de un año sabremos quién tiene 
razón,—dijo Guloch. 

— Si para entonces vivimos, — replicó Re
po fríamente. 

Caía la tarde y todos subieron nuevamente 
la montaña encaminándose á la fortaleza. La 
temperatura, empero, no refrescaba; la tierra 
despedía un calor sofocante y el sol, de un 
rojo encendido, declinaba entre negras nu
bes. A lo lejos oíase de cuando en cuando 
rumor de truenos. 

— Tendremos tempestad esta noche, — dijo 
Repo.—Tal vez sería mejor que regresára
mos á nuestra caverna. 

( I ) Esta espada y el cuchillo del druida son 
objetos de hierro. Ya sabemos que en tiempo de 
nuestros kalates era desconocido el uso del hie
rro común ; por esto suponemos que dichas ar
mas eran de hierro metsórico, que se encuentra 
en toda la tierra y en grandes masas, según pa
rece, en Groenlandia. El capitán Ross lo encon
tró también entre los esquimales, que tenían ar
pones, puntas de flecha y cuchillos de un hierro 
meteórico maleable que se trabajaba sin fuego. 
Análogos instrumentos se han descubierto en 
antiguas tumba.s groenlandesas. 

No nos parece del todo inverosímil que el 
hallazgo de este hierro virgen meteórico hiciera 
conocer al hombre el hierro y la manera de ob-
tenerlo, y que, por consiguiente, tenga un fun
damento real, á saber: la observación del hierro 
meteórico caído del cielo, la leyenda tan exten
dida en la antigüedad de que un ser divino 
(Efestos) dio á conocer á los hombres el hierro 
y el arte de la forja, y de que el hierro procede 
propiamente del cielo. En lengua copta se da á 
menudo al hierro el nombre de benepi. que sig
nifica piedra celeste. 

En estos hechos y en estas ideas nos hemos 
inspirado al suponer que nuestros kalates, en 
plena edad de bronce, tenían algunos instru
mentos de hierro, como la espada y el cuchillo 
de los sacrificios. 

— No haréis tal, — replicó Guloch. —¿O es 
que el aimate tiembla al oír el trueno.'' 

— El aimate no tiembla por nada, — repuso 
Repo, — pero husmea el peligro antes de que 
llegue, 

Y añadió gravemente: 
— Cuando en vuestra piedra de los sacri

ficios brotó de pronto el fuego, esta mañana, 
hízose noche en mis ojos. Cayó un rayo y te 
mató á ti, Guloch; en seguida cayó otro, que 
destruyó el tejo secular que se alza delante de 
nuestra caverna, y esto indica la muerte de la 
raza tulka, es decir, de nuestro pueblo. 

La mirada de Guloch tomó una expresión 
sombría, pero procuró disipar sus pensamien
tos siniestros. 

— No turbes mi fiesta, — dijo, — con estos 
tristes discursos. Mirad, allá arriba, en la pe
ña del Hulab arde ya la hoguera del Belén; 
dentro de poco, arderán tantas en los montes 
que nos rodean, que todo el valle del Nufa 
quedará iluminado, con tanta claridad como 
si el propio carro del Belén cruzara el cielo. 

Penetraron en el bosque, en donde ya co
menzaba á reinar la obscuridad. ¡Cuan dis
tinto del de la mañana el aspecto que enton
ces ofrecía el lugar de la fiestal Alrededor del 
círculo que formaba el bosque en aquel sitio, 
ardían varias antorchas; otras, puestas tam
bién circularmente más hacia el centro, ilu
minaban con intensa luz roja el altar. El cal
dero puesto en medio del reluciente carro, 
lanzaba admirables destellos. La noche había 
cerrado rápidamente, pues las sombrías nubes 
se habían extendido por todo el firmamento. 

Cuando aparecieron en el sitio que les esta
ba destinado, el príncipe y los caudillos, la 
guardia, que se había situado de nuevo de
lante del tablado, dio un toque de trompeta, 
imponiendo silencio y anunciando al pueblo 
que iba á comenzar el final solemne de la fiesta. 
La multitud, saliendo del bosque en todas di
recciones, acudió presurosa á la plaza; habla 
pasado toda la tarde, después de los sacrificios 
de los animales, entregada á los juegos y á la 
danza. 

El druida se hizo esperar largo rato. 
La noche era tenebrosa y brillaban, por 

consiguiente, con mayor fuerza las hogueras 
que los kalates habían encendido en los mon
tes circundantes. De la altísima peña del Hu
lab, que se distinguía perfectamente desde el 
lugar de la fiesta, caían de cuando en cuando 
al fondo del profundo y obscuro valle grandes 
tizones encendidos, cuya caída saludaba la 
multitud con ruidosas manifestaciones de jú
bilo. 



766 HOJAS SELECTAS 

Al fin, sonó un segundo toque, y en el som
brío patio de ia fotaleza brillaron unas cuan
tas antorchas que se fueron acercando, mien
tras los que las llevaban, que no eran otros 
que el druida y los niños, entonaban un canto 
extraño, en el que se mezclaban las notas gra
ves del anciano con las agudas de las voces 
infantiles. Aquel canto no era plañidero ni 
fúnebre, antes al contrario respiraba alegría, 
arrobamiento. 

Los truenos se oían cada vez más cerca y 
comenzaban ya á brillar los relámpagos entre 
los árboles. Como por la mañana, situóse el 
druida de pie delante del altar y á su alrede
dor, formando semicírculo, se colocaron los 
doce niños. El sacerdote tomó del altar una 
escudilla de oro, la llenó de sangre de la que 
había en el caldero del sol y se la presentó al 
primer niño, luego al segundo, al tercero y 
así sucesivamente. Uno tras otro fueron be
biendo, y cuando hubo bebido el último sin 
que ninguno de ellos cayera muerto, prodú-
jose en la multitud un involuntario mur
mullo. 

De pronto alzó el druida los brazos al cielo 
y exclamó con voz tonante: 

— ¡Belén está encolerizado con vosotros, 
oh kalates! ¡Desprecia vuestro sacrificio su
premo, el niño de vuestro pueblo! Un ene
migo de los kalates, un enemigo de Belén, ha 

guardia del caudillo, llegó jadeante junto al 
tablado gritando: 

— ¡ Asesinato I ¡ Traición 1 ; Los aimates han 
asesinado á mis compañeros que guardaban 
la cárcel, han prendido fuego á ésta y han-
puesto en libertad á la doncella aimate! 

Guloch se puso de pie y dijo con voz de 
trueno: 

— i Prended á todos los aimates, para que 
caiga en nuestras manos el culpable! ¡Su san
gre pertenece á Belén ! 

Y tirando de su espada, abalanzóse contra-
Repo, diciéndole: 

— ¡Eres mi prisionero! 
Repo se apartó dando un salto y exclamó 

ardiendo en ira: 
— ,JAcaso no ha tenido r a z ó n el tulka.'^ 

¡Eres el raptor de Ara y quieres aprisionará 
tus huéspedes! 

Y sacando su puñal del cinto, clavóselo á 
Guloch en el pecho. 

Este cayó lanzando una horrible maldición, 
y al mismo tiempo oyéronse los agudos gritos-
de angustia de Welda, que exclamaba: 

— i Padre mío, padre mío! 
Entonces Repo dirigiéndose á la multitud, 

que á sus pies se agitaba, se puso á gritar: 
— ¡A mí los tulkas, á mí los aimates! j No-

os dejéis prender por esos ladrones! 
La guardia del príncipe había subido al ta--

tomado parte en su gran fiesta, y Belén pide blado, trabándose allí una lucha terrible. Repo 
su sangre. atacaba como un león á cuantos se le acerca-

Todos miraron aterrados al druida, luego ban; pero al fin cayó traspasado por varios 
dardos, lo propio que los otros dos caudillos.^ 
El viejo Nargú habíase defendido también va-

al príncipe y por último á los caudillos ai-
mates. 

De nuevo alzó el sacerdote su voz para pro 
nunciar las amenazadoras palabras: 

lerosamente; sólo el Angekko se había tapa
do cobardemente el rostro con la piel de lobo 

— ¡Ay del kalate que ampara á su ene- y había sucumbido sin oponer la menor resis-
migol [Con la sangre de éste correrá la suya! tencia. 

Calló de nuevo un rato y luego sumergió el Entretanto, había estallado también la lucha 
cuchillo en la escudilla del altar, lo sacó mo- abajo, en la plaza. Atraído por aquel estré-
jado en s a n g r e y mostrándoselo al pueblo pito hab ía acudido precipitadamente el drui-
gritó: da, quien con los cabellos al aire, una antor-

— I El sacrificio de Beleri ha sido profanado cha en la mano izquierda y el ensangrentada 
por la presencia de los infieles! ¡Todos ios cuchillo de los sacrificios en la derecha, gri-
conocéis! Son esos aimates que os odian á taba á los kalates: 
vosotros y odian á vuestros dioses. ¡ Aplacad 
la cólera de Belén ! 

Dichas estas palabras, descendió rápidamen
te del altar y seguido de los niños se dirigió 
al patio de la fortaleza. 

La muchedumbre prorrumpió en gritos es
pantosos, en exclamaciones de cólera, mien
tras los truenos retumbaban con horrible vio
lencia; algunos, dirigiéndose á Guloch, voci
feraban: «¿No oyes la voz de Belén?» 

En esto, un kalate vestido con el traje de 

— I Matad á los hombres, matad á los niños^ 
pero respetad á las mujeres aimates! 

La matanza fué horrible. Todos los hom
bres aimates que no huyeron, fueron asesina
dos. Rulamán, al querer acudir en auxilio de' 
Repo, había sido herido por la espalda y arro
jado en medio de aquella confusión al pie del 
tablado. Allí le reconoció un tulkay cargando-
con él huyó hacia el bosque. 

Asi terminó la primera fiesta de los sacri
ficios, celebrada en el monte Nufa. 



Al fin llegó á la cámara del pozo, convertida entonces en verdadera cámara mortuoria 

X XV I 1 

HUÍDA DE LA VIEJA P A R R E Á LA CAVERNA DEL S T A F F A 

Era más de media noche; la tempestad ha
bía cesado, de nuevo reinaba en la tierra la 
calma, y en el firmamento, en donde poco 
antes los relámpagos iluminaban momentá
neamente las negruras de la noche, brillaba 
la luna, derramando su luz suave. 

En la plazoleta de la Tullca aun había gente; 
las mujeres estaban sentadas en torno de la 
vieja Parre, sin que ninguna de ellas pensara 
en dormir. Con cierta inquietud habrían visto 
á sus hombres partir para la fiesta de los kala-
tes; Repo les había prometido que á prima 
noche estarían de vuelta; ¿por qué no había 
cumplido su palabra? 

Hablaban en voz baja, y los menores ruidos 
de la selva interrumpían su conversación. Es
cuchaban conteniendo el aliento. ¿Qué era 
aquello que se oía? ¿Un grito de uhu? ¿El 
sordo graznido de un cuervo soñoliento? ¿La 
rama de un árbol que, doblada por la tem
pestad, ahora se desgajaba. ¿Regresaban ya 
realmente los hombres? 

Al fin oyóse claramente rumor de pasos 

que venían, no del camino de la fuente, sin» 
del abrupto sendero que desembocaba delante 
de la entrada de la caverna. 

— El karga viene y trae al sabliga, —excla
mó la anciana. 

Y en efecto, aparecieron en seguida Obú y 
Ara, que llegaban corriendo y jadeantes. 

— I Aquí está, aquí la traigo!;—gritó el man
cebo con inefable júbilo. 

La hermosa Ara, estremeciéndose de alegría, 
corrió hacia la vieja Parre y cogiéndole las 
arrugadas manos, se las besó. 

— ¿Te han visto? ¿Has matado á los dos 
centinelas?, — preguntó la anciana, que esta
ba perfectamente enterada del plan de Obú. 

— Sólo he matado á uno, — respondió éste; 
— el otro logró huir, favorecido por la obscu
ridad de la noche. 

— Ahora comprendo,—dijo la anciana dan
do un profundo suspiro, — por qué no está 
aquí Repo. ¡Llorad, mujeres, vuestros hom
bres no volverán I 

Las pobres mujeres lanzaron gritos desga-
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rradores, porque lo que la vieja decía, suce-
<]ía siempre. 

— ¿Qué, no han regresado los hombres to
davía?— preguntó Obú. — Entonces es que el 
centinela kalate echó á correr hacia la forta
leza y los nuestros han sido aprisionados. 

— Prisioneros, no, —replicó la anciana,— 
los tulkas no se dejan prender, sólo se dejan 
matar. 

Tristes, con pocas esperanzas, vieron trans
currir las horas aquellas gentes. Iba casi á 
amanecer cuandj se oyeron nuevos pasos del 
lado de la selva. La esperanza, la dulce espe
ranza, renació en los corazones de las muje
res angustiadas. Obú se aproximó al precipi
cio, al pie del tejo, y escudriñó con la rhirada 
el silencioso valle, escuchando atentamente. 

Los pasos se acercaban monte arriba. 
— Son pocos,—exclamó el joven; — sólo veo 

dos, ^dónde estarán los otros? 
Rulamán y el tulka que lo había salvado 

llegaron ensangrentados, sudorosos y extenua
dos; en sus rostros pintábase la desesperación. 
Rulamán apenas podía tenerse en pie; soste
nido por Obú, acercóse á la vieja Parre, hizo 
ademán de hablar, pero de pronto palideció y 
cayó sin conocimiento á los pies de la anciana. 

— Está gravemente herido, — murmuró su 
compañero. 

