1 . Juan y Juanita, con sus pequeños protegidos T ino y Simonet ta, y "los niños que capitaneaba Lorenzo Rasal, se vieron sit iados
por un escuadrón de soldados enemigos. "- H an visto q ue aquí
hay sólo menores, y siguen atacando", observó Juan. Lorenzo in dicó : "- T engo una ametralladora, pero no sé usar esa arma".

2 . "- Q uiera D ios que nunca aprendamos a manejarla", murmuró
Juan. De pronto el pequeño Tino cayó herido. Juan, decidido, subió la ametralladora al techo, ayudado por Lorenzo, mientras d ecía : "- N o puedo matar. Pero haré huir a esos asesinos. Son unos
cobardes". Lorenzo asintió : "-Eso es, amigo. Hazles correr".
(Continúa en la penúltima página.)
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CA P/ T U LO V . -La tor re de los condenados.
¡J uro vengarme! -repitió Gola, despechado y furioso por el
sprecio de Genoveva .
1 la sala baja le aguardaba Conrado. El montero se divertía
ormem ent e con las fa- -Confiesa o mort- 'fJ
las rond as de G ola .
rás -amenazó Golo.
caba de llegar este
ego del co n de -anun, ent rega ndo a su amo
me nsa je q ue Sigfr id o
viab a a su esposa desel cam po d e batalla.
intendente del castillo
plegó el perg a m ino y
~o de leerlo d ijo con
>la :

El señor conde ya no
limita a escribir "Mi
rida esposa". AhOJ"a
de n uevas palabras, d eraciones ardientes V
~gunta s
ansiosas.
n prend e por qué su

amada Genoveva no le responde. Prometo llevarle noticias de
ella, pero no las que espera. Conrado, ¿has elegido un espía q ue
nos avise cuando el trovador Nelo acuda a la cita que ella le di ó?
-Sí. Hay centinelas y espías.
A la noche siguiente, Genoveva escribió la siguiente misiva :

Mi amado Sigirido. Gola se atrevió a ofenderme. Juró venganza
por lo tanto mi vida, mi honor y el tuyo están en peligro. D estituye de inmediato a Gola de su cargo e imparte las órdenes oportunas para que este hombre sea alejado del castillo. Dios te pro
teja y ampare también a tu
y

GENOVEVA.

Era casi medianoche cuando Nelo llamó quedamente a la puert.,
de la habitación. Rechinó el cerrojo al ser descorrido y el trova d or
pudo entrar. En el mismo instante las sombras se animaron y
una silueta, silente y rápida, se alejó en busca de Gola y de Conrada. Estos aparecieron minutos después y aguardaron con sus
aceros desenvainados.
El poeta Nelo llevaría a Sigfrido el mensaje de Genoveva. C r eo
yendo burlar a los espías de Gola se presentó ante la condesa
cuando todo Sigfridheirn parecía dormir. Al salir, cuatro hombres
se interpusieron en su camino.
-Dame esa carta -demandó Gola.
Nelo intentó defenderse, aunque no llevaba armas. El número d e
sus adversarios le venció. Con las manos a la espalda fué llevad c
al sótano. Allí un verdugo enmascarado, a quien ayudaban d o
esbirros, le ató al potro del tormento. Cuando el joven trovador
estuvo inmóvil, Gola indicó:
-Si confiesas que la condesa te ama y que traiciona a Sigfrid
quedarás libre.
-¡Nunca pronunciaré tan vil mentira! -exclamó Nelo.
-Ella te citó a su aposento.
-Para entregarme un mensaje dirigido al conde.
-Creo que estás turbado y que no recuerdas bien lo sucedido observó el infame intendente-o Quizás una vuelta del torrr ill:
te refrescará la cabeza.
A un gesto de Gola, el verdugo giró el torniquete. Nelo sintió q u .
sus brazos y sus piernas quedaban tensos. A la segunda vuelt
un 'dolor intolerable taladró sus articulaciones. Un tercer girr
hizo crujir los huesos. Pálido como un cadáver, Nelo balbució:

_ Golo, [eres un miserable!
_ ¿Con fesar ás?
_¡ Nunca !
..l potro extendió aún más el torturad o cuerpo. El sudor corría
.or la frente del heroico bardo. Con su visión nub lada, veía el
atánico semblante de su torturador.
_Co nfies a o morirás.
.a horrible faz pareció notar tras una nube roj a, Las pala br as se
lían muy distantes y
lespués el sonido se -N'e lo-murmuró
pagó, quedando sólo
Berta.
l movimiento de 13
oca y el brillo de 105
ientes lobunos. Súbitalent e todo aquello despareció.
- Se ha desmayado nunció el verdugo. Inlinánd ose luego sobre
I cora zón de la víctila, corrigió :
- H a muerto.
'ronuncia ba esta frase,
ando un grito desgaador vibró en los ámitos del subterráne o.
lert a, la doncella d e
lenoveva, se precipitó
or las gradas de la eslera y cayó de rod ias junt o a Nelo.
- ¡Nelo! -llamó, vacimdo entre la esperany el temor.
l verdugo, sin articul ar
na sola palabra, desat ó
lS brazos y las pierna '>
el joven. El cuerpo se
slizó casi sin ruido.
- N e 1 o - -murmuró
erta.

Le rodeó con sus brazos y luego, mirando con ojos extraviados a
Gola y a sus cómplices, musitó:
-Se ha dormido ...
-Lleváosla -ordenó Gola y mientras sus secuaces obedecían
pensó: ''Berta enloqueció-a-l ver a Nelo muerto. Esto favorece m i~
planes. Ella, la confidente y amiga de la condesa, era el único
ser en el mundo que podía defenderla". .
La castellana de Sigfridheim estaba en poder de aquel malvado.
Su fe en Dios y su corazón puro eran los baluartes que la sosten.
drían en aquella difícil situación.
El cuerpo de Nelo fué lanzado al foso que rodeaba el castillo. G enoveva, acusada de traicionar al noble Sigfrido, ocupó la Torr e
de los Condenados, destinada a encerrar los malhechores de la
peor especie.
En aquella celda, el prisionero quedaba aislado. Nadie podía oír
sus lamentos ni sus desesperados gritos. Reinaba
allí el eterno silencio, la
noche perpetua. Sólo en la
hora del mediodía una débil claridad penetraba por
una ventana de sólidos barrotes.
Cuando fué llevada a ese
antro, Genoveva se desmayó. Al recobrar la conciencia, no supo en los primeros instantes qué había
ocurrido. Nada vislumbraba en las tinieblas. N ada
comprendía . Luego los recuerdos se agolparon en su
mente.
- j Ah, sí, estoy en
un
calabozo!
-murmuró--.
Gola ordenó que me encerraran.
Su corazón latía tan violentamente que la ahogaba.

-Es la venganza de ese hombre . . . Seguirá calumniá nd om e y seré
despreciad a por t odos, excepto por Berta, m i amiga de la infancia.
mi hermana. Sólo ella m e defenderá. M i pad re, engañado por
Golo, renegará d e m í. L os v asallos, aquellos pobres que me daban
su gratitud, me desdeñarán. Y a los in fe lices menesterosos, ¿q u ién
los socorrerá? Nunca podré demostrar mi inocencia. porque ya
ja más saldré de est a prisión.
Lenta m ent e sus ojos d istinguía n los contornos de la celda, los
muros corroídos por la humedad . Allí había n sufrido, tal vez, muchas víctimas de la ti ra ní a, pero ningun a más injustamente que
Genoveva. De rodillas, im p loró:
- ¡D ios mío, ten piedad de mí! Conforta a Sigfrid o, cuando Gola
pronuncie ante él su s v iles mentiras. T en misericordia de Sigfrido, Señor, y haz que a lgú n día él, m i pa d re y cuantos me profesan cariño, sepan que no soy cul pa ble.
T enía sus manos unidas. Todo su ser temb la ba.
- Sigfrido -susurró.
En su voz se confundían la d esesperación y la dulzura. Pronunciaba ese nombre co n el ansia de consola r al guerr ero iracu ndo,
al que se demostrarí a im pla cable para maldecirla, al que preferiría destroza r su cora zón entr e sus guant el et es de hierro, antes que
ser débil y perdonarl a . Sigfrid o, cumpliendo su 'ley , sería inexorable.
Pronunció de nuevo el nom b re de
Sigfrido, como una madr e que
consuela a su hijo herido mortalmente. y después, m ientr as el
llanto se deslizaba por sus mejillas, cogió del suelo un ti zón. resto quizás de un a antorcha, y trazó una cruz en el muro. M ucho
tiem po estuvo arrodillada ante el
signo sagrado y cuando las oraciones le devolvieron la calma , se
tendió sobre la paja y no tardó en
quedarse profundamente dormida.
(CONTINU ARA)
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1. El explorador John, que se dirigía a la hacie~da Sa~ ~elipe,
advirtió que una partida de pieles rojas le perseguía. Su rrusion er a
proteger a los hijos del coronel Devandel, amenazados ~~r la cruel
Ya la. "-Ese indio ha olfateado nuestro rastro -anuncIO a H a rrv
y Jorge-. .Prepárense para una endiablada defensa. ¡Fuego!"
J
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2. La s certeras balas de los tres valientes sembraron el d esconcierto y la alarma entre los rastreadores. "- - H uy en como conejos
asustados ---observó J ohn-. El camino está libre." Continuaron
la ruta y llegaron a la factoría de Devandel. Mary y Denis, hijos del coronel, saludaron con alegría a su antiguo amigo.

ROJÁ-9

3. "- D en is -dijo John-. Reúne a todos los hombres de la hacienda, p a ra organizar la defensa. Un ejército de in di os sioux y
arra pahoes nos asa lt a rá ." La rubia Mary exclamó : "_ ¡Si mi padre estuviera aquí! ¿Sigue defendiendo ese desfilader o llamado
la Garganta del Diablo?" -John ignor a b a la muerte de D evan del.
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S. Los ojos azules contemplaron con suavidad las pupilas sombrías
y relampagueantes de odio. Harry intervino: U-Déjela, Mary.
Nos mira hostilmente, pero quizás algún día termine la enemistad entre blancos y pieles rojas." En ese instante resonaron gr itos. u_ ¡Indios!", anunció el centinela Morales.

7. "- Creo que t ienes una buena prOV1SlOn de aceite d e algodón
- prosigui ó John-. Nos d efender emos como en los tiempos antiguos, dando a los siou x y arrapahoes un baño d e aceite hirviente."
H arry descubrió que Min eh a ha había desaparecido, pero no pudi eron hallarla. "- Y a vien en esos demon ios", anunció John.

que
por las cercanías.
u- Son batidores -definió John-. Sin duda esperan -la noche
para atacar." Denis sugirió: U- T al vez se conformen con robar
el ganado." Su viejo amigo negó: U- N o, Denis. Es Yala quien
les guía y ella quiere vengarse. ¡Condenada india!"

8. Cerno una marea furiosa avanzaron los pieles ro jas, gu ia dos por
y Mano Siniestra. Terribles aullidos poblaron e l aire. Los
Jmetes describían un ancho círculo en torno a la factoría, ' dispara?do sin cesar sus armas de fuego. "-¿Dónd e est ará la doncella
reja?"
. -caVl'1aba Harry, mientras su ri fle tronaba. .
( CONTINUARA )
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Lo eres pequeñitos recibieron un mensa je secr eto q ue le ca us
profunda emoción. ¡H u b ie ra is visto cómo corrían. vo laba n o sa t
taba n ! Los seres grandes les miraban asombrados. ¿C uá l era I;:¡
causa de aq ue lla desusad a agit a ción ? Nadie lo co mprendía . P a pá
Con ejo y mamá Conej a veía n que sus gazapos ( con ej itos ) brin caban a lboroza dos. H ast a el más perezoso d e ellos. qu e ru a nt e
una zan a horia daba un salto. rebotaba sobre el pa sto.
y la liebres pequeñas iniciaron la ca r rera más ve loz que se ha
visto desde que el mundo es mundo.
Las muñecas chicas danzaron felices con la noticia . Todas no
medían más de veinte centímetros. En cambio, las que sobrepa saban .este medida, se quedaron sin saber qué decía e l misteri oso
mensaje.
-¿Pero qué sucede? -preguntaban. y las pequeñas ha respo
dían.
Calladas. calladitas, se dedicaban a revisar sus vestidos de fies t a
y , consiguiéndose un espejo. se peinaban las trenzas de lana, se
pintaban con nueva pintura las redondelas rojas de la s mejilla '> .
se aseguraban de que las elástícos de sus brazos y piernas es t a ban buenos y que no se cortarían con una caminata larga, o con
un baile muy animado.
-¿Qué dice ese mensaje? -insistían sus amigas d e m á s d e veinte centímetros.
y nada, señor, no contestaban.
La muñeca I?reciosa. que era rubia y tenía ojos de vi d r io, se co n feccionó un traje de organdí rosado. La muñeca P e lusa . que era
de trapo, se cosió un vestido rojo.
En casa de los enanos, como todos eran chiquitines no hubo m isterios y pudieron prepararse tranquilamente. sin que nadie im portunara con preguntas.
Lo mismo ocurrió con las hadas pequeñas.
y en el mundo de ia fantasía, y en el bosque, y en el mar, las
criaturas diminutas provocaron tanto ruido y movimiento que
tedas se sintieron nerviosos.
En el mar, los tiburones tenían que apartarse para no ser arras(

trados por las nubes de pececillos que pasaban como un relámpago.
_ Est a es urftl calamidad -protestaba un gigante ru b io, porq ue
tos enanos, mientras dormía, le arrancaron varias cerdas d e lo'>
t igot es para lucirlas al cinto com o espadas de oro.
_ L la m em os a la bruja Mirona. Ella descubrirá el se creto -propuso un dragón, q tie se moría d e curiosidad por descifrar el mis terio.
La bruja Mirona fué llamada. Era fla ca y larga como un huso.
Tenía los ojos grandes y redondos de u n a lechuza. L e encantaa fisgonear por todas partes y m et e r su na r iz en lo que no le
mporta ba.
- Yo también estoy in t ri gada por ese m ensaje -declaró-o Lo
,abrem os.
Prepa ró en una gran ca ld era un cocimiento de a las de mur ciél a gos, patas de rana, pelos d e cola de ga t , anteojos d e buho, escaas de culebra y polvos de qui zá s q ué. Se le vant ó una humareda
er rib le. Todos los que asistían
al conjuro tuvieron que cubrir - Papá Con ej o y Ma m á
Coneja,
m i ra b a n
,e las narices. El dragón tosi ó
v volaron por el a ire ha sta los asombrados a su s hi jo s.
~i ga n tes.
~uan d o se restableció la calma .
los asistentes volvieron a l lu ga r
del sortilegio. Pero la b ruja M iona había desaparecido. No "e
a veía ni a cien leguas a la ref onda .
- E ra muy flaca y vo ló, tal vez,
muy lejos - insinuó u n rey, t r aando de ceñirse la coron a d e
oro que se había tor cido con la
vola der a y las caídas.
- Glu . "
Glu. . .
--oyeron
[ue sonaba la pócima de la calj era.
.
- Ya está resultando el conju' 0 -observó
el dragón, que
n ost ra ba una expresión inocene, como si él no fuera el cauante de aquel descalabro.

-Glu. .. Glu. .. 1. .. dio . . . ta...
Todos se miraron asombrados. L a
última palabra parec~ ser "idiota". ¿Qué significado tendría?
Sobre el borde de la cáldera apareció la punta de un bonete n egro.
-Me parece ... -caviló un ha da.
Súbitamente gritó:
-¡Es el bonete de Mirona ! ¡Está
adentro de la marmita!
La muñeca Pelusa cosió un
Un valiente príncipe se adelantó
lindo vestido.
para salvar a la bruja. Le ofreció
con gentil donaire su mano. La garra huesuda y amarillenta de la hechicera cogió la enjoyada diestra que antes sólo había rozado finos dedos de princesa, y Mirona
saltó de la caldera. D irigió al príncipe una desdentada sonrisa y
luego fulminó con su mirada al dragón. aullando:
- ¡ Dragón idiota y mal educado! Otra vez que tosas, cúbrete la
boca con un pañuelo, o siquiera con una de tus inmundas patas.
-¿Se echó a perder el hechizo? -preguntó el dragón tímidamente.
-No - r espond ió Mirona-. En el fondo de la caldera leí el
mensaje. E s de la revista "SIMBAD".
-¡Oh! -exclamaron todos-o ¿Y qué dice?
-Como es una revista pequeña, invita a los personajes diminutos a una fiesta pa ra celebrar su cuarto a niversario.
- ¿ Qué es una revista pequeña? -rugió el dragón-o ¿Quién dice
tal absurdo? Es grande. es inmensa. porque tiene ' en sus páginas
al mundo. no sólo el imaginario, sino también el real. Es grande,
porque los niños la quieren y es su preferida, ¿Quién
dice que es pequeña?
y el dragón parecía dispuesto a devorar a todos los
presentes y también a los que no estaban allí.
-Nadie lo dice -le calmó la bruja-o Es el propio
Iniciaron la carrera má s veloz qu e se ha visto.

"SI M B AD" quien se
considera . ..
-¡Absurdo! -rebatió un gigante dando
un manotazo en la
tierra. Se produjo un
terremoto y de nuevo
los concurrentes estuvieron en grave peligro.
-¡Absurdo! - repitió el gigante- o Lo
dice por modestia,
bruja arr egló su maleta y
porque . . .
partió.
Se disponía a dar
otro m anotazo pero la bruja se lo impidió. Su huesudo brazo crujió como leño al detener la m a no
gigantesca.
-Tranquilo, yo solucionaré est o.
Mirona arr egló su maleta y partió a hablar con
"SI M B AD".
La bruja con venció al gran amigo de los niños.
Entonces empezó a circular otro mensaje, d irigid o
a los enormes animales de la selva , a la s m uñecas
aunque tuvieran dos metros de altura, a los gigantes, a ' los dragones, a . la s brujas y también a los
tam bién estoy personajes reales : vaqueros del Oeste, pi eles roj a s,
ada -confe- hindúes, ex p lora d ores, héroes chilenos y d e tod os
bruja Mirona.
los paises, etc.
.0 0
lo cua l la fiest a d e "S I M B AD" fué
rand icsa .
'or ciert o que la invitación di rigid a a los
randes la recibió también ROXANE, la di ctara, que es, según d ijo e l d ra gó n en plea celebración:
sisti er on personajes de
toda s clases.

-MUY grande y MUY querida de los mnos,
y para qué contar que con esos dos rugidos dragonianos se ca -

yeron las mesas del banquete y hubo un desbande de invitados.
Pero pronto se reunieron otra vez, para seguir aclamando a nuestra pequeña gran revista "SIMBAD"..
KETMIS.

Fernando Terrazas, Jaime Concha , Alamiro Neira .-Agradece-

mos sus felicitaciones. y nos
complace que tanto les deleite
la maravlllosa revista "Simbad".
X1mena Espinoza , A . Contador.

-Nos haremos
eos, para que
más páginas y
Gracias por sus

eco de sus de"Simbad" tenga
mayor tamaño.
elogios.

Ramón Guti érrez; Osear Ramírez .-Nato y Elena Poirier agra-

decen sus felicitaciones . La pequeña gran revista , que ustedes
adoran. trata siempre de superarse.
Pedro Vinet , Liliana Seoerino ,
Rosa Armijo.-"La Espada de

Sigfrido" superará en interés al
"Dragón de Flandes", y "Aicha ",
a la linda serial "Ca verna de los
piratas".
Carmen Sepúlueda, Edgardo Sotomapor, Claudio Gaete.-Gracías por sus felicitaciones a

nuestros dibujantes y redactare
Eltzabeth Thalbottle. Ov o Ortiz,
Carolina Sepper.-Hemos au-

mentado los premios para
concurso, y también nos esmeramos porque la pequeña gr an
revista lleve interesantes lecturas. Gracias por sus felicitaci ones.
Gabriela
dríguez,

Urruiia, Eugenia RoLidia
Díaz.-Ustedes

declaran que "Simba d" es la
me jor revista infantil de Ch ile
y que bien vale los cinco pesos
que se pagan por ella. Dicen ustedes que prefieren no comprar
caramelos antes que perder la
una sola semana. Gracias, a miguitos.
Gloria
Sergio

Lemus, Rosa Edwards.
Urrutia .-Todas las se-

riales les agradan a ustedes .
también los dibujos de Nato y
Elena Poirier. Les acogemos como
admiradores de "Sim bad ".
Jaime Mira , Rosa Arriaqtuia
Patricio Arteaga , Fernando Al varez .-"Juan v Juanita" es un a

serial muy larga, y que tie n e
muchos episodios, pero nunca
los hemos repetido. Agradecemos sus elogios para la pequeña
gran revista "Simbad".
ROXANE.

TO {;)

El me jor pelu quero
a pei narlo y se puso
ordenar los ricitos.
br icó unas botines
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de lo ciudad vino
bizco trotando de
El zapater o le fa prec iosa s.

FIN

, todo el pueblo de Hortilondio oclomó o Puntito porque hobío costi godo o
l S ambiciosos Cebollino y Comote, o los lodrones Gonzúo y Ange lot e, y 01
ba molo. Y oprovechoron lo olegrío poro hocer celebro r el IV on iverso rio de " Simbod" .
{
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CAPITULO III.- E L ~A

1. Vara, Mabel y Roberto Linen fueron atrapados por un sub arino y conducidos a una ciudad sumergida. Cuando salieron d e la
batisfera, descubrieron que sus captores us aban escafandra. "- N o
son hombres peces sino seres humanos igua les a nosotros - ob·
servó Mabel-. ¿Cómo llegaron a las p rofundidades d el ma r ?"