La vieja lanzó un grito horrible. 
— ^Y Repo, dónde está? — preguntó. 
— ¡ .Muerto! 
— ̂ -Y mis otros hijos? 
— ¡Muertos, muertos! Y también el Nargú 

y el Angekko y los huhkas, y los nallis, ¡ todos, 
todos, asesinados traidoramente! 

Las mujeres corrían desoladas de un lado á 
otro, retorciéndose las manos, mesándose los 
cabellos y dando alaridos de dolor. 

Sólo la vieja Parre permanecía tranquila
mente sentada en su puesto; como una esta
tua, inmovilizada por el terror, contemplaba 
á su predilecto que yacía á sus pies y junto al 
cual estaba de rodillas Ara, derramando abun -
dantes lágrimas, mojando con sus delicadas 
manos su frente con agua fría. 

Rulamán tenia una herida en la espalda que 
sangraba copiosamente. Obú rasgó su túnica 
de piel, dejando la herida al descubierto; la 
anciana al verla pensó que acaso sería posible 
salvarle. Ara lavó la herida, y la vieja, después 
de palparla largo rato, movió la cabeza con 
expresión grave, echó en aquélla sus polvos 
calmantes y mandó á la joven que la vendara. 

De pronto levantó la anciana la cabeza y 
preguntó al tulka: 

— ̂ -Vive Guloch todavía? 

— Fué el primero de los suyos que murió, 
herido por la mano de Repo. 

L'n rayo de alegría animó las facciones de 
la anciana. 

— ^ Y el viejo, el blanco?— preguntó. 
— Vi caer cincuenta y cincuenta kalates, — 

respondió el tulka, — pero el blanco permane
cía siempre de pie ante el altar, gritando: 
«¡Matad, matad á losaimates!» 

— ¡Si es así, huid, hijos míos, huid, huid!, 
porque mañana estarán aquí los kalates. 

Pasado el primer rapto de desesperación, las 
pobres mujeres habían escuchado entre la
mentos el relato del tulka , y cuando éste hubo 
terminado, penetraron en la caverna. 

Sólo á los ojos de la anciana no acudió el 
sueño; con ella velaron Obú y Ara. 

— ̂ -Y adonde huiremos?, — preguntó Obú. 
— A la caverna de los nallis, que está más 

lejos del valle del Nufa,— respondió Ara, 
— ¡Oh criaturas locas!, —exclamó la vieja. 

— Las cavernas de los tulkas, de los huhkas y 
de los nallis son todas iguales. El viejo, el 
blanco ha decretado la ruina de los aimates y 
conoce las tres cavernas. Pero vosotros sabéis 
dónde está la Staffa, allá arriba, muy alta, en 
las peñas; el estrecho sendero que á ella con
duce, está lleno de clemátides y el acceso á la 
cueva es peligroso. Allí podremos refugiarnos. 

— Pero la Staffa es demasiado pequeña, — 
replicó Obú, — allí no hay espa:io para todos. 
Los kalates han perdido muchos hombres, 
seguramente los mejores, los más valientes, y 
no se atreverán á atacarnos en seguida. Toda 
vía quedamos dos hombres en la Tulka y nin
gún enemigo puede penetrar en nuestra ca
verna; obstruiremos la entrada y por los in
tersticios dispararemos nuestras flechas. 

—No conocéis al viejo, al blanco, pero haced 
lo que queráis. Se enturbia mi vista y creo 
que el vigor de mi cabeza ha desaparecido; 
sueño, y sin embargo estoy despierta. ^No 
veis allí, de pie, al Nargú con la cabeza hen
dida? Me hace señas.. Y allí está Repo, atra
vesado el cuerpo por dardos, y á su lado 
Rui... se estrechan las manos... Pero, ¿dónde 
está Rulamán?... ¿Ha muerto?... Siempre os 
he dicho que seria un gran caudillo... He 
mentido... ¡Se me va la cabeza! ¡Sostenedme, 
que me caigol... ¡Haced lo que queráis; no 
creáis ya más á la vieja Parre!... Llevadla 
á la Staffa con Rulamán... ¡A la Staffa!... De
jadla morir allí, morir con Rulamán... ¡Ara, 
mi buena hija!, — murmuró, oprimiendo la 
mano á la doncella; cumple mi voluntad... 
¡A la Staffa... á la Staffa ! 

Y cayó al suelo sin sentido. 
(Se continuará.) 
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La montaña en cuya vertiente meridio
nal estaba situada la caverna de nuestros lul-
kas, formaba, por la parte Sur, un abrupto 
promontorio que terminaba en un muro de 
roca. Alzábase ésta en el valle del Armi hasta 
una altura inmensa, completamente desnuda 
y vertical; y en el centro de aquella pared gi
gantesca, hacia el Sur, veíase desde el valle y 
á larga distancia, una mancha redonda negra 
que se destacaba sobre el peñasco. 

Era la entrada de la cueva del Staffa, que 
sólo podían reconocer los que de ella tenían 
noticia, pues seculares y espesas clemátides 
que asomaban por entre las hendiduras de las 
peñas la habían cerrado y hecho casi invisible. 
También la base del mismo muro rocoso es
taba cubierta de bosque y parecía inabordable; 
únicamente los tu Ikas conocían aquel secreto y 
escarpado sendero, oculto por matorrales, que 
desde una de las sinuosidades del camino de 
la fuente, conducía á la estrecha faja de cés
pedes que se extendía á lo largo del peñasco; 
desde allí podía subirse hasta la Staffa por un 
árbol ó por una escalera. 

Mucho tiempo hacía que una pareja de 
buhos había instalado su nido en ella, pues en 
muchísimos años ningún ser humano había 
posado allí su planta. Sólo una vez, desde que 
la vieja Parre vivía en la Tulka, había sido 
utilizada aquella caverna como refugio: du
rante una inundación espantosa producida 
por la rotura repentina de un gran depósito 
de agua existente sobre la Tulka, y la consi
guiente evacuación del líquido por el techo 
de ésta (como sucede de cuando en cuando 
en nuestras cavernas del Alb), que quedó 
inundada hasta una altura de muchos pies. 
El suceso ocurrió en la primavera y afortuna
damente de día, cuando todos los tulkas esta
ban fuera de su vivienda. Entonces se refu
giaron éstos en la segura Staffa, hasta que 
la inundación pasara, regresando á la Tulka 
en cuanto pudieron, precisamente por ser 
tan difícil su acceso y por no haber delante 
de la misma la plazoleta que tan necesaria 
era á esas gentes. 

Pero aquella caverna, en esto tenia razón la 
vieja Parre, no podía ser nunca conocida por 
los kalates, á menos de una traición, y de ésta 
no debían preocuparse los tulkas. Por lo de

más, la Staffa era un lugar perfectamente 
habitable. Cierto que desde la entrada, por la 
que podía pasar un hombre sin inclinarse, 
sólo un estrecho é incómodo pasadizo, abier
to en la resbaladiza roca, conducía en rápida 
bajada á una especie de pozo; pero una vez 
abajo, se encontraba uno en un hermoso y 
vasto salón abierto en la peña, de alto y abo
vedado techo, como cúpula de catedral gótica. 
Esta pieza estaba tan cerca de la entrada que 
hasta ella llegaba algo de la luz exterior, y la 
semiobscuridad de crepúsculo que allí reina
ba bastaba, sin necesidad de mayor ilumina
ción, á nuestros aimates. Esta circunstancia 
constituía una gran ventaja desde el punto de 
vista de la seguridad, porque el humo, salien
do de la peña, habría delatado fácilmente i 
los fugitivos. 

A aquel excelente escondrijo habían sido 
llevados la vieja Parre y Rulamán la mañana 
siguiente á la fiesta del Belén. Obú y el otro 
tulka habían efectuado aquel traslado con 
gran exposición de su vida, pues lo mismo á 
la anciana que al mancebo, que estaba toda
vía sin conocimiento, había sido preciso con
ducirlos en brazos. Además hubo que soste
ner una peligrosa lucha con los corpulentos 
buhos, que defendían desesperadamente su 
guarida porque tenían allí su cría; Obú tuvo 
que habérselas solo con aquellos animales, 
pues en la hendidura de la roca únicamente 
había espacio para un hombre. 

Con cariñosa solicitud proveyó Ara á la Pa
rre de todo cuanto desear pudiera. Todas las 
provisiones posibles, hasta los objetos preciosos 
que más caros eran á la anciana, fueron lleva
dos allá arriba, y diariamente, apenas cerraba 
la noche, se oían unos ligeros golpes al pie de 
la peña y poco después aparecíase la valerosa 
doncella á la vieja como un ángel; le llevaba 
agua, sentábase á su lado, lamentábase con 
ella de la desdichada suerte de los aimates y 
del estado de Rulamán, que, pálido y casi 
inanimado, yacía junto á ellas, sumiéndose, al 
parecer, poco á poco en el sueño eterno de la 
muerte. 

Los tulkas, entretanto, nada más habían sa
bido de los kalates. Obú, según Ara referia á 
la vieja Parre, se había encaminado varias 
veces sigilosamente á los peñascos del Hulfa j 

J} 
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habla mirado desde allí al valle del Nufa y la 
fortaleza; la aldea parecía muerta y por el 
sendero que á la fortaleza conducía circulaba 
poquísima gente. Todo trabajo había cesado, 
pero allá arriba, en el bosque inmediato al 
fuerte, veíase continuamente el humo de ár
boles incendiados. También había visitado las 
cavernas de los hukas y de los nallis; pero en 
ellas sólo encontró restos de los antiguos mo
radores, algunos hombres que debieron li
brarse de la matanza del Nufa, unas cuantas 
viejas y muchos niños que no habían asistido 
á la fiesta del Belén, todos presa de la mayor 
desesperación, dominados siempre por miedo 
mortal, privados de sus caudillos que de lodo 
cuidaban, inactivos, mudos y esperando resig-
nadamente lo que el destino les deparase. 

Ara preguntó á la experimentada anciana 
qué era lo que en situación tan crítica había 
que hacer. ^'Emigrar juntos los restos de los 
habitantes de las tres cavernasi" En este caso, 
¿adonde debían dirigirse? ,;Se refugiarían al 
lado de los aimates del lago? Pero quedaban 
tan pocos hombres y, en cambio, tanta gente 
vieja y tantos niños, que este plan parecía 
irrealizable. 

La vieja Parre no sabía qué consejo dar; 
desde que consideraba perdido á Rulamán,se 
habían extinguido en ella la inteligencia, la 
seguridad, la esperanza, porque el mancebo 
era la luz de sus ojos y, según ella había creí
do siempre, el predestinado salvador de su 
pueblo. 

Había transcurrido una semana desde la 
fiesta del Belén. Una noche, poco después de 
haberse despedido de Ara, la anciana Parre 
creyó percibir de nuevo gritos de guerra y la
mentos en dirección á la Tulka y, reuniendo 
por un poderoso esfuerzo todas sus energías, 
subió, ayudándose con un palo, desde el fondo 
del pozo en que habitaba hasta la entrada de 
su caverna. Pero la noche era obscura y tem
pestuosa y la anciana nada veía ni oía, por lo 
que se sentó fuera, esperando que amaneciese 
y confiando en que, de haber ocurrido una 
nueva desgracia, alguien iría á anunciársela. 
Salió el sol y todavía permanecía sentada in
móvil en la hendidura de la peña; al menor 
ruido, apartaba las clemátides, y asomando 
entre ellas su blanca cabeza, escuchaba y mi
raba ansiosamente. Mas era en vano; estaba 
allí sola con su inquietud. No quiso volver á 
bajar al pozo y allí estuvo como atada, aguar
dando á que fuera de noche ; si Ara vivía aún, 
no dejaría de ir á visitarla. Pero la noche vino 
y ningún paso humano se dejó oir, ningún 
golpe sonó al pie de la peña. 

Y así permaneció sentada hasta que amane
ció y anocheció de nuevo; entonces se levan^ 
tó y se metió en las profundidades de la ca
verna. Había adoptado una resolución supre
ma; ningún alimento debía ya prolongar su 
inconsolable existencia. Sentóse otra vez jun
to á Rulamán para morir con él y se quedó 
dormida. Cuando despertó, era ya de día; una 
tenue claridad iluminaba el rostro de su pre
dilecto. Inclinóse una vez más sobre él, opri
mió su arrugada frente contra las frías meji
llas del mancebo y en gritos desgarradores se 
desahogó el dolor, largo tiempo comprimido 
violentamente, de aquella mujer aimate, que 
no podía desahogarse con lágrimas, pues des
de hacía luengos años había el llanto huido 
de sus ojos. 

¿Pero qué veía? ¿No se había movido el 
cuerpo inerte de Rulamán? ¿Su mano no ha
bía tocado la frente de la anciana como si 
quisiera apretarla suavemente? La vieja Parre 
se incorporó, sintiendo que en su corazón re
nacía la esperanza y con ella volvía á su espí
ritu el antiguo vigor; cogió la cabeza del man
cebo con sus manos, luego los hombros lo 
movió ligeramente y pronunció su nombre en 
voz tan alta como pudo. 

I Si, vivía I Rulamán, en efecto, abrió los 
párpados y la anciana, loca de alegría, pro
rrumpió en una ruidosa carcajada. Probó de 
levantarle y lo consiguió; Rulamán, la niña 
de sus ojos, estaba sentado delante de ella y 
vivo. Miró el joven á su alrededor con expre
sión de extrañeza y pidió agua, precisamente 
lo único que la vieja Parre no podía darle, 
pues no la había en la caverna, y Ara ya no la 
llevaba; para que se refrescara ofrecióle algu
nas bayas secas. Q u i s o el mancebo levan
tarse, pero la herida le dolía mucho; aquel 
prolongado sueño, sin embargo, parecía ha
berle vigorizado. 

— ¿Dónde estamos?, — preguntó. 
— En la Staffa, — respondió la anciana;— 

ya la conoces, es el nido de buhos que hay 
delante de los grandes peñascos de la Tulka. 

— ¿Y dónde están Obú y Ara? 
La vieja Parre le refirió todo lo ocurrido, 

le contó lo que había oído en aquella reciente 
espantosa noche y le comunicó lo que temía 
en vista de que desde entonces no había vuel
to Ara á la caverna. 

— ¿Dónde están mis armas? 
La anciana señaló un rincón ; allí estaba n 

su hacha de piedra, su excelente arco, qut en 
otro tiempo había trocado por el de Obú, y la 
hermosa espada de cobre que su padre, al mo
rir, le había dejado. 
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Matanza de los aimates en la fiesta del Belén. 
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Es preciso que vaya á l aTu lka ,—exc lamó, zades , quemados , carbonizados los t roncos y 
Y quiso precipitarse sobre su arco y sobre algunas de las ramas gruesas, que desiaca-

su hacha, pero le faltaron las fuerzas. ban en el aire su negra silueta. En el suelo, 
— Tus piernas se han debilitído, — dijo la aquí y allí, grandes charcos de sangre medio 

anciana sonriendo alegremente, — pero las secos, lanzas rotas, algunas hachas de piedra, 
mias son fuertes, y fuerte y vigorosa has de multitud de flechas, pedazos de vestiduras de 

piel y también jirones de trajes kalates; se 
veía que se había trabado en aquel lugar una 
lucha furiosa, sangrienta. 

Un leve graznido hizo que los ojos de Ru-
lamán se fijaran en el tronco de árbol que ser
via de blanco en los juegos infantiles: allí es
taba el viejo cuervo de la Tulka, que al reco
nocer al mancebo graznó alegre y fuertemen
te, púsose á revolotear á su alrededor y al fin 
se posó en uno de sus hombros, acariciándole 
con las alas, frotando el pico en su cabeza y 
respirando junto á su oído, como si quisiera 
narrarle el lúgubre relato del que, fuera de él, 
nadie más podía darle noticia. 

Rulamán dirigió luego su mirada al hogar; 
había en él multitud de huesos humanos me
dio carbonizados, como si hubiesen sido asa
dos, grandes y pequeños, de personas adultas 
y de niños. 

¿Habían celebrado los kalates un banquete 
canibalesco.'' Rulamán pensó que, puesto que 
sacrificaban niños en la fiesta del Belén y be
bían SU sangre, también podían comer carne 
humana (i). 

( I ) El hecho de que atribuyamos la repug
nante costumbre del canibalismo á un pueblo 
tan relativamente civilizado como el de los ka-
lates, no carece de fundamento. El geógrafo Es-
trabón refiere que los antiguos irlandeses, des
cendientes directos de los emigrantes celtas, 
«comian gustosos carne humana, incluso la de 
sus parientes.» San Jerónimodiceasimismoque 

volver á verme. 
En seguida, como si al recobrar Rulamán 

la vida hubiese también ella recobrado la suya, 
se levantó, trajo un pedazo de carne, encen
dió fuego, como hacía mucho tiempo no lo 
había hecho, y ambos acallaron el hambre 
que sentían. 

Cuando Rulamán, reparadas sus fuerzas 
con el alimento, sentóse delante de ella, un 
rayo de alegría iluminó las facciones de la 
vieja, que quiso entonces examinar la herida, 
á io que se opuso el mancebo, diciendo: 

— El golpe del kalate no fué bastante fuerte 
para un aimate. Pero, ¡dadme agua, dadme 
agua! ¡Tengo sed! 

La vieja Parre gimió desconsolada. Mas 
Rulamán, que había recobrado todo su vigor 
juvenil, púsose en pie y cogió su arco, sus 
flechas y su hacha de piedra; y habiéndole la 
anciana indicado el camino de la salida, en 
un momento estuvo en la hendidura del pe
ñasco. Pero, ¿qué había alh'.̂  Junto á la en
trada veíase una paloma torcaz recién muerta. 
El joven arrojó el ave al interior de la caverna 
gritando: 

— Los buhos nos traen carne, 
Y así era, en efecto; la pareja de buhos que

ría sin duda penetrar de nuevo en su nido y 
había llevado provisiones. 

Rulamán, después de haber mirado y escu
chado atentamente en todas direcciones, des
lizóse con gran trabajo por el tronco de árbol 
colocado a modo de escalera, y arrastrándose ios escoceses, también deraza celta, comían car-
cautelosamente hacia el arroyo, bebió con ne humana como una golosina, á pesar de que 
avidez. Luego de haber bebido, encaminóse 
apresuradamente hacia la Tulka. 

Cuando, después de haber atravesado el 

en sus selvas se criaban en abundancia los cer
dos y otros animales. 

En varias urnas del Norte de Alemania, pro-
,, , , , , j j • cedentes según todas las probabilidades de la 

bosque, llegó á la pradera en donde tiempo ¿poca celta, encontró Dücker astillas de huesos 
atrás había galopado en su caballo, se detuvo humanos rotos y huesos enteros, todos quema-
un instante. La caminata le había fatigado dos, y supone como muy verosímil que hablan 
extraordinariamente; respiraba con dificul- sido roídos por hombres, 
tad y le dolía la herida. Púsose á escuchar En cambio constituye un fenómeno digno de 
, / , . I -T- II u u' atención el hecho de que los primitivos euro-
hacia abajo; si en la Tulka había seres vivien- ¿^ ,^, ^¿^¿^, ¿^ ,a piedra y del hueso, i 
tes, por fuerza habían de llegar voces huma- i^j q„e nosotros llamamos aimates, no hayan 
ñas. Pero no oyendo nada, descendió presuro- dejado en sus cavernas, ni en los restos de sus 
so por el sendero que tan bien conocia, y al comidas, indicio alguno que permita deducir 
llegar á la última pequeña roca, inclinó el 
cuerpo y contempló la plaza, en otro tiempo 
tan alegre, que se extendía delante de la ca
verna. Reinaba ahora en ella un silencio de 

que fueron caníbales. Si á veces aparecen con
fundidos restos de huesos humanos con restos de 
animales, esta mezcla es puramente casual, y en 
cuanto á los esqueletos enteros que se han en
contrado en algunas cuevas, como en el Trou 

muerte; el tejo y la encina aparecían destro- de Frontal y en el Trou de Gendron, trátase in-
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Pero, ¿qué significaba aquella inmensa ho
guera puesta delante de la entrada de la ca
verna? Estaba quemada sólo á medias y en 
ella había aún algunas ramas tiernas con sus 
hojas; sin embargo, todavía humeaba y entre 
la ceniza se veía rescoldo. ¿Seria un nuevo 
diabólico ardid de guerra de los Icalates? 

Rulamán encendió una tea, y pasando no 
sin trabajo por encima de la hoguera, entró 
en la caverna: estaba ésta llena aún de humo; 
Rulamán apenas podía respirar y su antor
cha se apagaba. 

Entonces comprendió claramente lo que 

dudablemente de restos de cadáveres enterrados 
en aquellas cavernas. 

Un solo hallazgo parece demostrar que algu
nas tribus de europeos primitivos fueron caní
bales. En 1842, el profesor Spring, de Lüttig, 
encontró en la caverna de Chaveaux, cerca de 
Namur, gran cantidad de huesos de personas y 
de animales conglomerados en la masa de esta
lactitas, una parte de ellos quemados y otros 
rotos, sin duda para extraer de ellos la médula; 
eran, por consiguiente, restos indudables de co
mida, con la particularidad de que todos pare
cían de muchachos jóvenes y de niños; no había 
uno solo de hombre ó de mujer, lo cual indica 
que se trataba de una golosina. 

Pero aquí cabría discutir si aquellos seres hu
manos fueron sacrificados y comidos por su 
propio pueblo ó, como casi nos inclinamos á 
creer, por los celtas, de quienes se sabe que en 
ocasiones eran antropófagos. Los animal es cuy os 
restos se encontraron mezclados con los suyos, 
pertenecen evidentemente á un periodo muy 
posterior al del florecimiento de nuestros tro
gloditas. 

¿Pertenecerían quizás aquellos huesos á los 
últimos restos de los europeos primitivos, devo
rados por los inmigrantes en un banquete de 
sacrificio ó después de la conquista de las 
cavernas.' 

Este hallazgo del profesor Spring nos recuer
da una observación que hicimos en Santo Do
mingo. En la costa septentrional de aquella isla, 
en un abrupto acantilado, hay una caverna á la 
que sólo se puede llegar por mar; Uámanla fió-
veda de los indios, y cuéntase que en ella se refu
giaron los indios huyendo de los invasores, y 
que allí murieron de hambre. La visité, y en el 
fondo de aquella cavidad, no muy espaciosa y 
tenuemente iluminada por la claridad que dejaba 
pasar una hendidura del techo, encontré, dis
puestos en forma de hogar, piedras, carbones, 
cenizas y grandes conchas, y esparcidos por el 
suelo multitud de huesos humanos, todos de as
pecto delicado y pertenecientes, sin duda alguna, 
á mujeres y á niños. Ningún indicio de caniba
lismo en aquella caverna; más bien era de su
poner, conforme á la tradición popular, que las 
infelices mujeres y los pequeñuelos de los in
dios murieron allí de hambre, después que los 
hombres hubieron sucumbido en la lucha con 
los invasores. 

había sucedido. Los blancos, sedientos de 
venganza, no atreviéndose á penetrar con las 
armas en la mano en la caverna, habían as
fixiado traidoramente á los aimates como zo
rras ó hienas y asesinado, asado y devorado á 
los que, presa de la desesperación, habían sali
do de la cueva. Avanzó lleno de espanto y de 
ira, deseoso de ver con sus propios ojos tales 
horrores para darles crédito. 

Apenas había dado algunos pasos, antes de 
llegar á la gran sala, sus pies tropezaron con 
un cadáver; era el de una mujer con un niño 
en brazos. El cuerpo de aquella infeliz estaba 
intacto; hab ía muerto indudablemente as
fixiada. 

En la sala alta de techo que servía de vi
vienda, el humo se había acumulado hacia 
arriba; Rulamán respiró más fácilmente y su 
antorcha ardió mejor. 

Creía que allí encontraría la mayor parte 
de los cadáveres; pero no vio más que el de 
una mujer que para substraerse á la acción del 
humo se había acurrucado debajo de una piel 
de oso. El mancebo la reconoció en seguida: 
era la madre de Obú, que por su edad, y ade
más por estar enferma y débil, no había po
dido huir. Pero, ¿dónde estaban las otras mu
jeres y los niños.''¿Habrían caído en poder del 
enemigo al pretender salir de la caverna? ¿Se 
habrían internado en ésta para librarse del 
humo? 

Rulamán siguió buscando, y en la gruta de 
las provisiones halló tres mujeres, también 
con sus pequeñuelos. Al fin llegó á la cámara 
del pozo, convertida entonces en verdadera 
cámara mortuoria; en aquel espacio, el último 
invadido por el humo, se habían refugiado 
todos los niños mayores que allí yacían ahora 
sin vida unos junto á otros y con ellos el oso 
de la Tulka. En los salientes de la peña vio 
los cadáveres de algunos niños, que, en las 
ansias de la muerte, habían buscado la salva
ción encaramándose por las paredes. 

Únicamente las armas, los utensilios, los 
instrumentos, los vestidos y los víveres esta
ban intactos en su sitio, colgados unos del 
muro y puestos los otros en los nichos de la 
roca; era evidente que los kalates no habían 
penetrado en la caverna. 

Rulamán examinó uno por uno los cadá
veres para ver si alguno conservaba aún un 
resto de vida, para percibir si latía alguno de 
aquellos corazones. ¡Cuánta habría sido su 
alegría si hubiese podido llevarse consigo á la 
Staffa, siquiera un niño vivo de la tribu de 
los tulkas! Mas su empeño fué vano ; la ven
ganza de los blancos habia sido completa. 
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— El druida lo ordenó asi,—murmuró el 
mancebo. 

Abandonó al fin la caverna y salió á la 
plazoleta. 

Pero, ¿dónde estaba Ara? ¿Dónde los dos 
hombres? En la caverna no había encontrado 
rastro alguno de ellos. ¿Habían sucumbido 
los dos lulkas, y con ellos la valerosa doncella 
nalli, luchando fuera de la cueva? ¿Serían 
los suyos aquellos huesos carbonizados? 

.Siguió buscando en el bosque cercano, al
rededor de la caverna; unas manchas de san
gre le guiaron hasta un pino, al pie del cual 
distinguió desde lejos una piel de lobo. Hacia 
allí se dirigió presuroso y al llegar juntts al 
árbol ofrecióse á sus ojos un espectáculo ho
rrible: atado al tronco, con la cabeza abajo y 
los pies en alto, estaba el cadáver de un tulka, 
atravesado por multitud de flechas; era el ca
dáver de Obú. 

—¿Cómo pudieron atarle así, pobre amigo 
mió?,— exclamó Rulamán ardiendo en cólera. 
—De seguro que estabas ya muerto cuando te 
infirieron tamaño ultraje; y ya sin vida, hu 
biste de servir de blanco á aquellos cobardes. 
¡Oh, cómo te odiaban! Razón tenían para ello. 

Rompió las ataduras y condujo el destroza
do cuerpo de su compañero á la caverna, con 
los cadáveres de las otras víctimas de los 
kalates. 

Después amontonó trozos de roca y grandes 
piedras delante de la entrada de la Tulka y 
con ramaje acabó de amurallarla lo mejor que 
pudo, á fin de que ninguna hiena, ningún 
lobo turbara el eterno reposo de sus queridos 
muertos: desde aquel momento la Tulka se 
convertía en una tumba. 