:.::.,;..---------:

3. El piso se deslizaba y los tres expedicionarios tueron transporta dos hasta una escalera, que también era m ecánica. Asc endieron
con rapidez y, al cr u zar el umbra l de otra sala, se encont ra ron
e n presencia de un desconocid o. L es a cogió con una sonrisa burlona y siniestra, d iciend o : "- B ienv enidos a Acua la nd ia."
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2. Sus guías les llevaron a través de tenebrosas cavernas. E nt re
las rocas distinguieron a varios hombres peces, que les m ir a ban
con sus ojos redondos e inmóviles. "- Son esclavos -ded u jo R o'
berto-. ¿Quién será el tirano que les tiene sometidos?". N o t ardaron en llegar a una sala enorme, dotada de maquinarias.

4. "-Soy el profesor Merendó ", añadió. Se erguía ante un gigant esco acuario. Los peces de re lucient es escama s y de tenues ale~as, pasaban veloces y ágiles. En ca m bio, Morendo permanecía
mm ovil, como un pulpo al acecho. Dos hombres p eces nad ab an
en el acuario-. Son mis esclavos", declaró el t irano.

7. En 'los d ías siguientes, R o bert o y las dos bellas prisioneras comprobaron que Moren d o no había mentido. Era el amo absoluto
de la ciudad marina y ambicionaba dominas toda la tierra. Mabel
y Vara atendían a los heridos capturados err naufragios y combates. Una tarde, Roberto salió a explorar las grutas, y ...

6. "- La exist encia d e Acualandia debe ser ignorada, hasta el instante en que yo me convierta en el amo del mundo -agregó
Morendo-. ¿Recuerdan la niebla que invadió la costa? Yo la
produje, para recuperar el cuerpo del hombre pez e impedir q ue
se investigara su origen. Vuestra batisfera será también destruída ."

~.

" . un hombre pez le atacó a traición. El joven presintió el pe-

~~ro y antes que el puñal asesino lo hiriera, cogió el brazo cu-

".:r~~ de escamas y lo ret orci ó. E l asaltante suplicó piedad.
R ~ o er~s mudo, como los p eces ? Mejor, así hablaremos", .d ijo
o erto, sin sospechar que M orendo le espia ba por su televisor.
(CONTlNUARA )
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Aicha alzó la mirada pa ra observar a aquel
guerrero de talla giga nt esca, inconmovible
como una estatua y que sólo había pronun ciado dos palabras :
- Soy At ka rra,
Luego volvió a encerrarse en el silencio y continuó inmóvil. m editando. La cabra B la nq u it a se movió inquieta y sacudió la ca beza. E l cuerno solitario que la adornaba osciló con brusquedad .
La barba flotó, agitada por la impaciencia del rumiante. Aich a,
que era tan vivaz como su cabrita, dominó su deseo de camina r
y correr en torno de aquel guerrero inanimado, para comunicarle
el ansia de moverse.
-¿Por qué estás tan quieto, Atk a rra ? -preguntó.
El se limitó a girar un poco su elevado cuerpo y con su la n za
indic ó una brecha abierta en el muro de roca que les circundab a.
-¿Por allí podemos salir? -interrogó Aicha.
At ka rra inclinó afirmativamente la cabeza.
La niña beduína sonrió. 'Si el camino era largo, la conversación
.......

~

RESUMEN: Mohamed, Fátima y su hija Aicha atrav iesan el desierto .
Una banda de tueregs les roba los cetnellos, dejando sólo al viejo Chi 1:ani, que muere de tristeza y cansancio. Aiche decide re cuperar la pe rdida
tropilla y parte acompañada de la cabra Blanquita . Un ~uerrero desco nocido las salva de úna manada de chacales.
;¡¡:~ ......

. ...

..... ....

> Atkarra no 10 a cortar'ia. Se dispuso a seguirlo y Blanquita se
'signó a adoptar un trote lánguido. Pero si el guerre ro sabía pe ran ecer inmóvil, también era capaz de caminar con rapid ez,
lanq u it a Y Aicha se vieron en grandes d ificultades p ara ajustar
pa so y el trote a aquellas gigantescas zancadas.
rasp usieron la espesa muralla de r oca y , luego de u n a breve cainata, llegaron a un campament o . Sól o cu a n d o Aich a vió a los
~m ás hombres, que también ten ían el r ost ro velado y llevaban
rcia do al hombro el blanco a lb ornoz, com pren dió que se hallaa ent re tuaregs.
u corazón latió con fu e r za .
-Iab ia hallado a los ladrones
ue robaron sus camellos? R iha
11 vez se hallaba en un campo
ercano rumiando un manojo
e hierba fresca.
a emoción encendió el more-

I guerrero seguía ín-

óvil como una esta tua.

- -=---- -'--

no semblante. Sus ojos resplandecieron de anticipada alegría y
un gesto decidido apareció en sus suaves labios.
Cuando Atkarra llegó con aquella cabra que tenía un solo cue rno
y con la niña beduína, se produjo un gran revuelo en la tribu. L as
mujeres acudieron en desordenado tropel y lanzaron grandes ca rcajadas al observar a los prisioneros traídos por el silencioso At
karra. Por un instante Aicha sólo vió gruesas bocas que reían sin
cesar e hileras de dientes blancos y burlescos. Dominando su d esconcie rto, miró con frío desprecio a aquellas mujeres. Blanquit a.
balando lastimeramente, se replegaba contra ella. Durante el SImún, cuando 19 huracanada arena amenazó sus v id as, la cabra se
d em ost r ó heroica y prudente. Pero en aquel circulo de risas b u rlesca s no sabía cómo defenderse y estaba atemorizada.
De pronto, como si hubiera oído la voz de su padre ptevinié n d ola. Aicha inclinó la cabeza. Había olvidado los tatuajes azu les
de su rostro, la estrella en la frente y la línea vertical en su m entón.
Al advertir que la niña deponía su actitud orgullosa, arreciar on
las carcajadas. Intervinieron los
hombres, apartando a las m u j eres, y después interrogaron a Atkarra. El, abandonando su m utismo, refirió:
-Salí a cazar un antílope o un
Aicha se ocupó de los
quehaceres domést icos.

' arn ero . Al llegar a la montaña vi que una manada d e cha ca les

~ i g i l aba una brecha. Pensé que un animal estaba atasca d o entre

as piedras. Uno de los chacales atacó y luego retrocedió como si
herido de muerte. Se re volcó en el suelo y sus co rnpai eros se precipitaron sobre él para devorarlo . D espués huyeron
1/ yo vi salir d e la brecha a esta niña que no d emost raba estar
lsustad a Y q ue conso ló a s u cabra del terrible m omento que haian vivid o. R esol ví t ra erla con m igo. Sobre la montaña planea"Jan los buit res , a gu ardando que la ni ñ a desfallec ie ra. ¿Podía
Jejarla a llí, aban don a da? No. Y o, At k a r ra , noble guer rero ta rgui,
::le la t rib u d e los Zim a n es, hij c de T aburag , qu ien era hij o d e
zerkem, d escen d iente del gra n jefe Il am ak, no soy ca paz de tal
'obard ía.
icha contempla ba adm irada al targui. Sin dud a era el más siencioso de los hombres cuan d o decidía callar. Y el más pa rlanchin cuando desataba su le n gua.
El que parecía jefe d e la t ribu a prob ó:
- H as procedido bien, At karra, hijo de Tab ura g.
~on un gesto de la mano, UJ1 m ovimiento a firmativo o una palabra
-nurrnurad a bajo el v elo todos los demás as intieron.
1 jefe, llamado Emel, aña dió:
- La niña qued a a tu cuida d o, y p ara compensar la carga que
significa una p ersona m á s en t u fam ilia , p u ed es q ued art e can
a cabra.
Minut os después, Aicha conoció a Cudia, esposa de Atka r ra, una
n ujer alta y majestuosa , de m irada afab le. T en ía dos hijos d e
escasa edad, que lucían sobre sus rapados cráneos u n mecha n
l e cabellos.
icha se ocupó de los quehaceres dom ésticos.
J na tarde fué llamada ante un co nsej o de t u a regs. E m el anunció :
- H a llegado mi hi jo. El decidirá tu suerte.
...8 voz solemne de Emel indign ó a Aicha. Un descon ocid o di earía su destino. ¿Con qué d erecho? Su orgullo se rebeló. E ra
ibre de proseguir su cam ino. H a b ía com probado q ue sus camellos
10 estaban allí. Continu a r ía buscánd olos. .
) e la . tienda d el jefe salió u na figur a esb elta. Su á gil paso reveaba a un hombre joven. S e se ntó sobre la arena, co n las pierna s
ruzad as, junto a Eme!. Aicha le miró. Instantáneamente desapaeció su expresión de desafío.
Aquellos ojos! Evocaban en ella un recuerdo confuso y le prelucían una emoción extraña, que no legraba definir.
~st u v i er a

-¿Quién es usted? -preguntó impulsivamente.
-Mi hijo Tamrit --contestó Emel.
Sobre el denso velo que cubría sus facciones, las pupilas del jo veobservaban pensativas a Aicha.
-¿Quién es usted? -repitió ella, como si no hubiera compren
dido la respuesta de Emel.
-Lo has oído, beduína. Soy Tamrit.
La voz aumentó la turbación de Aicha. Involuntariamente ava nzó
un paso. La mano del joven se extendió para detenerla.
-Quédate en ese lugar, beduína.
.
También parecía desorientado. Emel inquirió, sin oculta r su p reocupación:
-¿Qué sucede, Tamrit ?
-Tranquilízate padre. Quizás cabalgué demasiado ti em po b ajo
el sol y estoy ca nsad o, no pienso co n claridad. P ero pronto est are
bien. Dinos, niña,' por qué viajabas sola. Hablé con Atkarra y sé
que él te encontró.
Aicha refirió sus aventuras. Cuando mencionó el robo de los camellos, añadió :
-Ahora a mi padre le quedan nada más que seis ovejas y t res
cabras.
- ¿Tenía cuatro cabras? - -indagó Emel.
-No. Tres.
-Es decir, quedó sólo con dos cuando te alejaste con Blanquita.
-Sí, pero siempre tiene tres, porque regresaré con la que fa lta.
y llevaré también a los camellos.
Habló con firmeza. El velo ocultó las sonrisas indulgentes d e los
tuarezs. Los oios de Tamrit relampaguearon con mayor intensid ad.
-Padre -dijo-, llevemos a esta niña a tu tienda y llam a a
Atkarra.
Cuando sus órdenes fu eron obedecidas, el joven levantó el ro st ro
de Aicha y ex a m inándola con penetrante mirada interrogó :
-¿Por qué tienes esos t at u a jes ?
Las palabras quedaron vibrando ~ el profundo silencio que sobrevino. Aicha im a giné oír un ahogado gemido de su madre, la
tímida Fátima.
-No sé -repuso.
-No mientas, Aicha.
Las oscuras pupilas de la runa nómade, resistieron la intensa m irada de los ojos negros. Tamrit insistió:

La nma comparecié
ante el consejo de
tuaregs.