Hecho esto, clavó en tierra tres lanzas que 
había sacado de la caverna, formando con ellas 
un triángulo delante de la entrada, para ad
vertir á los kalates que no debían acercarse á 
aquel sitio, que todavía quedaba un vengador 
de la valiente tribu de los tulkas. 

Tomó luego del hogar una vasija de barro 
y llevándose, posado en un hombro, el cuervo 
leal, abandonó aquel lugar de terror que en 
otro tiempo había sido su dichosa patria. 

Animoso y soberbio subió por el sendero. 
[Con qué gusto habría trabado entonces una 
lucha con los kalates si éstos le hubieran sa -
lido al pasol En la fuente llenó de agua la va
sija y se encaminó á la Staffa paia llevar á la 
vieja Parre la noticia de la catástrofe. 

¿Qué diremos de la solitaria existencia de 
aquellos dos seres albergados allá arriba, en 
el nido de los buhos? Los días transcurrían 
para ellos tranquilos y monótonos, y á Rula

mán le costaba poco esfuerzo procurarse el 
escaso alimento que necesitaban. Sus expedi
ciones de caza eran muy cortas, pues no que
ría dejar mucho tiempo sola á la anciana. 

¿Sospechaban los kalates que existía aún 
un tulka? ¿Habían creído que Rulamán había 
muerto con los demás? Es lo cierto que tantas 
cuantas veces iba el mancebo á la Tulka, siem
pre encontraba las lanzas en el mismo sitio. 
Quizás evitaban los kalates visitar aquel lugar 
en donde sin duda perecieron también algu
nos de los suyos, pues Obú y el otro tulka no 
habrían sucumbido sin oponer terrible re
sistencia. 

Al cabo de algunas semanas, Rulamán se 
había restablecido por completo; todos los 
días le preparaba la vieja Parre un caldo vi
goroso, como ella decía, con víboras que arro
jaba vivas enagua hirviendo (i). El mancebo 
había de coger gran número de estos reptiles 
venenosos, que abundaban entonces en el Alb 
y abundan todavía en algunos de sus valles. 
Perezosas y medio dormidas, suelen en verano 
permanecer largas horas tomando el sol, de
lante de los orificios de las rocas ó de los ár
boles que les sirven de nido, con el cuerpo 
arrollado en espiral y la cabeza en el centro, 
un poco erguida, estremeciéndose ligeramente 
al más leve rumor, moviendo la lengua agi-
tadamente, dispuestas á clavar sus mortales 
mordeduras. Cuando en sus excursiones en
contraba el mancebo alguna en este estado, 
la apretaba contra el suelo con el asta de su 
lanza; la víbora se enderezaba y mordía ra
biosa la madera, dejando en ella las amarillas 
gotas de veneno. Pronto, empero, se cansaba 
el reptil, y entonces el joven le oprimía fuer
temente la cabeza con el asta, y con los dedos 
lo cogía por el cuello y lo echaba en su carcaj. 
Asi se lo había enseñado la anciana y nunca 
le había mordido n i n g u n o de a q u e l l o s 
animales. 

Más sencillamente aún y con tranquilidad 
asombrosa procedía la vieja Parre con las ví
boras, cuando Rulamán se las llevaba á la 
caverna; vaciaba el carcaj en el suelo, las 
cogía rápidamente por la cola y las metía en 
una vasija de las que tenía una porción pues
ta en un nicho practicado en la peña. 

La anciana era muy aficionada al caldo de 
víbora, á cuyo poder maravilloso atribula el 

( I ) En la Edad media y aun en el pasado siglo 
se cogían, especialmente en Francia y en Italia, 
víboras para los boticarios. Estos reptiles eran 
el ingrediente principal del theriak, el conocido 
remedio curativo y vigorizador universal, que 
se preparaba particularmente en Venecia. 
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restablecimiento de Rulamán. También ella 
parecía renacer á nueva vida y casi rejuvene
cerse; aquella sosegada existencia á solas con 
su predilecto le agradaba sobremanera. 

Cuando Rulamán estaba de caza, jugaba 
como un chiquillo con el cuervo; general
mente se pasaba el día con el pájaro sentada 
en la hendidura superior de la roca, tomando 
el sol y contemplando alegremente cómo el 
ave domesticada revoloteaba de un lado á 
otro, cómo se lanzaba sobre las aves de presa 
que volaban por allí cerca, y en particular 
sobre los buhos cuando aparecían espiando 
el nido perdido, y sobre todo cómo anun
ciaba con sus graznidos la llegada del mu
chacho. 

¿Había olvidado el dolor de la desaparición 
de su tribu, ó por el exceso del dolor mismo 
se habían embotado sus sentimientos? ¿O es 
que estaba tranquila porque todo había suce
dido tal como ella predijera, tal como sabía 
de antemano, lo cual le había permitido acos
tumbrarse anticipadamente á la idea de todos 
los horrores y de la ruina de su pueblo.'' Esto 
liltimo parecía lo más probable, porque si 
bien sollozó amargamente cuando Rulamán 
le llevó la primera noticia del espantoso es
pectáculo que había visto á la entrada y en el 
interior de la Tulka, no quiso averiguar nada 
más; y cuando posteriormente le contó el 
mismo fin terrible de los huhkas y de los 
nallis, cuyas cavernas había visitado, y le dijo 
cómo los kalates habían también exterminado 
con la espada y con el fuego á los últimos 
restos de aquellos aimates, aparentemente no 
se inmutó lo más mínimo. 

Una sola idea la entristecía á menudo; ¿qué 
sería de Rulamán después de su muerte.'' El 
mancebo la consolaba diciéndole: 

—A tu lado permaneceré mientras vivas, y 
cuando mueras te sepultaré al lado de los 
tuyos, en la Tulka, y yo viviré y moriré aquí 
como el último aimate. 

Pero la anciana, moviendo la cabeza, repuso: 
— El rostro que he visto no me engañará. 

Tan cierto como que la vieja Parre te ha 
arrancado de la muerte y te ha devuelto á la 
vida, te acontecerá á ti lo que tu padre Rui y 
tus antepasados han pronosticado. 

En aquellos días le estaba reservada á Ru
lamán una gran alegría. 

Una tarde de otoño, en que junto al arroyo 
del Armi acechaba una nutria, cuyas anchas 
pisadas recientes hab ía descubierto en el 
blando limo de la orilla, vio de pronto salir de 
la selva un corpulento lobo que lentamente 

se encaminó al manantial, algo más arriba d r 
donde él estaba, sin duda para beber. 

La aparición de aquel animal era cosa tan 
poco nueva para nuestro aimate, que no hizo 
caso de él y á lo sumo temió que el lobo le 
malograra la caza, espantando con su presen
cia á la nutría. 

Pero observó que el lobo había descubierto 
sus propias pisadas y olfateándolas una per 
una, alzaba de cuando en cuando la cabeza, 
husmeaba en el aire y tendía la vista á su 
alrededor. 

Chocóle esto, porque un lobo solo y no 
acostado por el hambre del invierno, huía 
siempre que descubría la huella del aimate. 
El lobo, que estaba á unos veinte pasos de él, 
alzó la cabeza y le miró con aire de sorpresa. 

También Rulamán le miró fijamente en 
los ojos para que huyera y no le estorbara. 

El animal, sin embargo, no huyó; por el 
contrario, avanzó algunos pasos hacia el caza
dor moviendo la cola. 

Rulamán se adelantó hacia el lobo, el cual 
retrocedió algo, pero sin alejarse. 

El mancebo se detuvo y el animal se ten
dió en el suelo, movió de nuevo la cola, lanzó 
algunos aullidos lastimeros, estiró el cuello y 
la cabeza, y se quedó contemplando con la 
boca abierta á Rulamán. 

Entonces observó éste que el lobo tenía la 
oreja izquierda desgarrada, como su Stalpe, á 
quien se la había estropeado jugando el oso 
de la Tulka, y dirigiéndose hacia él, gritó: 

— ¡Stalpe, Stalpe! 
El lobo no se movió; sus ojos brillaron, su 

respiración se hizo fatigosa y de su pecho se 
escapó un gemido. 

Cuando estuvo á pocos pasos de él, Rula
mán se detuvo y volvió á llamarle; entonces 
el animal de un salto se puso al lado de su 
antiguo amo, y apoyando sus patas en los 
hombros de éste, le lamió el rostro, como 
tenía por costumbre, y aulló alegremente. 

Rulamán se puso á hablar con el lobo, el 
cual parecía entenderle, y le acompañó luego 
hasta cerca de la caverna; cuando su amo 
hubo desaparecido de su vista, quedóse au
llando toda la noche. 

El fiel Stalpe desde aquel día permaneció 
en el bosque cercano á la Staffa; por la ma
ñana Rulamán, al salir á cazar, le llamaba 
silbando con los dedos y el animal acudía 
corriendo y le seguía á todas partes. Pero he
mos de decir, en honor de la verdad, que el 
lobo siguió siendo lobo; el botín que él atra
paba, él solo se lo comía. 
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Había llegado el invierno, mal tiempo para 
nuestros solitarios de la Staffa. 

Rulamán, soberano absoluto del vasto te
rreno que alrededor de la caverna se extendía, 
había recorrido diariamente, durante el ve
rano y el otoño, sin verse molestado por los 
kalates, sus dominios, cazando en ellos y lle
vándose á su vivienda pájaros y otras piezas 
pequeñas en mayor cantidad de la que él y la 
vieja Parre necesitaban. Pero ahora una capa 
de nieve de un pie de espesor cubría el suelo; 
las aves habían emigrado á otras comarcas 
más cálidas ó á los grandes valles, y el man
cebo sólo de cuando en cuando podía llevar á 
ia caverna algún ánade silvestre del arroyo 
del Armi. 

Los mismos pequeños mamíferos eran de 
difícil captura: las marmotas que entonces vi
vían en el Alb y que ahora se han retirado á las 
altas cordilleras de Suiza, dormían enterradas 
á gran profundidad en el suelo; las liebres de 
los Alpes, que actualmente también sólo se 

encuentran en los Alpes suizos y en el alto 
Norge, se habían puesto su blanco traje de in
vierno y era muy difícil, sin auxilio del perro, 
descubrirlas. En cuanto á la caza mayor, ya 
hemos visto que había sido exterminada en 
muchas leguas á la redonda de la Tulkaj 
además, para un hombre solo era punto me
nos que imposible matar una de esas piezas y 
sobre todo llevarlas desde una gran distancia 
á la caverna. 

En sus solitarias excursiones cinegéticas, 
sentía Rulamán profunda añoranza pensan
do en Obií, en Repo, en todos sus fieles com
pañeros de caza. A menudo apoyábase exte
nuado de fatiga en un árbol y entonces veía 
desfilar ante su imaginación las cacerías del 
pasado año; la del burria, con su padre; la 
del toro, con Repo, allá abajo, junto al río 
Norge; la de la Farka, con Obti y Ara. ¡Todos 
aquellos seres queridos habían muerto! ¿Por 
qué le había salvado el tulka en el monte 
Nufa? 
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También la vieja Parre perdió aquella vi
veza que durante el verano la habla animado; 
la pobre tenia frío, pues la Staffa no penetra
ba lo bastante dentro de la montaña para ser 
caliente, y durante el día no se atrevían sus 
habitantes á encender fuego por temor de ser 
descubiertos por los kalates. La anciana sentia 
la nostalgia de la buena, de la confortable 
Tulka, y de la charla de las mujeres y de los 
niños, y permanecía silenciosa sentada en el 
suelo contemplando fijamente las paredes des
nudas. Encirtrade la caverna rugía la tem
pestad y por la hendidura del techo caían los 
copos de nieve sobre la vieja, que se estreme
cía. El cuervo, triste y sombrío, se pasaba 
horas y horas en un agujero de la peña con la 
cabeza debajo de las alas, temblando de frío 
y sacudiendo á menudo su plumaje. 

Al principio, Rulamán, aunque minado 
por la tristeza, intentaba alegrar á la anciana, 
haciendo que le contara viejas historias que 
le había oído referir más de cien veces; pero 
al fin también cayó en una profunda melan
colía, y gran suene fué para él, en tal estado 
de ánimo, tener que salir diariamente de la 
caverna para ir á buscar agua, y con frecuen
cia para procurarse el sustento, así como que 
el temor de ser descubierto por los kalates tu
viera siempre en tensión su espíritu y en ejer
cicio constante su vista y su oído. 

Desde que cayeron las primeras nieves, 
hubo de temer que el enemigo, siguiendo sus 
huellas, descubriese la Staffa; para evitarlo se 
puso unos patines anchos que sólo dejaban 
unas señales lisas, difíciles de reconocer; y 
cuando los accidentes del terreno no le per
mitían calzarse los patines, borraba él mismo 
sus pisadas arrastrando en pos de sí un haz 
de lamujos de pino. Pronto, empero, aban
donó estas p r e c a u c i o n e s , considerándolas 
inútiles, pues nunca ni en parte alguna había 
encontrado hasta entonces huellas de los ka-
lates impresas en la nieve. 

Mediaba el invierno y el frío había llegado 
al máximo de su intensidad; Rulamán se veía 
obligado todos los días á llevar leña a l a ca
verna. Las provisiones de carne seca que Obú 
y Ara habían llevado en otro tiempo á la cue
va, y que se habían ido conservando cuida
dosamente para el invierno, estaban casi ago
tadas y el mancebo pensaba con angustia en 
las semanas siguientes. 

Un dia vio en la nieve pisadas de hombre, 
no lejos de la Staffa, al otro lado de un estre

cho valle orientado hacia el Norte que había 
debajo de la Tulka, cerca de las puntiagudas 
rocas que se alzaban frente á esta caverna. 
Un buho anidó antes y anidaba todavía en 
aquella vertiginosa altura. 

¡Pisadas de un hombre! La vista de aque
llas señales causó espanto y alegría al mismo 
tiempo á nuestro solitario cazador. Junto á 
ellas veíanse también las pisadas de dos lobos, 
según adivinó en seguida. ^Habrían estos 
animales, acosados por el hambre, salido en 
seguimiento del caminante.?' ¿Sería uno de 
ellos el Stalpe, que aquella mañana no había 
acudido al encuentro de Rulamán, sin duda 
porque había preferido cazar por su propia 
cuenta? 

,<^)ué hacer.'' ,: Había de seguir aquel rastro.'' 
Seguramente el hombre de las pisadas era un 
kalate y si éste le veia, su pérdida era segura, 
porque daría aviso á las gentes del Nufa, las 
cuales saldrían en su persecución hasta en
contrarle en su escondite. Pero, en cambio, 
se trataba de un hombre con el cual podría 
hablar. ¡Y qué importaba,— pensó él,—que 
este encuentro acortara sus días miserables y 
los de su bisabuela! Además, si el kalate se 
presentaba en ademán hostil, ¿no podría ma
tarle, no tenía derecho de sobra para ello.'' 
Resolvió, pues, no volverse atrás y seguir las 
pisadas, que le condujeron á la parte trasera 
del peñasco. 

Muy pronto le llamó la atención que uno 
de los dos animales anduviera siempre al lado 
de las huellas del hombre y solamente el otro 
siguiera las pisadas de éste, y como sabía que 
el lobo ó la zorra siguen una por una las pi
sadas de su codiciada presa, dedujo que se 
trataba de un cazador kalate acompañado de 
su perro. 

Distaba todavía algunos centenares de pasos 
del peñasco cuando oyó doloridas voces de 
auxilio; y sin cuidarse de si el que las daba 
era amigo ó enemigo, descendió apresurada
mente por el monte, dirigiéndose hacia el sitio 
de donde partían los lamentos. Un perro la
nudo salióle al encuentro, dando brincos y 
aullando tristemente como en demanda de 
ayuda; luego echó á andar delante de él, vol
viéndose para mirarle á cada momento, y de 
este modo fué guiando á Rulamán hasta el 
lugar indicado. 

Allí yacía en tierra un kalate, en efecto; pero 
aquel kalate era Kando, pálido como un ca
dáver. (Se continuará.) 
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Los dos jóvenes, al verse, lanzaron involun
tariamente un grito de sorpresa, más bien de 
alegría; después se miraron fijamente sin que 
ninguno de ellos se atreviera á hablar; por la 
mente y por el corazón de ambos pasó en 
aquellos breves instantes una serie de pensa
mientos y de escenas: el padre asesinado, los 
hermanos asesinados; allí el desvalido, grave
mente herido sin duda, y demandando ar
dientemente auxilio; a q u í el solitario que 
desde hacía muchos meses no veía más ser 
humano que la anciana cuya vida se iba ex
tinguiendo. 

El emocionado kalate fué el primero en rom
per aquel silencio. 

— ¿Vives todavía .'',—preguntó tranquila
mente, dominando su terrible excitación.— 
¿No te quemaron como á los demás.'' 

— ¿Cómo has llegado hasta aquí.-*, — pre
guntóle Rulamán á su vez. 

— Quise disparar contra un buho y me he 
caído desde lo alto de la peña. Me duelen las 
caderas y creo que me he roto un pie. 

Rulamán se arrodilló junto á él y probó de 
mover las piernas á su amigo, que lanzó gran
des gritos de dolor. 

—¿Qué debo hacer.'',— preguntó el aimate. 
— ¿Cómo llevar la noticia al Nufa? 

— No hagas tal,— respondió ICando; — el 
druida te mataría. 

— Siendo así, te llevo á mi caverna; tú no 
nos harás traición i mí ni á mi pobre anciana 
bisabuela. 

Una lágrima de gratitud y de amor brilló 
en ios ojos del pálido mancebo kalate. 

— Ciertamente que no os haré traición,— 
dijo conmovido;—pero no puedo moverme. 

— Te llevaré sobre mis espaldas,—repuso 
Rulamán tratando en seguida de levantarlo. 

— Meestremezco. —dijo fCando tembloroso, 
— cuando pienso en la horrible noche qte he 
pasado. 

—¿De modo que fué ayer cuando te caiste? 
— Sí, y esta noche me habría devorado un 

lobo, á no ser por mi excelente perro. 
— He visto las huellas del animal sobre tus 

pisadas. 

— El lobo anda todavía por aquí cerca; nos 
está rondando y sólo espera que yo quede 
extenuado ó que mi perro me abandone. 

Rulamán se metió los dedos en la boca y 
lanzó un agudo silbido; poco después apare
ció el lobo, que salía del bosque. 

— ¡Stalpe, Stalpe!,—gritó el mancebo sa-
liéndole al encuentro. 

Era, en efecto, su Stalpe, que se acercó á él 
y le lamió la cara. 

— ¿Conque quisistes devorar á mi amigo.', 
— dijo Rulamán amistosamente, acaricián
dole y llevándolo adonde estaba K.ando. 

Pero el lobo sólo le siguió algunos pasos > 
en seguida se detuvo atemorizado, sin duda á 
causa del perro. 

Rulamán le llamó diciéndoie: 
— Es preciso que tú y el perro seáis amigos, 

como el aimate y el kalate. 
Mas el lobo no se dio por convencido y len

tamente penetró de nuevo en el bosque. 
K.ando hab ía contemplado con sorpresa 

aquella escena. 
—¿Te obedecen acaso las fieras de la selva.'', 

— preguntó á Rulamán. 
— Es mi buen Stalpe, á quien crié desde 

pequeño y que á menudo me acompaña á la 
caza; pero esta vez, á lo que parece, quería 
cargar él solo con el botín. 

— i Valiente botín !,—exclamó ICando amar
gamente. 

Rulamán púsose con gran cuidado el herido 
á la espalda, haciendo que se abrazara fuerte
mente á su cuello, y despacio, suavemente, 
pues á cada movimiento le dolia á iCando la 
pierna, bajó la montaña seguido del perro. 

Sin gran esfuerzo atravesó el vigoroso man
cebo aimate, con su pesada carga, el estrecho 
valle, pasó la falda del monte Tulka, y subió 
por el valle del Armi hasta el sitio en que el 
camino, en ziszás, se dirigía hacia la Tulka al 
través del bosque, y en donde, en otro tiem
po, solían los hombres hacer la señal cuando 
regresaban de sus cacerías. 

Aunque la carga no era ligera. Rulamán 
estaba alegre; ya no era sólo compasión lo 
que sentía; habla encontrado al ñn otro ser 
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humano, cuyo corazón podía sentir al par del 
suyo, ¡y es tan fácil que dos muchachos sien
tan al unísono! La simpatía que en él había 
despertado Kando la primera vez que le vio, 
renacía en su alma; y acaso era para él una 
satisfacción salvar la vida al hijo del orgulloso 
principe kalate. 

Cuando llegaron al pie del monte, dejó al 
herido en el suelo; la excitación y el dolor 
habían de tal modo agotado las fuerzas de 
éste, que pidió á su compañero que le dejase 
descansar un instante. Rulamán extendió su 
piel de lobo blanca y colocó en ella á K.ando, 

Habían llegado al pie de la Staffa; era de 
noche. 

Rulamán dio tres golpes en la peña é in
mediatamente contestó desde arriba una voz 
chillona; el perro, al oiría, se puso á ladrar. 

— Hemos de subir allí arriba,—dijo Rula
mán;— pero yo subiré primero para prevenir 
á mi bisabuela. 

Y dejando al herido en el suelo, subió. 
— Tarde vienes hoy,— díjole la anciana re

cibiéndole cariñosamente; — te he preparado 
un buen fuego, porque del Nufa viene una 
tormenta. Pero dime,—añadió, acercando 

que muy pronto cerrólos ojos. La ansiedad sus dedos rígidos á la llama, —¿por qué aúlla
le había tenido despierto; ahora se sentía se- ba de un modo tan extraño tu Stalpe.'' 
guro, salvado, y su espíritu se tranquilizó y 
con la tranquilidad vino el sueño. 

El joven caudillo aimate contemplaba en 
silencio al kalate, mientras su mente recor
daba todo lo que desde la fiesta del Belén 

—No era mi Stalpe, —respondió Rulamán, 
—sino un perro kalate, y conmigo traigo á un 
kalate, al hijo de Guloch, que se ha despeñado 
de una roca y está gravemente herido. 

— ¡Bassa, Rulamán!, — exclamó la vieja 
había pasado entre los dos pueblos. Pero no hecha una furia.—,; Dónde le has despeñado? 
era odio lo que tales recuerdos le inspiraban; ¡Bravo, has hecho muy bienl .¿Vive aún? 
era una amarga tristeza al pensar en que todo .¿Quieres dejarme verle morir? Súbelo; lo ca-
aquello había ocurrido, en que la suerte había lentaremos al fuego, le quemaremos las plan-
hecho enemigos á los dos pueblos. tas de los pies, como se asan las patas de oso, 

Era muy entrada la tarde, pero Rulamán para que nunca más tenga frío; lo asfixiare-
no había querido interrumpir el sueño repa- mos poco á poco, de la misma manera que 
rador de Kando. Al fin éste abrió los ojos. 

— Apresurémonos á llegar á la caverna an
tes de que sea de noche; el camino es malo 
en la obscuridad, y llevando encima una car
ga el paso no es seguro. 

Kando le miró tristemente, y sin decir pa
labra se dejó coger por su amigo, el cual se 
lo cargó á cuestas y emprendió la ascensión 
del monte, que estaba cubierto de nieve. 

Cuando, después de apartarse del ancho ca-

ellos asfixiaron á nuestras infelices mujeres y 
niños en la Tulka. ,;0 será mejor que prepare 
al bello mancebo kalate un lecho de serpientes 
venenosas en aquel rincón de arriba? 

Y diciendo esto se reía de un modo horri
ble; en el pecho de la vieja se había desper
tado todo su antiguo furor. 

— No lo traigo para matarlo,— repuso Ru
lamán;— le he encontrado en el bosque con 
la pierna rota, me ha dado lástima, le he sal-

mino, tomó el sendero secreto que subía por vado la vida y quiero prodigarle mis cuida-
la escarpada montaña y avanzó por la estre- dos. Nada malo ha de sucederle aquí, tan 
cha faja de césped, Kando se estremeció; si cierto como que me llamo Rulamán y que 
miraba hacia arriba, veía los abruptos peñas
cos; si hacia abajo, el hondo precipicio. 

—¿A dónde me llevas?, — preguntó angus
tiado. 

— A nuestra caverna. 
— ¿Qué, es éste el camino de la Tulka? 
— No habitamos en la Tulka, sino en otra; 

aquélla se ha convertido en gruta mortuoria. 
^No estabas tú alli cuando tus gentes hicie
ron perecer por el humo á nuestras mujeres 
y á nuestros niños como si fueran animales 
carnívoros? 

— No te entiendo,—respondió Kando. 
— Te creo, pero tu druida ya me entendería. 
— El tiene la culpa de todas las desgracias, 

— dijo el herido sollozando. 

mi padre se llamaba Rui,— terminó diciendo 
con acento firme y resuelto. 

Era la primera vez en su vida que contra
decía á su bisabuela, á quien tanto amaba. 

La anciana nada contestó; sus facciones se 
contrajeron convulsivamente, después toma
ron una expresión de dolor y la pobre mujer 
se dejó caer abatida. 

Rulamán sintió una compasión inmensa al 
verla en aquel estado; pe ro cogiéndole la 
mano, díjole resueltamente: 

— Soy hombre; deja que esta vez haga mi 
voluntad. 

Y bajó en busca de Kando. 
— Agárrate bien á mi cuello,— le dijo,— y 

cierra los ojos para que no te dé vértigo. |Con-
Ta en mil 
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Y de este modo subió hasta la entrada de la 
Staffa, penetró con él en la caverna y lo de
positó blandamente junto al fuego, sobre una 
piel de oso. 

Kando miró aterrado á su alrededor; fijó su 
mirada en las agrietadas paredes de roca que 
la hoguera iluminaba siniestramente, y luego 
en la horrible anciana, que permanecía acu-

íQué hacer? ¿Debía Rulamán dar muerte 
ai buen animal? Pronto adoptó una determi
nación ; descendió de nuevo al pie de la Staffa, 
agarró fuertemente por la espalda al perro y 
subió con él á la caverna. El perro, dando 
aullidos lastimeros, tendióse al lado de su 
dueño, apoyó su cabeza sobre el pecho de 
éste, que respiraba con fatiga, y se quedó 

rrucada en el suelo junto á él, con la cabeza mirando fijamente á la vieja Parre, como si 
hundida en el pecho y la cara oculta por sus hubiera de defender contra ella á su amo. 
largos cabellos blancos, que la cubrían como En la cueva reinó silencio profundo; pero 
un velo. No se atrevió á despegar los labios muy pronto comenzó K.ando á hablar en sue-
y con muda resignación cerró sus fatigados ños en alta voz y á gritar, levantando el brazo; 
ojos, confiado en Rulamán. •<i .Me ha salvado la vida! ] No puedes sacrifi-

Abajo aullaba el perro, y esto constituía un carie!» Después exclamó: «Welda, Weida, 
peligro, porque los kalates seguramente anda- tráeme agua! ¡ Mi frente abrasa!» 
rían buscando por todas partes á su joven Rulamán puso su mano fría sobre la frente 
príncipe, y era muy fácil que oyeran al ani- del calenturiento, le tranquilizó, y se pasó la 
mal, pues en una silenciosa noche de invierno noche velando lealmente, junto al lecho del 
cualquier ruido se percibe á gran distancia. dolor, al príncipe de sus mortales enemigos. 