-¿Estás segura de no saberlo?
-Sí.
L as m a n os finas y morenas de
Tam rit se contrajeron. Aicha
miró fascinada aquel gesto, conQO si procurara interpretar su
significado. T a m rit ordenó co n
brusquedad:
- Atkarra, tú sabes borra r tatuajes. Haz desaparecer esas m a rc as.
.os ojos del targui se d ilat a ron de asombro. Emel requirió :
- ¿Cuá l es el motivo de ... ?
- Luego te explicaré, p a d re. Q uiero , además, que prohibas a toe" hablar sobre est a niña no sólo con los desconocidos, sino tarnién coment a r entre e ll os, E s preciso, porque ...
e interrumpió, com o si temiera expresar su pensamiento.
tk arra volvió, t ray en d o un pequeño recipiente, q u e contenía un
qui do inc oloro. M anipu ló con cuidado unas pequeñas agujas .
- ¿La harás sufrir? -excla m ó T a m r it .
- Sólo un poco.
-j Un cerdo se cruce en tu ca mino! -maldijo Tamrit-. ¿No
·uedes evitarlo?
icha intervino con calma :
- P uedo soportarlo. N~ soy débil. Además, se cumple así un dede mi madre. Ella ansiaba que ést os tatuajes d esapar eciera n.
( CONT INUARA )
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CAPITULO IX.-Veneno mortal.
El enano Alberico indicó a · Sigfrido el camino que debía seguir
para apoderarse del tesoro de los nibelungos.
El joven héroe, luego de forjar la espada invencible, se durmió
profundamente. Nimo, el envidioso herrero, decidió impedir que
Sigfrido cumpliera la hazaña y se dirigió al bosque. Allí, alzando
los brazos, lanzó un grito estridente. Temblaron las hojas ' d e los
árboles, se contrajeron las raíces, temerosas, como si la voz del
huracán pasara rugiendo.
-¡Elfos! -llamó el enano--. ¡Elfos del bosque!
Surgieron los duendes de la floresta , uno más pequeño que el ot ro,
con atavíos verdes. Su
-jElfos del bosque!
piel era como la d e las
-llamó el enano.
hojas de los árboles y
sus cabellos tenían el
color del musgo.
-¿Qué quieres, N imo.
el herrero? -preguntó
el rey de los elfos.
-¿Recuerdas que yo
salvé a tu raza de morir destruída por la serpiente Migar? - con·
testó Nimo--. ¿Recuerdas ' que juraste obedecerme en todo, para demostrar tu gratitud?

- Sí -respondió el b ello elfo--. ¿Qué quieres de nosotros?
- Quiero un filtro m ágico . .. , un filtro que tenga un veneno morta l.
El elfo palideció. E l enemigo d e Sigfrido, sin advertir aquella pa.
lidez dorada, añadió :
- E lige el veneno más - Qui ero un
violent o, el m ás terri- m á gico . . . , un
ble.
venen oso .
Fl uy ó de nuevo el color
al semblante d el elfo,
desa pareciend o la amarillez de otoño q ue la
marchitó un inst ante.
- ¿P ara qué quieres el
veneno? -interrogó con
voz pausada.
- Cuando te salvé de la
pérfid a Migar, no me
pregunt ast e por qué te
alvaba -gruñó Nimo-. Limítate a obeecer.

-No quiero ser có m o
plice de tu maldad gimió el duende.
La ira de N imo estalló
con violencia.
-¡Desagradecido! 'iCobar d e! -chillaba- o
¡Perjuro! ¿Has olvid a .
do tu promesa?
-No -murmuró el elfo, inclinándose vencido-. Tendrás el veneno.
Desaparecieron los gnomos.
Al
reaparecer,
traían la ponzoña mortal exigida por el malvado herrero.
-¿Es el filtro más terrible que pod éis preparar? -interrogó el
enano, inclinándose para examinar aquel zumo, exprimido
de las hierbas más venenosas.
Pensó que vería su propia imagen reflejada en el líquido, pero
vió el rostro de la muerte.
Retrocedió con un aullido de
espanto. Luego su mirada se
cruzó con la del rey de los elfos.
-¿Pretendes matarme ? -gritó-. ¿He respirado sobre ese
maldito veneno? ¿Estoy en peligro de morir?
-No -respondió tristemente
el duende-o P ero después t e n
cuidado. porque con el tiempo
la ponzoña se to rn a r á m á s violenta.
Una siniestra so nrisa distendió
los labios de Nimo. Luego. cogiendo con precaución el pequeño recipiente, se alejó.
El rey decidió seguirlo. para sao

ber qué destino daría al
terrible filtro.
Desde la ventana espió
los movimientos del herr ero. Lo vió depositar
el veneno en una redoma y luego, alzándola
hasta sus ojos, lanzó estrid ent es carcajadas. Y
el aterrado elfo le oyó
decir:
-Sigfrido rnorrra . .. y
yo me convertiré en. el
rey de los nibe1ungos.
El tesoro será mío.
El duende, temblando
de espanto, regresó al
bosque. Lejos de la fatídica choza donde se tramaba la muerte del rubio semidiós del hijo de
Sigesmurido y de la reina Sigelinda, el elfo prorrumpió en llanto.
-No puedo prevenir a
Sigfrido sobre el peligro
que lo amenaza. El destino me prohibe denunciar al malvado, porque
él, en una hora aciaga,
salvó a mi raza. ¿Por
qué no fué otro nuestro
protector? Somos esclavos de un enano vil y envidioso, que dará muerte
al ,héroe más valiente y
mas bello de Germania.

(C ONTINUARA)
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-Yo seré el r ey de
los nibelungos -reía
el enano.
El elfo lloraba porqu e Sigfrido estaba
en peligro.
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i.. El rugido de la ametralladora sembró el pamco en la fila de
sesinos, que huyeron, sintiendo que en sus talones estallaban las
alas. "-No volverán por otra descarga de plomo -pronosticó
orenzo-. Vi volar las plumas de gallina cuando d isparabas,
uan. Veamos ahora que Juanita cure al pobre Tino."

Horas más tarde, Lorenzo vió venir a un desconocido. "-¿Quién
ir á?", se preguntó. E l y Juan observaron la mirada recelosa del
mbr e, que d ijo : "-Scy maestro de escuela. La guerra me dejó
n hoga r y me convirtió en un fugi'rivo. Tengo hambre y sueño".
1 "capit ano" le in v it ó a entrar en la casa.
(CONTINUARA)

(JJm~(J)a¡nütm 'l
CAPITULO XXI.- EL ESPIA

1. Un desconocido llegó a la choza donde se refu gia b an J uan y
Juanita con sus amigos. "- Soy el profesor Camilo --decl aró-,
huyo de las tropas de in vasores. Tengo hambre y m e m u ero de
cansancio." El "ca pit ana" Lorenzo adm it ió que se quedar a en la
cabaña, pero confesó a Juan : "- D esconfío de est e tipo".

2. El maestro fugitivo devoró una gran cantidad de los alim entm
almacenados, y luego preguntó: "-¿Está cerca el ejército de la
resistencia?" Lorenzo Rasal, que había renunciado a su antigua
vida de vagancia y robo, para convertirse en un defensor de SU
patria, contestó: "-No 10 sabemos, "míster", y deje esos fusiles"
(Continúa en la penúltima págin8-;

.

p:

Drr eerera ; Elvira Santa
C'nft (Roxa n e )
Suscr ip ción anual: $ 208
Semest r a l :
$ 120
Ext r a n jer o :
Su ser. Anual: USo 2,10
Semestral: U So s 1,05
R eca r go por vía certificada: Anual: US o S 0,20
Semestral : USo S 0,10
........... """"

s

ARO V

N.9 210

9-IX-1953

~

... w ..

"'~"",

'~~.t
~ ª«NOV€\1A:~I'
-------n C-----

\

J

~'~~'~~A\)ANT

'~

CAPITU LO VI.-El heredero de Sigfridheim .
Gola, admini st rador del
feudo de Sigfridheim ,
acusó a G enovev a de
traicionar al noble Sigfrido y ordenó su encierro en la Torr e de los
Condena do s. Cu m plid a
su venganza, n o experiment ó la com placencia
Ue había imaginado.
Al contrario, sentíase
inquieto. M an ch a do de
an gre, vagaba po r las
ámaras y las galerías,
ocupándos e
a parenteente del orden y vigilancia del castillo. E n
realidad su m ente n
tenía otro pensamiento
que el de Genoveva, n i
us ojos otra visión que
el cadáver de N elo, sepultado en el foso.

La
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Logró, sin embargo, dominarse. Era el señor de la fortaleza, tenía
en su poder a Genoveva, los vasallos de Sigfridheim le rend ían
obediencia y sumisión. ¿Por qué se conturbaba, entonces?
Al término de ocho días, Golo visitó a su prisionera. Con m irada
devoradora observó el rostro pálido, el surco de las lágrimas b ajo
los ojos luminosos y suaves, la boca de tranquilo gesto que el dolor no había logrado curvar, el cuerpo más esbelto porque es t aba
consumiéndose en aquella prisión fría y oscura. Golo supuso que
la hallaría vencida y suplicante. Su asombro fué inmenso al advertir que ella sostenía su mirada y aguardaba sin ansiedad ni
abatimiento las palabras del verdugo,
-Sabéis con qué propósito vengo a veros ...
-Os place verme sufrir. Vuestro odio .
-¡No es odio! -protestó Golo-. Es .
-No profanéis el nombre del amor. En vuestros labios, esa palabra es un insulto.
-¿Yen los labios de Sigfrido? -rugió Golo, despechado.
Genoveva no respondió.
.
-Sed razonable. Aún puedo devolverós el honor.
-Mediante alguna infamia que estáis tramando, pues no sab éis
conduciros sino vilmente. No quiero oiros. ¡Sal id!
'- M e voyvpero os haré padecer hasta doblegar vuestra soberb ia.
Transcurrió el tiempo, sin alterar aquellas dos voluntades enfr entadas. Ni Golo cedía en su tenaz deseo de ver a Genoveva humillada a sus pies, ni ella permitió que la soledad, las tinieb las,
las privaciones y la desesperación minaran su valor. Amaba más
que nunca a Sigfrido y esperaba a su hijo, rogando a Dios que
la protegiera. Cuando el sol resplandecía en otros mundos, cuando la noche reinaba en Sigfridheim, en una torre donde hab itaban insectos asquerosos y roedores hambrientos, nació el hijo
del noble conde Sigfrido, el guerrero valiente que luchaba brazo
a brazo con el rey, el altivo señor de tierras feudales, el hombre
que con su ruda belleza y su carácter íntegro había conquistado
a Genoveva de Brabante.
Gemía el recién nacido cuando entró el carcelero con el pan negro y el agua para el día. Precipitadamente el hombre abandonó el calabozo. Media hora después reaparecía, acompañado de
Berta, la doncella de Genoveva. Desde la muerte del trovador
Nelo, la joven dueña había perdido la razón. Su idea fija era que
Nelo dormía y que ella debía caminar y hablar con sigilo, para

no 'despertarl e. Traía dos mantas y entregó una a Genoveva,
diciéndole :
_ Abriga a tu hijo, señora. Este otro chal es para N elo. Hace
mucho tiempo que duerme y debe sentir frí o.
.
Genoveva cogió el abrigo que le daba su desdichada servidora,
Luego de arropar al niñ o, murmuró :
_ Gracias, mi buena Berta .
- Vendré todos los día s, ahora que sé dónde estás. Wolfango me
llamó.
--Gracias, .Wolfango - dijo la condesa-o Permaneced aquí un
instante los dos. No puedo
.-llevar a mi hijo al templo,
ante la sagrada pila. Y o
le daré el sacramento del
bautismo y vosotros seréis
los padrinos.
Con el agua de la jarra
bautizó al pequeño.
Berta, vigilada por Golo,
no regresó otra vez a la
celda, y Wolfango fué relevado por Conrado, el más
adicto sicario del intendente.
D ías más tarde, Galo se
, t rasladó al campamento
guerr ero, donde e s t a b a
Sigfrido, Convencido de
. que Genoveva no se doblegaría jamás, gruñó:
- P r efiere la muerte; pues.
la muerte será.
Carlos M artel, sucesor del
rey P ipino , combatía a los
sarracenos y, contra el
pendón d e Mahoma, levantaba la cruz cristi ana.
Sus caballeros le seguían,
con ánimo valeroso.

En el campamento de Poitiers, los centinelas velaban el sueñp de
los cruzados. Uno de ellos no dormía: Sigfrido , Recorrí la t ienda a grandes pasos. A intervalos se tendía en su yacija de pi eles,
pero tornaba después a su paseo nervioso. Una gran inquietud
le consumía, un espanto desconocido hacía vacilar su corazón .
Wolf, el viejo escudero, le contemplaba pensativamente. De r odillas junto al lecho del guerrero, permanecía inmóvil. Por fin sugirió:
-Dormid, señor. Yo tampoco me explico el silencio de Genoveva. . . Pero sería absurdo pensar que os ha olvidado. Si tal erey érais, diría-que estáis loco.
-¿Pu~do negar acaso la suposición de que estoy loco? Me p arece verla y oírla .
- j Soñáis despierto!
-Sueño como un hombre que ama desesperadamente, sueño sin
que intervenga mi voluntad. No quiero torturarme, pero, veo su
imagen que no sonríe, y oigo que me llama.
-Intentad reposar, señor.
-¿Sin tener noticias de ella? Wolf, ¿por qué no llegan mensa jeros de Sigfridheim, ni regresan los que yo envío? Quiero descubrir ese misterio y al mismo tiempo temo conocerlo . Quizás descubra olvido, infidelidad, traiciones, peligro ...
En ese instante se oyó ruido de cabalgata, sonar de aceros, voces
presurosas que explicaban, piafar de caballos retenidos bruscamente por la brida.
-¿Qué tumulto es ése? -exclamó el conde.
Antes que Wolf saliera a investigar, Gola alzó la dalmática d e la
entrada para abrirse paso y saludó a su señor.
-¡Gola! -pronunció el joven-o ¿Qué os trae? ¿Por qué ab andonasteis Sigfridheim? ¿Cómo os atrevisteis a dejar sola a la señora condesa?
-De ella vengo a hablaros --contestó el ruin, humildernente->.
Ordenad que nos dejen solos.
-Puedes hablar delante de Wolf.
-No es un asunto privado el que vengo a exponeros, señor conde. Todos los moradores de Sigfridheim lo conocen. Sin embargo,
quisiera evitaros que, además de mí, otro contemple vuestra penosa reacción ante la noticia de que fatalmente soy portador.
Una palidez intensa cubrió el rostro de Sigfrido. Recordó sus prr

...
...

...

,

... \

"-

"
timient os y supo que
a ser sometido a una
-íble prueba.
lí, c¡ue sabía anticiparse
s decisiones de su amo,
ó de la tienda. Transrió media ho ra que al
rdero le pareció eterna .
;pués, la ~oz del conde
ó a sus oídos.
Wolf!
viejo servidor tembló
10 nunca había ternblaen SU vida. Aquella voz
-aña le causó un agudo
oro Imaginó que sólo
gargant a destrozada
un ácido podía tener
grito semejante. No reció el acento de SigO, él, que le oyó hablar
s d e que era un niño.
lf, trém ulo y aterrado,
-De ella vengo a ha 'ó en la tienda. Sigfriblaros -contestó el
de pie, daba la espalda
ruin Golo.
1 servidor. Sin cambiar
osición dijo:
.lama a la guardia que v iene con Golo . Quiero ratificar ante
mi mandato.
ndo Wolf se retiró de nuevo, el perverso intendente mur·ó:
lo creas, señor que ha sido fácil para m í causarte . . .
o agregues una palabra más! - ru gió Sigfrido- . B asta ya.
o no podía espiar el rostro del guerrero . Tan sólo veía su esj~ recta, sus hombros inconmovibles que por n ingún m ot ivo
an an ver la rigidez del dolor, ni: el abatimiento.
accionó como yo quería -pensaba Golo- . Firmará sentende muerte contra Genoveva."
(CONTINUARA )
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CAPITULO VI

1. El explorador John dirigía la defensa de la hacienda San F'oE-'~~
lipe. Una horda de indios sioux y arrapahoes pretendía co ger p' • Profiriendo aulltdos 'e spant osos, los indios se bat ieron en retisioneros a Mary y Denis, hijos del coronel Devandel, para entr . a y se refugiaron en el pina r. Pero los jefes, Yala y Mano Sigarlas a la sanguinaria india Yala. "-Será difícil rechazar a e íestra no abandonaron ~1 campo de batalla. Co n los ojos relamdemonios", murmuró J ohn, preocupado.
pa e~ntes de odio, la re ina de los sioux d irig ió su rifle hacia la
r - - - -- ---:'<"=-...,...,..,.,-- ---.rtf,mpallzada, para matar a John.

2. "-Cesen el fuego", ordenó en seguida. Los asaltantes perll1
necieron indecisos. Luego, creyendo que las municiones de los r '
tras pálidos se habían agotado, se lanzaron al ataque. "_ AhO
les daremos el baño de aceite hirviendo que les tenemos pre
rado", señaló John.
e

J orge disparó primero, diciendo entre dientes ' "¡M al dita Y aT
e enviar"
, .
.
o h ' e a reunirte con el Gran Espíritu", No logró, sin e rnenr, a la feroz india. Ella obligó a su caballo a saltar y
al'a paso
. d
zrn
rozan o su corona de plumas. Luego Yala se alejó
ente.
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Al rayar el alba los sitiados vieron reaparecer
,
' :--.
etes. Avanzaban con decisión, portadores d e la muerte y la
5 "-'Cuerno de búfalo! -exclamó Jorge-. ¡Erré el tiro!' ina, Denis indicó: "-¡Mira, John! Todos traen ramas de pino.
Harry I que había permanecido inmóvil presencia~do la e~ce~~ ¿ ué intentarán hacer?" El explorador repuso : '. '-Tal v ez quiesugiri6: "-Tal vez Yala deba seguir vivie?do. QU1~ás '!~ dia f¡¡· [en improvisar un puente a través del foso ".
r ; - ; r ; - - - - - - - - - , -.........---r---............,.,."
me la paz con los blancos". Jorge respondio. con un grumdo. John
observó pensativo a Harry. Pensaba en Mmehaha.

Denis insinuó: '~-Es necesario pedir auxilio. E l coronel Chegton está encargado de batir las praderas d e Sand Creek. 'a l
6. Presentía que el joven Harry Lipton estaba sugestionado pora z no esté muy lejos con sus voluntarios". John asintió : "- E s
ena Iid ea. Procuraremos reunirnos. con el coronel. ¿Tien es
' buela sombría belleza de la doncella roja y que deseaba una a l'lanz
. 1 ca bri
entre sus compatriotas y el pueblo 'd e pie
nza y corazo, n , feroZ,,. s caballos para intentar una fuga?"
(CONTINUARA )
J ohn dudaba que pudiera surgir la paz y tenía razón. Sus ImP a
cables enemigos planeaban otro asalto.

LAS ~PATILLAS
DE.LA. DUQUEfITA

EN un reino cuyo nombre no recuerdo vivía el duque de Trocaleór
que tenía una hermosa hija llamada Oralia,
Las hijas de los grandes señores, y en especial de los duques, SUe
len ser muy orgullosas. Oralia no lo era: hermosa como el sol, er,
al mismo tiempo, humilde y sencilla como la violeta.
Al duque le disgustaba muchísimo la humildad de su hij a, qUe
según su opinión, no convenía a su encumbrada posición. No lf
cabía en su cabeza, inflada por el orgullo, que su hija al t ernaSf
con la gente del pueblo con mayor agrado que con los al t os per
sonajes de la corte.
Costosos regalos venidos de oriente y occidente llenaban los apo
sentos de la duquesita, y ella, .a escondidas de su padre, los obse
quiaba a sus amigos pobres. No es de extrañarse, pues, que todr
el pueblo la adorase y estuviera dispuesto a dar su vida por la du
quesita Oralia.
Un día paseaba la bella duquesa, acompañada de su aya, a orilla
del río cuando acertó a ver a un muchacho muy mal vestid o, des
calzo, y sin el más humilde sombrero en la cabeza que le defen
diera de los rayos del sol. Sentado. sobre el césped pescab a cor
una caña en las cristalinas aguas del río.
-¿Estás pescando, amiguito? --dijo la duquesa-o Me parece ur
buen entretenimiento.
-No lo hago por distraerme -respondió el pequeño pescadorsino para ganar dinero. Yo vendo los pescados y después compr
pan.
La gentil duquesita cogió de su escarcela una moneda de oro, '
se la ofreció al muchacho,
-Mi pesca no vale tanto -exclamó el niño.
-No importa. Me gustan estos pescados y yo quiero com pr árt'
los por ese precio.
-No necesito tanto dinero, ni puedo aceptarlo sino por camb!
de mis pescados. Yana pido limosna -respondió el pesca dor.
-¿Crees que te reñirían tus padres si aceptases un regalo míe
--dijo, asombrada, la duquesa.
-Yo no tengo padres -respondió el pequeño.
-¿Eres huérfano? -preguntó Oralia, enternecida.
-Sí, Alteza.
-¿Cómo te llamas?