Escudo de cobre de los Icalates. 



Welda dirigióse á la vieja Parre, dióle la mano y le entregó un ramo de flores silvestres. 

X X I X 

RUL4MÁN Y K.AND0 EN LA S T A F F A 

El pobre mancebo kalate pasó una larga y 
grave calentura. La caída desde lo alto de la 
roca, la fractura de la pierna con los dolores 
consiguientes, la espantosa noche de angus
tia en la selva, la milagrosa salvación por Ru
lamán, á quien creia muerto, y por líltimo la 
llegada á la Staffa y la vista de la horrible 
vieja aimate, eran sacudidas demasiado fuer
tes para el hijo del principe, valeroso sí, pero 
mimado siempre por los suyos. 

En las dos primeras semanas apenas tuvo 
algunos momentos lúcidos; su espíritu se per
día en antiguos recuerdos. A veces se imagi
naba estar platicando con sus padres, y en
tonces podía Rulamán penetrar en lo más 
hondo del corazón del mancebo blanco, oyén
dole cambiar cariñosas frases con su madre, 
fallecida hacia tiempo, y con su padre, recien
temente muerto. El amor que Rando mani
festaba á su madre no alcanzaba él á com
prenderlo del todo, porque desde muy niño 
habia perdido á la suya: pero, en cambio. 

cuando aquél hablaba con su padre, se acor
daba en seguida del heroico Rui. Cada vez se 
sentía más semejante á Kando, y en realidad, 
,;no eran parecidas su propia suerte y la de su 
compañero.'' ^'Acaso éste no era huérfano 
como él y no estaba casi solo en el mundo? 

No es, pues, de extrañar que cada día se 
mostrase más solícito y más cariñoso con el 
enfermo. 

En cambio, el corazón de la vieja no podía-
ablandarse; la lengua misma que hablaba 
K.ando érale antipática y hasta se negaba á 
aprender las pocas palabras de la misma que 
habría necesitado emplear en el trato diario. 
Tampoco se ocupaba poco ni mucho de los 
cuidados que al herido debían prodigarse, de 
modo que todo el peso de la asistencia de éste 
recaía sobre Rulamán, el cual podía darse por 
satisfecho con que la anciana, en su impla
cable odio al kalate, no le causara daño alguno 
mientras él estaba ausente de la caverna para 
procurarse alimento y leña. 
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La hostilidad que la vieja Parre sentía hacia 
Kando no la hacia extensiva al perro. El ani
mal no habia tardado en vencer la repulsión 
que, en un principio, le inspirara la vieja, y 
como ésta, siempre aficionada á las bestias, le 
alimentaba bien y le trataba afectuosamente, 
pronto nació entre ambos una gran amistad. 
Esto no obstante, raras veces se apartaba el 
animal del lado de su amo. 

Casi un mes transcurrió hasta que K.ando, 
ayudado por Rulamán, pudo salir de la ca
verna y ver de nuevo el sol; pero no habia 
que pensar aún en que abandonara la Siaffa. 
¡ Cuánto placer sentía el aimate en pasear con 
su ilustrado compañero! P-n estos paseos no 
sólo se familiarizó con el idioma kalate, sino 
que, además, adquirió admirables nociones 
sobre la manera de pensar, sobre las doctri
nas religiosas y sobre la vida toda de aquel 
pueblo tan civilizado en comparación con el 
de los aimates. 

Kando, por su parte, aprendía una porción 
de cosas relativas á la existencia de éstos, pa-
reciéndole admirables la prudencia, la habili
dad y el valor con que ese pueblo primitivo 
satisfacía con muy escasos recursos todas las 
necesidades de la vida. 

Una de las cosas que más interesaban á 
Kando eran los instrumentos de los aimates. 
y se pasaba horas y horas en la Staffa fabri
cando cuchillos de sílice y hachas y sierras de 
piedra con los pedruscos que le llevaba Rula
mán, sin conseguir, empero, igualar la habi
lidad de su maestro, que. desde niño, había 
aprendido aquel arte. 

La vieja Parre observaba atentamente estos 
trabajos y á menudo tenía ocasión de reírse 
de lo lindo cuando el mancebo kalate, des
pués de haber pasado un día fabricando un 
hacha de piedra, la estropeaba al darle la últi
ma mano. 

Kando quiso también aprender la lengua 
aimate, quizás para conquistar, como decía 
á Rulamán, el corazón de la anciana. Esta 
lengua era, en el fondo, muy sencilla, pero 
muy á propósito para formar palabras nuevas. 
Cada objeto agradable dotado de alguna pro
piedad importante y saliente á los ojos de 
los aimates, y sobre todo los animales y las 
plantas principales, tenían naturalmente un 
nombre especial; éstas eran las palabras pri
mitivas, las más de ellas monosilábicas; los 
nombres de los animales eran por lo general 
imitaciones de sus voces. Los verbos eran una 
derivación de aquellas palabras, á las que se 
añadía una terminación especial. Rut, por 
ejemplo, significaba follaje, y ruta, verdecer. 

ser fresco; de mal, ser muerto, hombre ó ani
mal, es decir, cadáver, se formaba mata, hacer 
cadáver, matar; de krog, cangrejo, kroka, 
apretar; de pal, pez, pala, ser escurridizo, 
huir presto. Los plurales se formaban repi
tiendo simplemente la palabra radical; así de 
kla, la estrella, klakla, las estrellas, el firma
mento. Estos estudios de la lengua aimate (i). 
si así podemos llamarlos, que juntos hacían 
Kando y Rulamán, resultaban muy divertidos 

(I) Aunque estos estudios déla lengua aima
te parezcan cómicos, al hacer mención de ellos 
procedemos á impulsos de ideas muy serias. 
Sabido es que los filólogos, en la derivación de 
las palabras de los distintos idiomas, toman 
como punto de partida voces radicales comple
tamente abstractas. As!, por ejemplo, el orien
talista hace derivar la palabra hebrea ariach, 
serpiente, de arach. huir velozmente; es decir, 
que considera siempre el verbo, la noción, como 
lo primero, y lo personal, lo substantivo, como 
derivado. En nuestro concepto, sin embargo, el 
proceso fué á la inversa, que las voces radicales 
de un idioma fueron en su origen nombres de 
cosas objetivas, perceptibles por los sentidos, 
por ejemplo, nombres de animales, de plantas, 
etc., que pudieron surgir al acaso, como las for
man á veces los niños. De estos nombres salió 
el verbo, que no expresaba otra cosa que la pro
piedad característica del animal ó del objeto. 
As! ariach. la serpiente, no ha de derivarse de 
arach, como Schlange (serpiente en alemán) no 
se deriva de schlingen (enlazar) ni de schlüngen 
(serpentear), sino que. por el contrario, arach 
y schlange. nombres del animal, de lo percepti
ble por los sentidos, son lo primero, y los ver
bos abstractos arach y schlüngen no expresan 
sino la actividad característica del ser denomi
nado ariach y schlange. Este es el proceso que, 
desde el punto de vista psicológico, nos parece 
más verosímil. (Véase Weinland: «Sobre las su
puestas voces radicales,» en la revista A'ojmoi, 
editada por E. Krause, año 1S77, pág. 5a2.) 

Hoy en día es ciertamente muy difícil encon
trar aquellos radicales, propiamente nombres, 
en nuestros antiguos idiomas tan altamente cul
tivados, sobre todo en las naciones que desde 
hace mucho tiempo abandonaron sus países de 
origen, en donde se formaron sus idiomas, y 
cuyas palabras se han modificado hasta el pun
to de resultar incognoscibles. Como las nacio
nes, según en otra parte demostramos, sólo es
tuvieron en condiciones de formar voces radi
cales en el período de su infancia, es decir, 
cuando es taban mis cerca de la naturaleza, 
creemos que precisamente los nombres de ani
males y plantas debieron representar gran papel 
en la creación de las raíces de las lenguas, pues 
cada pueblo salvaje tiene sus nombres determi
nados para los animales y las plantas caracte
rísticas de su patria. Es digno de notarse que, 
según el libro primero de Moisés, Dios señaló 
al hombre,como primera misión, la imposición 
de nombres á los animales. Después vino la 
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para ambos, sobre todo cuando el primero, 
usando de sus pocos conocimientos, formaba 
nuevas y desconocidas palabras aimates, con 
gran regocijo de Rulamán y particularmente 
de la vieja Parre. En cambio, divirtióse mu
cho Kando al ver que la numeración de los 
aimates, que ejercitó durante algún tiempo, 
cesaba de repente en el número cincuenta, á 
partir del cual todo era cincuenta y cincuenta. 

Asi se deslizaba cada día más grata la vida 
para los dos amigos, y resultaba, en verdad, 
un espectáculo extraño verles juntos, senta
dos en la hendidura de la roca, con el fiel 
perro en medio, ante aquella brillante super
ficie nevada del valle del Armi, entonar la 
canción kalate, que en otro tiempo cantara 
Welda y que K.ando había enseñado á Rula
mán. Esta canción debía ser poco agradable 
para el Stalpe, que vagaba por las cercanías, 
puesto que á menudo, desde gran distancia, 
interrumpía las estrofas con sus quejumbro
sos aullidos. 

Los dos jóvenes parecían dichosos en su so
ledad, y lo eran en efecto gracias á la Intima 
amistad que les unía; únicamente se entriste
cía Kando al recordar á su querida hermana, 
que se había quedado en el valle del Nufa 
ai lado del implacable druida y que, sin duda, 
le lloraba creyéndole muerto. Su convalecen
cia había adelantado tanto, que repetidas ve
ces ha'bia podido llegar con Rulamán hasta la 
fuente; y aunque ninguno de los dos hablaba 
de ello, ambos comprendían que el momento 
de la separación se aproximaba. 

— ¡Oh, si pudieras venirte conmÍRo!,—dijo 
un día K.ando á su compañero. — ¡Cuan feli
ces seríamos los tres! Gobernaríamos á nues
tro pueblo como hermanos, porque has de 
saber que e n t r e mis kalates viven todavía 
muchas mujeres y muchos n i ñ o s aimates. 
Pero tú no puedes abandonar ciertamente á 
tu bisabuela, y mientras viva el druida, no 
has de volver á ver el valle del Nufa. Yo, sin 
embargo, no olvidaré nunca la Staffa. 

—¿Y dónde dirás al druida que has perma-
necido durante todo este tiempo.'',—pregun
tóle Rulamán. 

— Le diré que nunca lo sabrá de mis labios, 
—respondió Kando con firmeza.— Fui su dis
cípulo y le seguí ciegamente como un niño; 
después de la muerte de mi padre, me nom
bró príncipe, pero él solo ejerció el poder. 

creación de la mujer; tan importantes le pare
cieron i Moisés los nombres humanos de los 
seres creados. Es el dominador el que da nom-
breal dominado; ésta es sin duda la idea que 
entraña el pasaie bíblico. 

Ahora soy un hombre, como decís vosotros, 
y te debo gratitud no sólo por haberme salva
do la vida, sino también porque me has en
señado lo que puede hacer un joven cuando 
quiere. En adelante gobernaré solo y mis ka-
lates estarán á mi lado, porque á mí me quie
ren y á él únicamente le temen. Tan sólo 
echaré de menos á una persona, á ti, pero 
sabré encontrarte. 

— El druida te hará seguir por sus espías 
cuando vengas á verme y así descubrirán la 
Staffa. 

— Para evitarlo nos encontraremos en otro 
sitio. 

— Perfectamente; te acompañaré y te lle
varé á un lugar que nadie podrá descubrir, y 
allí nos veremos cada cinco días y nos regoci
jaremos juntos á pesar del druida. 

— ;Y no podré llevar conmigo á mi herma
na para mostrarle mi salvador, mi hermano.'^ 
Para ella no tengo ningún secreto. 

— Di á tu hermana que tres veces en mi 
vida ha temblado de gozo mi corazón: la pri
mera cuando recibí la lanza, por haber salva
do la existencia á mi padre, en la lucha con el 
burria; la segunda cuando mi leal übú volvió 
á abrir los ojos después del combate con los 
osos, y la tercera cuando Welda nos cantó la 
canción kalate en el valle del Nufa. 

W fin se filó el día de la separación. Era 
una triste mañana de invierno. La vieja Parre 
se despidió del perro abrazándole, pero cuan
do el joven kalate la tendió la mano, le miró 
asombrada y movió la cabeza; luego de pron
to arrancóse un mechón de sus blancos cabe
llos y dándoselo á kando, le dijo: 

— Lleva esto al blanco, al druida, y dile 
que la vieja del tejo aun vive y todavía le 
aborrece. 

Dicho esto, volvió á quedar pensativa. 
Rulamán y Kando, al despedirse, permuta

ron sus arcos, según antigua costumbre de 
los aimates; después atravesaron, tristes y si
lenciosos, el Alt, pasaron por delante de la 
desierta caverna de los huhkas, y llegado que 
hubieron á un estrecho y pequeño valle, Ru
lamán mostró en medio de un bosque de ár
boles jóvenes, espeso y casi impenetrable, una 
peña horadada. Era una antigua guarida de 
osos, la misrr.a de donde se había sacado el 
oso para el banquete funerario que se efectuó 
con motivo de la muerte de Rui; allí debe
rían verse en lo sucesivo; allí se separaron en
tonces los dos amigos. 

Kando, al llegar á lo alto de una cordillera, 
entonó desde una peña una estrofa del canto 
kalate; Rulamán le respondió desde el valle, y 
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muy pronto se oyeron los aullidos de su lobo á pedir tu mano, y yo le conozco; pero no es 
que le había seguido á distancia y que ahora, 
al ver que ya no había de temer al perro, co
rrió hacia él, le abrazó y á grandes pasos en
caminóse delante de él hacia la Staffa. 