- Me llamo Pedro, para servirla.
>ralia admirada de la nobleza de car á cter del huérfano, le comró &1' pescado al precio que él le indicó.
_Muchas gracias, Pedro.
a duq uesit a siguió paseando por la ribera, y al llegar a una preosa ensen a da, con gran asombro de su aya, se sentó a orillas
el río.
_¡Qué deliciosa está el agua! Q u ie ro mojar mis pies en el rí o
-exclam ó.
- ¡D uquesa ! -gritó, desesperad a, el aya-o ¡El duque se enojaría
ruchoI

ero ya Oralia se había quitado sus zapatillas y, con las faldas re)gidas, caminaba por el
cho de l río.
La duqu esit a visitaba
- ¡Qué delicia! -dea los pobres .
,a-o ¿Ac aso el agua ~
el río no se ha h echo
ara las duquesas? ¡Q u é
osurdo, Matilde, acomíñame tú! ...
atilde se santiguaba,
.gaba, suplicab a y miba para todos lados.
a le parecía que asoaba al gún cortesano.
tret ant o, la duquesita
i z o un movimiento
usco y una de sus zatillas cay ó al agua.
-¡M i za pat ill a! -exam ó Oralia.
1 era tarde.
La caente arrastró la pre)sa chinela, que se
rdió de vista.
¡Eran las chinelas
r.dadas, obsequ io del
ijah hindú! El duque,
10 llega a saber se
1 '
,
vera loco de furia

•.

-decía la infeliz aya.
Con razón temía . Las
~
famosas zapatillas, bor~
dadas de oro y piedras
";¡''4>
1
preciosas habían . side
~: ~
muy admiradas po r el
...
duque y juzgadas digo
~bl
nas de calzar los ' rnem,
dos piececitos de su hija. Fácilmente podría
notar su pérdida y descubrir que su hija, desobedeciendo a sus mano
datos, se dejaba llevar
por sus gustos p lebeyos
y bañaba sus pies en el
río, como cualquier pordiosero.
-Regresaré d escalza
-dijo, riendo, Or alia.
-Eso no. Póngase ms
zapatillas.
Matilde sacó una zapa·
o-:
tilla donde, desahogada
-:::::. mente, cabían los de
"
pies de la duqu esa.
-Mil gracias, M atilde
--dijo ella-o Mira que voy bien, pisando el césped . . .
- y los guijarros -interrumpió Matilde, con un gesto co mo s
fuese a estallar en llanto.
-No te aflijas. Nadie nos verá, Matilde.
Aquella misma tarde el duque anunció la llegada de grand es per
sonajes,
-Tendremos una recepción, Oralia, y, como viene el Rajah qu
te obsequió las chinelas bordadas, espero que las lleves p uesta
en señal de que te han agradado.
-¡Las chinelas bordadas! -exclamó la duquesita-. ¡Imposible
padre!
-¿Por qué, hija mía?
-Porque perdí una -sollozó Oralia.

f

-

, -,
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Como era incapaz de mentir ni de disimular, la duquesita contó
su paseo al río.
_¡Has desobedecido! -rugió el duque-o ¿Dónde está Matilde?
-No, padre -exclamó Oralia-. No la hagáis responsable. Ella
me advirtió que no lo hiciera y yo le desobedecí. ¡Castigadme a
mí, como queráis, pero no a Matildel
El duque se paseaba furioso, mesándose los cabellos, como si su
hija hubiese cometido un crimen atroz.
-Si uno de mis vasallos me desobedeciera -decía-, le mandaría matar; pero a ti, por ser mi hija. te haré encerrar en la torre más
alta del palacio y allí permanecerás hasta que yo quiera, a pan
y agua.
Convencida de su falta, Oralia pensó que tenía muy merecido el
castigo y se resignó.
Lo que nadie sabía era que Pedro, el pequeño pescador, que se
encont raba a un centenar de metros del sitio en que Oralia pe rdió
la zapatilla, al verla bajar por el río, le echó el anzuelo y la pescó
como si hubiera sido una trucha.
.
Echó a correr, pero no
alcanzó a la duquesit a,
que ya había entrado
en el palacio.
Al día siguiente se esparció por toda la comarca la noticia de la
prisión de Oralia y d el
terrible enojo del duque. Al .sa b er esto, Pedro se fué al palacio y
solicitó audiencia del
duque y le- declaró que
él se había robado la zapatilla, mientras la duquesita dormía.
-jY por disculpar a un
pordiosero, mi hija ha
mentido! -exclamó el
duque, más iracundo
qUe nunca-o Llevad a
este muchacho al cala-

bozo y sacad a la duquesa de su encierro -ordenó.
Pedro se fué sin protestar y dichoso de haber podido salvar a la
bienhechora del pueblo a costa de su sacrificio.
-¿A qué se debe que me dejara en libertad? -preguntó la d uquesa a su padre.
-A que he descubierto la verdad. Veo que no me has desobedecido y que no te dejaste llevar por tus gustos plebeyos. El pescador lo ha confesado todo -declaró el duque.
Oralia escuchó la historia y cayó de rodillas a los pies de su padre.
-¡Ese niño ha mentido por un noble sentimiento! ¡OS 10 juro,
padre, que yo dije la verdad! ¡Haced venir a Matilde! -suplicó.
Temblando llegó el aya y confirmó las palabras de aralia.
-¡Perdón, alteza, perdón! -clamó, sollozando.
El duque quedóse maravillado de que un rústico pescadorcillo
tuviera tan gr-an corazón. ¡Se exponía/ a perder la vida por salvar a su señora!
-Traedme al pescador -ordenó.
Dos guardias llegaron a los pocos minutos con el prrsionero.
-¿Qué te impulsó a obrar como lo has hecho? -preguntóle el
duque.
-Yo soy huérfano -respondió con sencillez-, y nadie ha d e
llorar mi muerte, mientras que todo el mundo llora la suerte de
la duquesa Oralia, ¡Entre su libertad y mi vida no había más q ue
entregar mi vida!
El orgulloso duque de Trocaleón dirigió una mirada de asombro a
los presentes. Advirtió que las nobles y severas damas lloraban
conmovidas; las alegres y reidoras doncellas también se enjugaban las lágrimas con sus pañuelitos de encaje; los príncipes, condes, barones y reyes venidos de otros países para visitarlo, tosían
para disimular su emoción. En realidad, nadie permaneció indiferente ante aquel ejemplo de lealtad.
El duque se sintió tan conmovido que no sólo perdonó al pescador, sino que le nombró paje de su hija, recompensando de este
modo la generosidad de su alma.
y vemos con este cuento que, por muy humilde que sea la cuna
en que se haya nacido, se puede llegar muy alto, con virtud y
abnegación.
. LA MAMA CHAVO
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CAPITULO IV.

ECES

3 . Vió a un hombre de metal, que avanzaba con ges to mecamco.
os sólidos brazos lo cogieron aprisionándolo en un abrazo asfiiante, Roberto luchó en vano por libertarse y luego p erd ió el
conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, oyó la sarcá stica. risa
e Morend o. " -Oí la s confidencias de Salmón", d ijo.

2 . "-Construyeron una ciudad submarina y preparan arm a~
mortíferas para invadir la t ierra. Morendo nos ha esclaviza d o y ...
De pronto Salmón huyó aterrado. Sin comprender el. m ot ivo de
aquella fuga, Roberto se disponía a perseguir al hombre pez, cu ando presintió una presencia extraña.

os 1-l0MB:RBS

5 . En un gesto impulsivo, R,oberto arrancó el ~abl,er~ de los .co- 7, Roberto, Yara y Mabel retrocedieron ante la amenazadora
mandos para evitar que el t irano de Acualandia siguiera espla~bao Desde el agua una voz les llamó q uedam ent e. "- E s Saldo a Luis, que preparaba una expedición ~e ; escat e. Se p rodujo
ón, mi amigo -susurró el joven-o V a m os, niñas." Se lanzaron
entonces un desastre, porque la fuerza a t óm ica del televisor se
mar, nadando tras la confusa silueta del hombre pez, que de
desencadenó, fundiendo los diques~y~d~e::fe~n~s~a~s::'
1 pronto desapareció . U~a fuerza irresistible arrastró a los fugitivos,

; 1.

_~ ~
-

_.

~ ~I~II\I

.

. b
hui
hacia h~;;------_.....::l!"
6 El tumultuoso mar inundó las calles. Los hom res ~l1an
1 s &. El agua que inundaba la ciudad se escurrió por los gigant eslds edificios más elevados o desaparecían ~m el t?rbelllOo pd~er~a
resumideros, arrastrando a Roberto, Mabel y Yara, que más
aguas. Un robot, guiado por Morendo, cerro P?r fin la ,com
a'
d; fueron hallados por los esbirros de Morendo . E l t irano dede emergencia. Entonces la multitud enfurecida busco al culp
~: U-Necesito que vivan para devolverlos a la tierra e imble de la inundación.
qUe Baner continúe buscándolo."

(CONTINUARA)

RESUMEN: Moha. 1
med, Fátima y su N.
ie Aicha atrav iesan el
desierto . Una banda
de tuareg le s roba
los camel1os, dejando
sólo al viejo Chibani
que muere de tristez~
y
cansancio. Aicha
decide recuperar la
perdida tropilla y par.
te acompañada de la
cabra Blanqui ta. Un
guerrero desconocido
las salva de una ma·
nada de chacales y la
conduce a un c am pamento de tuareg. Alli
conoce a T arnrit, el
hijo del jefe Emel,
quien ordena a uno
de sus hombres que
borre los tatuajes azu·
les marcados en el
rostro de A ich a.

¡

CAPITULO VIII.-Aicha encuentra a su perdida camella.

El targui Atkarra indicó a Aicha que se
tendiera en una alfombra, descansando su
cabeza en un lujoso cojín que pertenecía
al jefe Emel. Sin pronunciar una sola palabra, la niña beduína obedeció. En aquella posición, siguió mirando a Tamrit y lo
vió más alto.
-¿Quién eres?
Reprimió el deseo de repetir aquella pregunta. El adolescente, d
gestos nerviosos y dom in ant es, evocaba en ella un recuerdo vag
que la intrigaba.
Los ojos de Tamrit la contemplaban también, pensativos y son
bríos. Tan intensa era la preocupación de Aicha, que no sint
las agujas que penetraban en su frente. Atkarra obedeciendo
Tamrit intentaría borrar la estrella tatuada y la línea azul d
mentón de la niña. Ella ignoraba el significado de estas señale
Sólo sabía que ellas causaban a sus padres, Fátima y M ohame
un temor oculto.
.
- j Chacal sarnoso! -rugiÓ Tarnrit.
Aieha se estremeció. Atkarra, imperturbable, siguió su tarea. 1
filtraba un líquido en la piel azul, para que el tatuaje d esapar
ciera. Tamrit se había enfurecido porque temió que la bedW!
experimentara dolor.
-eálmate, oh hijo del jeque Emel -sugirif> el targui, sin al'

rarse.
El joven crispó sus manos. De nuevo aquel gesto conmovió

Aieha. y de pronto comprendió cuál era la causa de su turbación.
Se irguió con tal brusquedad, que las agujas de Atkarra se esparcieron por el suelo y poco faltó para que el líquido se vertiera
por completo.
_¿Sufres mucho? -inquirió Tamrit, ansioso.
~
-No -respondió ella-o Sólo que...
~
Vacilante, guardó silencio.
- - - - -_Habla, Aicha. Puedes tener con filanza en mi., ~
~ -:~
__ '~
-Más tarde, Tamrit, hijo de Emel.