¡Quién es capaz de describir la alegría de 
K.ando y de Welda, los dos hermanos huérfa
nos, cuando se encontraron nuevamente uno 
en brazos de otro! 

Apenas llegado K.ando al valle del Nufa, el 
perro se le adelantó echando á correr hacia la 
casa del caudillo, como para anunciar á su ama 

el que cree el druida. Welda. de hoy más el 
druida es mi enemigo; soy un obstáculo para 
él, pero me he jurado, y jurado á Rulamán, 
que me ha salvado la vida, que en lo sucesivo 
gobernaré yo solo. Hoy mismo subiré á ver al 
druida y le diré cuál es mi voluntad. 

Entretanto se había extendido rápidamente 
por todo el valle la alegre noticia del regreso 
de Rando. y hombres, mujeres y niños agru
pábanse en torno de la casa del caudillo pa^a 
ver al joven príncipe. Este salió á saludarles 

que su dueño se hallaba cerca. Welda miró y todos le dieron la bienvenida, llenos de jú-
hacia abajo de la colina y al reconocer á su bilo. 
hermano voló á su encuentro. Pero ¡cuan pá
lida, cuan consumida por el dolor estaba la 
pobre doncella! De su boca salieron mil pre-

— Traedme un caballo, que quiero subir al 
Nufa,—dijo. 

Poco después, rodeado de aquella gozosa 
guntas y otros tantos lamentos: al fin tran- multitud, subía á la fortaleza por el camino 
quilizóse y con lágrimas de alegría en los ojos en ziszás. 
escuchó las extrañas peripecias ocurridas al Allí permaneció largo rato á solas con el 
mancebo, el cual le refirió, á ella sola, todo druida, y cuando salió de la casa de éste diri
lo que le había sucedido. Welda le trajo leche gió ai interior una mirada grave y altanera; 
para que se refrigerara. Rando miró desde la llevaba al cinto la espada y en la mano el es-
ventana al valle, y de pronto preguntó: cudo de su padre. Montó á caballo, dio orden 

—¿Dónde está la guardia? ,; Por qué se halla á la guardia de que le siguiera y volvió al lado 
tan sola y abandonada la casa del caudillo? de su hermana. '̂ ' asi como antes Rando pa-

— El druida se ha construido una casa para saba casi todos los días algunas horas en com-
él en lo alto del monte Nufa y se ha llevado pañía del druida, desde aquel día pareció ha
la guardia para sí,— respondió Welda.— Tam
bién se ha llevado la espada del cielo y el es
cudo de nuestro padre, y temo que no ha de 
alegrarse de tu regreso. Aquel día aciago, al 
ver que no volvías, prohibióme que hablara 
al pueblo de tu desaparición; durante tres 
días recorrí las selvas en tu busca, presa de 
angustias mortales, llamándote á gritos desde 
la mañana hasta la noche. Mis fuerzas estaban 
agotadas; pero el pueblo se enteró de tu au
sencia, y entonces el druida ordenó que sa
lieran á buscarte los hombres, y cuando al 
cabo de ocho días no se hubo encontrado 
ningiJn rastro tuyo, hizo celebrar allá arriba, 
en el Nufa, tu fiesta funeraria. En ella se sa
crificó á un niño, que fué quemado en la 
hoguera en tu lugar, y el druida hizo amura-

ber cesado todo'trato entre los dos Nadie, 
empero, supo lo que con el druida había ha
blado. 

Ahora los kalates veían salir diariamente de 
la casa del caudillo á los dos hermanos jun
tos, unas veces á pie y otras á caballo; pare
cían inseparables. Rando había prohibido que 
les siguieran ; pero nosotros sabemos á dónde 
encaminaban sus pasos cada cinco días; sa
bemos que allí les esperaba ansioso el leal 
amigo de la Staffa, y sabemos que los tres 
pasaban allí horas deliciosas. Welda no se ol
vidaba nunca de llevar en una cestita leche, 
pan y queso para la vieja Parre, la cual luego 
se recreaba de lo lindo con aquellos manjares 
exquisitos. 

Llegó la primavera. Los días y las visitas 
llar en tu sepultura tu fiel caballo, el que te íntimas en la solitaria gruta de la peña fueron 
salvó en la cacería de los kaddes. ¡ Oh, fué una cada vez más largos, y al fin se atrevieron los 
noche horrible, tanto como la de la fiesta del dos amigos á satisfacer un deseo que hacia 
Belén! El pueblo entero lloraba y lanzaba tiempo sentía Welda. (,}uería ésta ver con sus 
gritos de dolor por ti. El druida me obligó á propios ojos á la bisabuela de Rulamán, de la 
presenciar la cremación del cadáver y habló que tanto le había hablado Rando, y la ca-
mucho conmigo para consolarme, diciendo verna de la Staffa, en donde éste había sido 
que vendría un hijo de principe extranjero á cuidado. 
pedir mi mano, porque así lo quiere Belén. Fijóse el día, y Rulamán adornó su vivien-

— Y ha dicho la verdad, —dijo Rando inte- da para recibir solemnemente á la encanta-
rrumpiendo á su hermana;—algún día ven- dora doncella kalate. .lunto á las paredes de 
drá, en efecto, un hijo de príncipe extranjero la gruta colocó una porción de pinos, que con 
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SU verde follaje cubrían la fria bóveda y em
balsamaban el ambiente. 

Cuando hubo hecho estos preparativos, sa
lió á recibir á sus amigos, á quienes encontró 
á la entrada del valle del Vaita, en el sitio en 
donde Kando había caído de la peña. Desde 
lejos enseñó á Welda la entrada de la Staffa, 
que formaba una mancha obscura en la ele
vada peña del monte Tulka, por el que as
cendieron rápidamente. La joven, sin vacilar, 
antes bien contenta de poder mostrar su valor, 
recorrió la estrecha faja de césped, pegada 
casi á su amigo, que iba á su izquierda, cami
nando con paso seguro al borde del abismo. 
Con gran ligereza se encaramó Rulamán por 
el árbol que hacía las veces de escalera, é in
clinando el cuerpo, tendió la mano á Welda 
y la subió hasta la entrada de la caverna. 
Cuando la intrépida doncella hundió su mi
rada en aquel obscuro antro, sintió miedo, 

por lo que su hermano y Rulamán la bajaron 
en brazos. Pero al llegar al fondo de la gruta, 
miró alegremente á su alrededor; parecía que 
aquella caverna, tan distinta de como se la 
había figurado, le era familiar. En seguida 
dirigióse á la vieja Parre, le dio la mano y le 
entregó un ramo de flores silvestres. La an
ciana cogió aquella mano y cogió también la 
de kando, porque Rulamán le había dicho 
que el druida era enemigo de éste y la vieja 
aimate tenía puesto su odio en el druida prin
cipalmente. ,;0 es que su corazón se sentía 
más atraído por los dos hermanos, porque 
ahora veía claramente realizada la profecía 
que ella y el viejo Rui habían hecho hacía 
mucho tiempo? 

Muy entrada ya la tarde, regresaron Kando 
y Welda al valle del Nufa acompañados de 
Rulamán, que se separó de ellos en la gruta 
de la roca. (Se concluirá.) 

f "^\ 



R U L A M Á N 
NARRACIÓN DE LA ÉPOCA DEL HOMBRE Y DEL OSO DE LAS CAVERNAS 

DR. D. F. WEINLAND 

( C O N C L U S I Ó N ) 

X X X 

¡YA ESTÁN AQUÍ LAS GOLONDRINAS! 

«¡Ya están aqui las golondrinas I» Es ésta 
una alegre noticia que cada primavera corre 
de boca en boca en nuestra Alemania. Porque 
^'quién no los ama á esos lindos veleros de| 
aire, que con sus graciosos movimientos ani
man el cielo estival elevándose hasta las nu
bes.^ 

Mas no sucedía lo mismo en el tiempo en 
que los aimates habitaban todavía en nuestra 
patria alemana; entonces las golondrinas no 
visitaban nuestra fría Alemania, y hasta que 
surgió la actual flora, con sus insectos, y apa
recieron el ciervo y el corzo, la curuja y el 
ruiseñor, y vinieron los kalates, no llegaron 
aquéllas á nuestro país, procedentes de más 
cálidas regiones, orientales y meridionales. De 
las cuatro especies de golondrinas que hoy 
viven entre nosotros, la última en aparecer 
fué la de los impetuosos vencejos, con sus 
grandes y negros ojos, su pecho hendido, sus 
extraños pies y sus alas largas y puntiagudas, 
tan largas, que una vez caídos en el suelo no 
pueden remontarse en el aire; pájaros genui-
namente de verano que todos los años llegan 
muy tarde, procedentes del Sur. y emigran de 
nuevo con el cuco. 

Los vencejos se presentaron de pronto en 
la peña de la Siaffa, situada á inmensa altura 
y bañada por el sol, escudriñaron las hendi
duras de las rocas y buscaron sitio para sus 
nidos, como hacen todavía en la actualidad 
después de miles de años. 

Nuestra vieja Parre había pasado el día sen
tada á !a puerta de la caverna, tomando el 
caliente sol de Junio. Rulamán había salido 
temprano para ir á cazar y regresó por la tarde 
fatigado y provisto de unas cuantas aves; sen
tíase muy alegre al pensar que el día siguiente 
era un «quinto,» como él y sus amigos kala-
tes denominaban los días en que se veían. 
Había prometido á Welda un osezno, que la 
doncella deseaba domesticar, y después de mu

chas tentativas inútiles, al fin había hallado 
aquella mañana una osa con su cría cerca de 
la abandonada caverna de los nallis, en donde 
el viejo Nargú tratara siempre con tanta soli
citud á aquellos animales, no lejos del man
zano á cuyo pie había matado en otro tiempo 
el pestun, en compañía de Obú. ¡ En compa
ñía de Obú! Entonces vieron por primera 
vez á Ara. ¡Y ahora eran sus mejores amigos 
un mancebo kalate y su hermana! ¿No eran 
kalates los que habían matado á Obú y á Ara 
y á toda su tribu.'' 

¡Oh, no acuséis al solitario Rulamán de 
deslealtad para con sus antiguos amigosl ¡ No 
le tachéis de tornadizo! Harto sabéis que sólo 
su generosidad, su compasión por el infortu
nado K.ando, anudaron este nuevo lazo de 
una amistad en la cual no tardó en brillar 
para él un nuevo sol de su vida. 

Contento subió el muchacho por el árbol 
hasta la entrada de la Staffa; la vieja Parre 
permanecía aún sentada en la hendidura de la 
peña, desde donde le había oído de lejos y 
hasta le había visto acercarse. ,;Por qué no 
daba la bienvenida á su predilecto? Ella, que 
en aquellos últimos tiempos estaba alegre y 
como rejuvenecida, ,ipor qué estaba ahora 
tan pálida y miraba fija y sombríamente hacia 
lo alto de la roca.'' 

— ¿Qué te pasa, abuela?—le preguntó Ru
lamán. 

— He visto mi ave mortuoria,— respondió 
lenta y gravemente. 

Tenían los aimates la superstición de que 
cualquier suceso raro que les acaeciera les 
movía á predecir su próxima muerte, y, cosa 
extraña, acertaban muy á menudo. 

— ¿Y dónde has visto tu ave mortuoria?,— 
preguntó el mancebo sorprendido. 

—Han chillado allí, en el orificio de la peña. 
Son unos pájaros pequeños, negros, con gran
des y movedizos ojos, hasta ahora para mi 
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desconocidos. Pasaron muy cerca de m!, cien 
veces lo menos, casi me rozaron el cabello y 
se rieron y burlaron, chillando: «¡Muerte, 
muerte!» 

—Habrá sido una ilusión,—dijo Rulamán. 
—Con frecuencia me has contado historias de 
genios maléficos que acosan á los aimatesy 
les hacen extraviarse en su camino y á los 
cuales es preciso dar muerte. Mañana dispa
raré contra esos espíritus malos, á fin de que 
te dejen en paz. ¡Oh, no pienses en la muer
te! ^-Qué sería sin ti de tu Rulamán? Tú no 
puedes morir; ya volvemos á ser dichosos, 
abuela. Sí, soy feliz, mucho más feliz de lo 
que pueden expresarte mis labios. Piensa en 
Kando y en Welda, ¡cuan buenos son para ti 
y cómo te cuidan! 

—Sí, te quieren á ti y te cuidan, Rulamán 
mío,—repuso la anciana, profundamente con
movida, como nunca la había visto el mucha
cho.— Para ti la vida, y una hermosa vida, 
para mí la muerte. 

Rulamán la cogió de la mano y la condujo 
al fondo de la caverna; una vez allí, encendió 
fuego y puso á asar un ánade silvestre, que 
había traído de su expedición. 

Pero la anciana no quiso comer, ni beber; 
Rulamán tampoco probó nada. Largo rato 
estuvo el mancebo silencioso y preocupado, 
pero al fin, poniéndose sobre sí, dijo con fin
gida alegría: 

—.Mañana es un «quinto», abuela, y te 
traeré leche y pan de la bondadosa Welda. 

—Mis labios no probarán ya ninguna bebi
da, ni manjar alguno,— repuso la anciana. 
—.No te preocupes de mí. .Sólo una cosa te 
ruego: entiérrame aquí, en la Staffa, envuelta 
en piel de lobo blanco, y cierra mi tumba con 
una gran piedra. Cuando más adelante tengas 
algún cuidado grave ó te acose una duda, 
ven aquí y arroja una piedra en mi colina, 
sefíún antigua costumbre de los aimates. y 
yo oiré el sonido de la piedra y te contestaré. 
Tú, sin embargo, vete con tus dos amigos al 
Nufa. y gobierna con Kando como un her
mano. Protege á las palomas blancas, como 
te ordenó Rui en sus últimos momentos; sé 
un padre para las mujeres y para los niños 
aimates que viven allá arriba, gobierna bon
dadosamente, no como Guloch, sino como 
Rui, demostrando cada día con tu sabiduría 
y tu valor que eres el soberano. 