---

Aicha volvi ó a sus tareas habituales.

-e--==::.---::=:=-_____

----===--==-

Se tendió otra vez sumisamente, y Atkarra prosiguió su interrumpida faena. Minutos después declaraba:
-Es imposible borrar por completo los tat jes. La estrella se
verá más pálida, casi invisible. Pero la. línea continuará nítida.
-Atkarra, te llamé porque tú conoces el secreto de los tatuajes
-observó Tamrit con impaciencia.
-Lo sé, Tamrit, pero nada más puedo hacer.
-Está bien. Retírate. Y tú, Aicha, ve con él. Entiendo que es tu
padre adoptivo.
Las obscuras pupilas relampagueaban con ira contenida. La niña
comprendió que debía obedecer. El jeque Eme! callaba, con prudencia. Atkarra se apresuró a abandonar la tienda.

-Tiene un carácter inflamable.vgf'or qué lo soportan? -interrogó Aicha.
El targui permaneció en silencio. La niña sabía que cuando él
decidía callar, era silencioso como una estatua de piedra. Por lo
tanto, no insistió.
Aicha volvió a sus tareas habituales.
En los días que siguieron no vió a Tamrit y no se atrevió a preguntar por él. Permanecía despierta hasta muy tarde, mient ras
los pensamientos bullían en su cerebro.
Cierta noche, una inusitada agitación en el campamento la d istrajo. Reconoció la voz autoritaria de Tamri entre el tumulto d e
voces y su corazón latió con fuerza. Abandonó el lecho y su po
que una banda de tuareg había intentado robar los camellos d e
Emel. Huyeron en desorden al 'ser sorprendidos, pero el jefe, Ab u
el Mot, quedó prisionero. Se humilló a los pies de Emel, gimiend o :
-No sabía que éste era tu campamento, oh gran Emel. Com et í
un -error y te; ruego que me perdones.
Emel, erguido majestuosamente, no invitó al targui a levantarse.
Emel pertenecía a la noble raza de los númidas y despreciaba a
los tuareg vulgares. Por fin pronunció :
-Tu delito será castigado, Abu el Mot.
-Perdóname. Si hubiera sabido que era' tuyo el campament o, jamás hubiera tenido la audacia de atacarlo. Pero comprendo q ue
tienes razón. ¿Qué exiges en reparación?
-Veinte calabazas de mijo, veinte de cebada, un camello y la
tela o la piel necesaria para construir una tienda.
Las lamentaciones de Abu el Mot aumentaban ante cada exigencia de Emel.
.
- y no trates de engañarme -finalizó el jeque--. No me envíes
un camello cojo, o esquelético o devorado de sarna.
-No temas. Elegiré el mejor -prometió Abu.
-Prefiero que 1 elijan dos de m is hombres. Atkarra, M ud ir,
vayan ustedes. Y tú, Aicha, acompáñalos.
Partieron los enviados de Emel, guiados por e1 derrotado Abu el
Mot. Vigilaron la entrega de mijo y cebada y seleccionaron u na
lona resistente, de hermosos colores, para levantar una tiend a.
Luego se dirigieron al campo de pastoreo.
Los camellos que rumiaban pacíficamente alzaron la cabeza. E l
movimiento de los ondulantes cuellos reveló que las bestias presentían la cercanía de extraños.
.

Atkarra y Mudir examinaron la
tropilla, apreciando a cada animal. De pronto oyeron un mugido que los conmovió. Sabían
interpretar las voces de los camellos y comprendieron que el
que había lanzado aquel grito
había reconocido a "a lguien, a
alguien a ñ o r a d o con intensa
nostalgia. Luego oyeron la voz
temblorosa de Aicha:
Una banda de tua- -¡Riha! ¡Mi Riha querida! ¡Mi
reg' atacó el campa- r camellita!
mento de Emel.
y la niña beduína, vencida por
la emoción, rompió a llorar. Atkarra y Mudir se miraron, dicien'do al mismo tiempo:
-Elegiremos a esa camella.
Por su parte, Riha también les había "elegido" a ellos, porque
desde ~e momento les siguió y no se apartó de ambos tuareg y
de su ama.
Atkarra parlamentó con Abu que defendía a Riha con lastimeras
quejas.
-¿Por qué no se llevan a otro camello? -protestaba-o Esta es
mi preferida y moriré de pena si la pierdo.
Aicha avanzó indignada, para decir a Abu el Mot que era un ladrón y que Riha no le pertenecía. La obscura mano de Atkarra
la detuvo.
-Silencio, Aicha. Es Atkarra hijo de Taburag quien debe hablar.
Luego añadió con tranquilidad:
-¡Alá maldiga tu alma, Abu el Mot! Sabemos perfectamente que
mientes. Déjanos ir, sin traspasarnos los oídos con tus lamentos.
El targui vaciló. Pensó tristemente que si sólo hubieran venido
Aicha y Mudir, él habría podido retener a la camella. Pero Atkarra le imponía respeto.
-El Chetán (el diablo) te lleve, targui condenado -masculló entre dientes. Luego añadió en voz alta y sumisa-: Id tranquilos
y dad mis saludos al gran jeque Emel.
.
Ante él pasaron Atkarra, majestuoso y despreciativo; Mudir, que
mantenía en alto su escudo de piel de elefante; Riha, cuyo andar

§

denotaba una pl ácida ale grí a y
en último término Aicha. El
targui preguntó:
-"-e Quién es esta niña? N o pertenece a la raza b ereber.
La detuvo y su mano avanzó,
para levantar el ve lo que, a la
usanza targui, cubría la faz de
r~~~~~=~~
Aicha. En ese instante la joven
beduína reconoció al jinete que
había examinado de cerca su rostro, cuando la banda de t u areg
robó los camellos de Mohamed.
Retrocedió instintivamente y de súbito, sin que nadie le hu b iera
visto venir, sin que ninguno oyera el galopar del veloz mehari
(camello de carrera) , Tamrit descabalgó junto a la niña y su
brazo se adelantó con brusquedad, apartando a Abu el Mot.
-Maldito sea el padre de tu padre -pronunció Tamrit , co n terrible acento. El targui, pálido, balbuceó:
-¿Por qué te enfureces, hijo de Emel? Yo sólo quería sab er . . .
-Nada tienes que indagar, o daré tu corazón a las hienas.
-Tu voluntad es poderosa, Tamrit, y yo obedezco.
El joven montó en el camello y, alzando a Aicha hasta la silla,
.
dió la orden de partida.
El derrotado targui permaneció inmóvil y su aviesa mirad a n o se
apartó del grupo, hasta que se perdió en la distancia.
-Es la misma muchacha -dijo a media voz-o No a lc ancé a
m irar bien su frente, pero ...
Una malévola sonrisa vagó por sus labios.
-Es ella -repitió-. No pude robar los camellos de Emel, pero
en cambio obtendré una fortuna con Aicha.

Mientras tanto la - niña beduína era depositada frente a la tiend a
•
de Atkarra.
Intentó retener a Tamrit, diciéndole: •
_Quiero hablar contigo.
El respondió con frialdad:
-No tengo tiempo. Es preciso que vea ahora mismo a m i padre.
Al reunirse con el jeque, declaró:
_Traslademos el campamento a otro lugar. Aicha está en peligro.
_¿Quién la amenaza?
-Abu el Mot. Es un ave de rapiña, que no vacilaría en ...
-Hijo mío -interrumpió el jeque-. He int en t ad o compr end erte. ¿Quién es esa niña y contra qu ién la defien des? ¿Y por qué
a causa de ella, quieres obligamos a huir? M i clan es sedentario,
vive en los oasis, en las ciudades rodeadas d e bosq ues, d e dátiles.
No nos impulses a la vida errante. ¿Pretendes q u e imi t emos a las
bandas de tuareg que se dedican al pillaje y organizan razzias
(asalt os ) contra las caravanas? Tienes que decid irte, po r Aicha,
esa niña misteriosa que te ha trastornado, o por m i tribu. Recuerda nuestro proverbio: "D os cucharas no caben en la m ism a boca".
Resuelve Tamrit y yo acat a ré tu voluntad. Sabes que te profeso un paternal amor y q u e siempre he respetado t us decisiones.
( CONTIN U ARA )
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El rey de los elfos lloraba desconsolado porque Nimo tramaba la
muerte del semidiós Sigfrido.
-Soy culpable -gemía-o Entregué al herrero un filtro veneno. so, que él me exigió. Sigfrido morirá.
Toda la selva oía los gemidos del duende. Las invisibles criatu ras
que moraban en los árboles, las raíces y las flores, propagaron
la noticia.
-Sigfrido está en peligro ...
Las voces flotaban, débiles y contristadas. Y todos las oyeron. H asta los insectos. Una libélula, agitando . frenéticamente sus a las,
voló hasta el lago, Sur-Sigfrido está en pegió del agua la cab eza
ligro .. .
de un pez y la libélu la
susurró:
-Sigfrido forjó la espada Balmunga. Mañana
partirá en busca del d ragón Fafner ... , si el pérfido herrero no lo envenena. Nimo quiere d estruir al héroe. Si m u ere
Sigfrido, el tesoro de
los nibelungos continua.:..2: rá bajo las garras de
---. .
Fafner.
.........
'"
El pez nadó hacia. la Ti\
bera y, al tocar . tierra,

----

----

)/

convirt ió en el enano
'J erico, el viejo rey d e
nibelungos. Gradualnte desaparecía la fia del pez. Las escaIS se desvanecieron Y
nsformáronse en vesuras azules. Las alefueron reemplaza.
s por las manos pe- .
:::-- ~
eñas y nudosas.
2-=
berico se . encaminó
Jidament e hacia la caña de Nimo. La ob pez se transformó--=- _
"Vó un instante, pen-,
en un en a n o.
tivo.
-Sigfrido es todavía un nmo, N o pued e comb at ir a Fafner, que
sciende de una raza d e gigan t es. Fafner es hijo del gigante Reidiro y sólo un brazo muy poderoso lo vencer á. Impediré que Sigdo vaya a desafiar al dragón y al mismo tiempo r et ard aré la
nganza de Nimo.
lego, en voz alta, Alberíco pronunció:
-¡Diez años! ¡Diez años!
•
una noche que duraría d iez a ños descendi ó sobre la selva. La
baña del herrero se cubrió de hiedra. Viejos árboles cruzaron
bre ella sus ramas polvorient as . y las ' vent an as se vieron sobrejidas de telarañas.