Después de esto, salieron de sus labios soni
dos inarticulados, pero de pronto exclamó: 

—¿No ves allí á mi heroico hijo, y á Rui, 
i Repo, á Obú, á Ara? .\le hacen señas, 
voy, ya voy I 

¡Va 

Luego su rostro se contrajo horriblemente 
y su frente se arrugó, mientras gritaba: 

— ¡Allí yace él, el blanco, y sus plateados 
cabellos están rojos de sangre! .jQuién ha 
matado al druida? ¡Tú no, Rulamán; déjame 
á mí la venganza! 

Diciendo esto, cayó desplomada y agota
das las fuerzas, mientras Rulamán derramaba 
amargas lágrimas. 

El fuego se había apagado; en la Staffa 
reinaba profundo silencio. 

A la mañana siguiente, cogió Rulamán la 
espada, el arco y las flechas, y se dispuso á 
salir para reunirse con sus amigos en la gruta 
de la peña. 

—¡Quédate hoy conmigo!—díjole la anciana 
afectuosamente y cogiéndole de la mano dere
cha, que oprimió y conservó entre las suyas.— 
¡Quédate hoy conmigo! Muy pronto estarás 
ya allá arriba para siempre, al lado de aque
llos hacia quienes tu corazón te impulsa, 
cuando yo haya entrado en la Walba... ¡ Pero 
no! ¡Sube arriba! No mates al ave de la muer
te, que ha venido á mí porque debía venir; 
la han enviado desde la Walba para que me 
diera noticias de los que allí me esperan. ¡Vé, 
vé con tus amigos y diles que la vieja Parre 
ha muerto, que ha muerto el druida y que 
los dos pueblos están reconciliados! 

Y hablando así lanzó una estrepitosa carca
jada. ¿Habría enloquecido de repente? 

Rulamán dejó sus armas, y al verlo la 
anciana díjole sosegadamente, como si des
penara de un sueño: 

— ¿Qué haces? ¿Por qué no sales? Hoy me 
siento fuerte, Rulamán; quiero subir arriba 
y ver mi ave é interrogarla, y por la noche, 
cuando vuelvas, te referiré lo que me haya 
contado. 

Y resueltamente subió hasta la entrada de 
la caverna, seguida del cuervo, y se sentó en 
la hendidura de la peña. Una blanca neblina 
cubría todo el valle del Armi hasta la altura 
de las rocas; de pronto, surgieron de entre 
la bruma los pájaros negros y se pusieron á 
revolotear en torno de la anciana, como si la 
hubiesen estado esperando mucho tiempo. 
Kl cuervo quiso arrojarse sobre las golondri
nas, pero ella lo contuvo y siguió con tran
quila mirada el vuelo de las mensajeras de 
su muerte. 

Rulamán se despidió de la vieja, descendió 
la peña y no tardó en desaparecer. 

* 
Veamos ahora lo que pasaba en el Nufa. 
Kando, según ya hemos dicho, se mostraba 

duro con el druida, el cual meditaba seria-
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mente cómo podría reconquistar la confianza 
del que, un día, fué su discípulo, y com
prendía que entre él y el hijo del príncipe se 
había interpuesto alguna intluencia extraña. 
Las escapatorias de los dos hermanos le ins

piraban grandes sospechas y para salir de 
dudas les hizo seguir secretamente por sus 
espías, los cuales no tardaron en darle cuenta 
de las entrevistas íntimas en la gruta de la 
peña. Es más, el día en que los tres amigos 

visitaron á la vieja Parre, les siguieron hasta 
la Staffa y pudieron ver á la horrible anciana 
sentada á la entrada de la caverna. 

Cuando el druida se enteró de esto, se ex
plicó la conducta de K.ando: la vieja del tejo 
y Rulamin, el hijo del caudillo aimate de la 
Tulka, á quien harto conocía, le habían ene
mistado con el hijo de su príncipe. Tal atre
vimiento debían pagarlo ambos con sus vidas. 

Escogió al efecto á unos cuantos kalates, y 
después de haberles hecho jurar el mayor 

.a vieja Parre precipita en el abis
mo á los kalates que quieren pe
netrar en la caverna. 

silencio, ordenóles que sorprendieran de no
che la Staffa y la llenaran de humo, como con 
tan buen éxito habían hecho en la Tulka. 

Negáronse á ello aquellos hombres, dicién-
dole: 

—De noche no podremos encontrar el cami
no de la caverna; además, ¿i qué sacrificar 

más kalates por ese furioso pueblo? Recordad 
loque pasó en la Tulka; lucharon allí cin
cuenta de los nuestros contra dos hombres y 
una muchacha y tuvimos doce bajas. 

— ,;Qué, tenéis miedo de un mancebo y de 
una vieja? 

—La vieja es una hechicera,—respondieron; 
—lo dicen las mismas mujeres aimates que 
viven con nosotros. Es invulnerable á las 
lanzadas y á los golpes y hasta al fuego, como 
las salamandras; y en cuanto al muchacho, 
es valiente y fuerte como ninguno de nos
otros, lucha como un león y su flecha nunca 
falla; bien lo vimos en la cacería de los kad-
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des. Y cuando apliquemos la escalera al borde 
de la peña, nos lanzará á nosotros junto con 
la escalera al precipicio antes de que hayamos 
podido llegar á su nido de buhos. 

—¡Pues iré yo solo!—dijo resueltamente el 
druida.—Belén dará vigor á mis viejos bra
zos, y si muero, moriré por mi pueblo y los 
kalates vengarán mi muerte. 

Entonces se adelantaron diez hombres di
ciendo: 

— Iremos contigo adondequiera que nos 
lleves. 

—¡Bien por vosotrosl ¡Belén os recompen
sará! ¡Yo iré delante! 

El druida había experimentado que cada 
quinto dia estaba Rulamán ausente de la ca
verna, y en su consecuencia se trazó el plan 
de sorprender sola de día á la vieja y luego 
esperar en el camino á Rulamán y darle 
muerte cuando regresara á la Staffa. 

Resolvió, pue;., poner por obra su proyecto 
en un «quinto,» precisamente el día en que 
hemos visto á Rulamán despedirse de su bis
abuela con el corazón oprimido. 

Los kalates, bien armados y dando grandes 
rodeos, llegaron á la Staffa al mediodía; y 
cuando echaron á andar por la estrecha faja 
de césped que conducía al pie de la entrada 
de la caverna, el druida miró con espanto el 
abismo que á su izquierda se abría, sobre el 
valle del Armi. Esto no obstante, avanzó vale
rosamente el primero. 

La vieja Parre estaba sentada en su sitio 
de costumbre, tomando el sol. El cuervo, que 
estaba parado en su brazo, se echó á volar 
graznando y se puso á dar vueltas alrededor 
del druida, como hacen las aves de su especie 
cuando descubren en el bosque al cazador 
oculto. 

La anciana miró hacia abajo, y al recono
cer á su mortal enemigo, lanzó un grito de 
angustia y de irá, desapareciendo en el in
terior de la caverna. 

—¡.Mirad, mirad cómo huye vuestra hechi
cera!—exclamó el druida, riendo desdeñosa
mente y dirigiéndose á sus kalates. 

—¡Ea, arrimad la escalera! ¡Prontol ¡Sacad 
á la bruja y despeñadla en el abismo! 

Los kalates, animados por la huida de la 
vieja, acercaron la escalera. El cuervo se 
había situado á la entrada de la caverna, con 
las plumas erizadas y graznando de un modo 
amenazador, cual si él solo quisiera defender 
la Staffa; y apenas el primer kalate hubo 
puesto el pie en el primer peldaño, el valiente 
animal se precipitó contra él, como se preci
pitara en otra ocasión contra el corpulento 

azor. Pero otro hombre descargó sobre él su 
espada y el pobre cuervo, gravemente herido, 
cayó al suelo, y después de revolcarse en las 
ansias de la muerte, cayó al fondo del preci
picio. 

— ¡ Bjen agüero!,— exclamó el druida.— 
El pájaro brujo ha caído en el abismo; no 
tardará la bruja en seguirle por el mismo 
camino. 

Colocóse debajo de la entrada de la Staffa, 
muy al borde del precipicio, á fin de poder 
ver mejor la hendidura de la peña. A su lado 
estaban seis de sus hombres, con las flechas 
puestas en sendos arcos para el caso de que se 
asomara la anciana; los otros cuatro se habían 
encaramado por la escalera y la cabeza del 
primero llegaba ya al nivel de la entrada de 
la caverna. 

De pronto apareció nuevamente en ésta la 
vieja, llevando un puchero en la mano 

En el mismo instante partieron las flechas, 
pero la anciana se había echado atrás rápida
mente y ninguna la alcanzó. 

Después vio ia escalera en donde estaban 
encaramados algunos kalates; y en el furor 
de su desesperación empujóla hacia atrás y 
aquellos hombres cayeron al precipicio rozan
do casi con el druida. Todo ello fué obra de 
un momento; los arqueros que estaban al lado 
del anciano, lanzaron un grito de terror al 
ver la horrible suerte de sus compañeros; 
pero el animoso druida se mantuvo firme y 
les gritó: 

—¡Vengad á vuestros hermanos! ¡Disparad, 
disparad! ¡Veamos si esa bruja es invul
nerable! 

—¡Disparad, disparad!—dijo burlonamente 
la anciana, repitiendo las mismas palabras 
del druida, que para ella eran ininteligibles. 

Y metiendo la mano en e! puchero sacó un 
puñado de víboras vivas, las agitó en el aire 
como si quisiera enseñar á los de abajo aque
llos reptiles venenosos y los arrojó sobre el 
druida y sus hombres. 

— ¡Disparad, disparad!—gritó de nuevo, y 
sacando otro puñado de víboras repugnantes 
lanzólas también sobre sus agresores. 

Los kalates, p resa de indecible pánico, 
huyeron. 

El druida quedóse inmóvil en su sitio, 
como si estuviera adherido á la roca; de pron
to extendió su mano derecha hacia la vieja 
Parre y con acento solemne lanzó una mal
dición, que la anciana afortunadamente no 
comprendió. 

Entonces ésta alzó á su vez los brazos, ex
clamando: 



IOÍ.6 HOJAS SELECTAS 

—jCaiga sobre ii la maldición! ¡Sobre ti, 
ladrón, cobarde y asesino de mujeres, y sobre 
todos los que creen en ti! ¡Has querido per
seguir á la pobre y débil mujer aimate hasta 
en la caverna de los buhos! Pero hoy soy tu 
ave funeraria, ¡oh blanco! Tú, sin embargo, 
no me entiendes. Y soy también el ave fune
raria de todo tu pueblo kalate; mas tú no 
das crédito á mis palabras. Tu odio te ha 
clavado ahí, en\la roca, y no saldrás de ella 
vivo. Y cuando tu alma vuele hacia al sol, 
repite á Guloch y á todos los príncipes y 
druidas de los kalates estas palabras de la 
vieja Parre: Sin que nadie os llamara, vinis
teis d e s d e extranjeras tierras, impulsados, 
según decís, por vuestro Belén, y destruísteis 
sin piedad á un pueblo al cual pertenecían 
las selvas, los ríos y las llanuras. Habéis ven
cido; los kalates vivirán en este pais cincuenta 
y cincuenta años, cultivarán los campos y 
cubrirán el suelo de viviendas; mas después 
vendrá el vengador de los aimates. Vosotros, 
los kalates, os llamáis á vosotros mismos 
hijos del sol, pero mentís; de Oriente vendrá 
un pueblo que será el verdadero hijo del sol. 
Sobre sus cabezas notarán cabelleras de oro. 
brillantes como rayos del astro del día, y sus 
ojos serán azules como el firmamento en 
verano; y ante ellos vuestros hombres serán 
unos enanos y tendrán qae servirles, como á 
vosotros os sirven los perros, y su Belén será 
el Belén verdadero, el único, al que prestarán 

vasallaje todos los pueblos, Y como muestra 
de que es verdad lo que te digo, sabe que 
un aimate reinará en lo sucesivo sobre tu 
pueblo del valle del Nufa y será príncipe de 
todos los kalates. Hoy ha llegado tu fin y el 
mío: cincuenta y cincuenta veces has sacri
ficado por tu pueblo pobres é inocentes niños; 
ahora soy yo la que te sacrifica y se sacrifica 
á sí misma por los aimates. 

Dichas estas palabras, la anciana se deió 
caer sobre el druida, que la había escuchado 
inmóvil, como clavado en el suelo, y agarrán
dose á él arrojóse sin soltarlo desde la altísima 
peña al espantoso abismo. 

* 
Tal es la historia de Rulamán y de la vieia 

Parre. Los viejos espíritus no reposan todavía. 
Cuando en las tardes de verano surge del 
valle del Armi la blanca nieve que asciende 
hasta los peñascos del Alb. delante de la ca
verna de la .Staffa aparecen dos gigantescas 
figuras brumosas que se agitan en vertiginoso 
torbellino. ,jSon el druida y la vieja Parre, 
que aun hoy prosiguen la lucha de los aima
tes y de los kalates? 

Y allá arriba, en el monte Nufa, crece una 
hiedra secular entre las ruinas de la fortaleza; 
y esta hiedra traza sobre la piedra gris, en 
grandes rasgos, signos extrañamente entre
lazados, en los cuales quien sabe interpretar
los, lee estos tres nombres: Hulamán, Welda 
y Kando. 