--

~~V~~

su cuerpo, el joven héroe se irguió. ,
-¿Dónde está la Bal.
munga, la espada inven
cible? -gritó con V 02
vibrante--. Con ella
venceré al dragón Fal.
ner.
Un resplandor de ironía
. danzó en los oj os del
doncel .y su m an o blan,
ca y vigorosa se exten.
dió para coger las bar.
bas del nibelungo.
-Una vez te oí decir
que eras hijo d el gigan.
N imo esperaba que lle- .
gara el alba, para ofrecer a Sigfrido el veneno.
Entreabri ó la vent an a,
musmurando:
- j Qué n oche t an lar ga!
Nunca supo qu e t a rdó
diez años en pronunci ar es as palabras. Y de
pront o una mano invisib le arrancó la yedra
y las telarañas y sacudió el polvo de los años.
Sobre la cabaña esplend ió entonces el sol.
D espertad o por la claridad d el día, el doncel
se levantó. N im o 10 contemplaba, extrañado.
-Has crecido -gruñó--, y pareces más vigoroso. ¿Qué sucedió?
Sintiendo que una fuer- ,"f.';.lJiJíl y de pronto una maza desconocida recorría . .¡V/ ~
no lDvIslble...
A

•

"

-.
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e Reidmiro. F a fn er es
ntonces tu . herma~o.
2u i z á s deba tambi én
lesafiarte.
~imo se debatió, espanado.
-j Ay, ay! -gimió-.
No he sido para ti un
adre, no te he cobijaD en mi casa y t e reelé el secreto d e los
letales Y del fuego ? ~
in mis enseñanzas, no
\ .....
for i
tI , \;
,
ubieras podido orj a r '~-Has _cyeci.do - gru1 Balmunga. ¿Por qué
"
n o Nimo,
-";"- - -'
le torturas?
. -- - - as lágrimas se desbordaron de sus ojos y , co r riendo por la rnai ñ a de la barba, humedecieron los dedos del héroe.
- Est ás fingiendo, herrero - sonrió Sigfrido-, pero no temas. N o
tenso causa rte daño.
ejó libre al enano y éste corri ó a b uscar el frasco de veneno.
-Voy contigo -anunció después .
gfrido 10 observó pensat iv o. L uego, con un gesto de indiferena, abandonó la cabaña.
"as él m a r e h a b a el
-Venceré al dragón
-gritó Sigrano, hablando entr e
frido.
entes.
nda, alegre y valiente
~fr ido. Vence a Fafr arrebat ale el tesoro,
después yo te ofrecela mUerte en un sorde veneno. y m íens tú yaces sin vida,
contar,é mi tesoro,
la moneda, cada jo:ada puñado de oro
¡edras pr eciosas", caIba el t raid or N imo,

•

(CONT INUARA)
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Mi primera, ca rta d
la baraj a qu e tien
señal~do un sól o pun
too Mí segunda , silJó¡
real. Mi tercer a s
dice que descen demo
de él. Mi tod o, hom,
bre que se de dica a
estudio de las estre
llas.
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"- ¿P or qué me llamas "míster' -protestó Camilo--. Soy un
mpat riota tuyo. Estoy fatigado y deseo dormir." Se tendió en
paja, ocultando su furia porque el muchacho no le permitió
aminar el arsenal. " -.Se ha dormido", observó Juan. Lorenzo
adió: "-Salgamos de aquí".

Antes de ret ira rse, el "capitano" cogió el bolsón del viajero, a
?e regis trar su contenido. Encontraron un revólver, papeles
TItos en clave. "-Es un maldito espía -murmuró Lorenzo--.
ngo buen olfato para reconocer a estos cerdos. Yo 10 haré
ntar"."

CJlm~(JJallnñtéD ~
CAPITULO XXIl. - UN PRISIONERO PELIGROSO.

1. El "capitana" y su grupo de niños guerrilleros descubrieron
que el hombre que les pidió asilo era un espía. Inmediatam ente
decidieron tomarlo prisionero. Aunque el espía intentó hu ir, sus
pequeños atacantes 10 dominaron. "- y ahora "cantarás" -dijo
Lorenzo--. Aunque tengas la voz desafinada."

2. "- H e revisado tus papeles --continuó el juvenil "capitano"- .
y como sé leer la clave que usaste, descubrí que eres un t raidor
fugitivo, un espía pestilente que·entregaremos a la justicia. ¿No es

así?" Camilo dirigió al muchacho una mirada furiosa, y . gru ñó:
"-No hablo con muchachos idiotas. D éjarne ir o .. . ".
(Continúa en la perrú1.tima página.)
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CAPITULO VII.-Sentencia de muerte.
:Jolo declaró a Sigfrido que la condesa Genoveva le había t raiionado, Supo imprimir tan veraz acento a su insidioso relato,
ue el conde no dudó.
¿uando el escudero Wolf y la guardia que acompañaba a Gola se
xesentaron, el cruzado, cuyo rostro nadie vió en el inst ant e treendo de la revelación, se volvió hacia sus hombres. U na cornlleta frialdad inmovilizaba sus facciones. La llam a de su volunad impedía que sus ojos tuvieran la mirada opaca y vacilante
lel dolor.
-Os he convocado para declarar que sentenci é a m uerte a la
ondesa de Sigfridheim y a su hijo. M i honor exi ge est a reparaión, La ley de mis abuelos debe cu m plirse.
Vol], aterrado, se adelantó para protestar, pero Sigfrid o le im uso silencio:
- Calla, Wolf. Te llamaré cuando necesite tu consejo.
•1 ,i?fame Gola saludó a su señor, y, seguido de la guardia, se
~eJo en dirección al castillo, para cumplir la inexorable senten~a. Al quedar solo, Sigfrido desprendió de su escudo el velo de
lenoveva. Sus manos se crisparon sobre la sutil gasa, y por un
1~tante el guerrero temió hundir su rostro en ella y besarla. Dolmándose, caminó hasta la salida y abrió los dedos. Arrebatado
r el viento, el velo se alejó. Al pasar sobre las hogueras cambió
o

Aquella noche no pudo conciliar el sueño.
de color, bermellón, azul y oro, como una nube ante el sol y después se perdió en la sombra.
Aquella noche, Sigfrido no pudo conciliar el sueño. La lu z del
alba le halló tendido en su lecho de pieles, con la mirada fija
y el rostro afilado por el sufrimiento.
.
Mientras tanto, en la torre de la atalaya, Golo contemplaba la
selva. .
.
Por un lado la flanqueaba el caudaloso Rhin, y por el ot ro, una
cade a de altas montañas. Aquel bosque estaba casi inexplorado
por el pie humano, y en él vagaban las fieras.
"Allí morirá Genoveva", decíase el intendente, que había pagado
a dos sicarios, Keinz y Kunz, para que ejecutaran la ' sentencia.
La noticia sobre la condena de Genoveva y el niño se esparció
por el condado y causó una profunda impresión de horror. Nsdie, sin embargo, se atrevió a defender a la joven madre. T emían
a Golo, y no hubo un solo vasallo capaz de afrontar sus iras )
de reclutar a los feudatarios para acudir en auxilio de Genoveva
La creían culpable, pero juzgaban excesivo rigor 'a just icia rla. Sólo Berta no hubiese dudado de la inocencia de su señora. p ere
había perdido la razón a causa de la muerte del trovador Nele
y vagaba por el castillo sin que nada lograra sacarla de su abs
tracción. Ese día, Wolfango, el atalayero y antiguo guardián dé
la Torre de los Condenados, le dijo:
-Esta noche morirá tu ama. ¿Por qué no tratas de verla? E
carcelero está dispuesto a dejarje pasar.
-¿Por qué?

_La señora condesa le suplicó llamarte y sólo una piedra no
ubiera accedido a sus ruegos.
~ enoveva conocía ya el designio fatal. N o se sintió abatida. E s~eraba esa decisión de Sigfrido. El c arcelero le facilitó pluma y
JO pergamino, pero no pudo conseguir t inta. G en oveva se hirió
mtonces el brazo y con su sangre escr ib ió :
4madísimo, cuando leas esta carta, desde mucho tiempo yacerá
ni cuerpo sin v ida. M e sentenciaste a muerte porque crees que
e .traicioné. Estás equivocado, 10 juro ante el justo Dios, al borle de la eternidad. No sufras cuando descubras el engaño en que
las caído. Tú no eres el culpable, y te amo. En .el furor de tu
:ólera y de tu v enganza, no metes a Gola. Es un miserable, un
¡ego, un loco. I'erdónae, como yo le he perdolado. Ruego a D ios que
e consuele. Hasta la haa de la muerte soy tu
¡el,

"

GENOVEVA.
~uando

la prisionera
erminaba de escrib ir,
legó Berta. Genoveva,
erciorándose de que el
uardián se .hab ía alejao, entreg ó a la demen~ el pergamino doblao, y murmuró:
- Entré ga10 a Sigfrido.,
ólo a Sigfrido.
n los ojos negros ba¡Haba por surgir un
~stello de comprenn., Genoveva repitió:
-Solo a Sigfrido, Ber-

a, desdichada j o ven
con gran atención
sonido de aquellas
al a b r a s, grabándolas
I su mente.
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-A Sigfrido ... , sólo a Sigfrido.
Ocultó la misiva en su corpiño, y luego abandonó la celd a!. sir
despedirse de Genoveva, sin saber que ya no la vería m ás.
Instantes más tarde acudieron los verdugos Kunz y Keinz. Une
de ellos dijo rudamente:
-Coged a vuestro chiquillo y seguidnos.
-¿A dónde?
-A aonde debemos conduciros. Vamos.
-Comprendo. Golo ha querido apresurar secretamente la eje.
cución, temiendo que alguien se oponga.
Los asesinos, asombrados porque ella adivinaba los temores de
Golo, guardaron silencio. En efecto, el intendente exigía que el
crimen se consumara pronto y como prueba demandaba los ojos
, de Genoveva.
El sombrío grupo atravesó un largo corredor y se detuvo ante
una puerta atravesada por grandes barras de hierro m ohoso.
Abierta por Keinz, la verja rechinó siniestramente sobre sus goznes. Una ráfaga de viento apagó la antorcha que sostenía K unz,
A un silbido de Kunz acudió un enorme perro, que se precipitó
sobre la prisionera, .para lamer sus manos y demostrarle su fiel
y alborotado cariño. Los sayones tuvieron qué defenderla de sus
asaltos, que la hubieran derribado. Luego siguieron caminando hacia el bosque. La marcha era penosa _para Genoveva, debilitada
por el largo cautiverio. Sus pies, casi desnudos; sentían el aguijón de las espinas. Llegaron finalmente a un lugar enmurallado
por altos y negros abetos.
'
-Este es un sitio a propósito -murmuró Kunz, apoyánd ose en
su espadón. Hubiera querido permanecer en aquella actit ud por
un tiempo interminable, sin levantar el arma, sin cumplir el mano
dato de Golo.
-¿Qué esperas? -gruñó Keinz.
Genoveva, intensamente pálida, aguardaba. En sus brazos, el hijo del conde Sigfrido reposaba con plácido sueño.
-Apiadaos de esta criatura -murmuró la condesa-o E st oy dispuesta a morir a vuestras manos ... , pero dejad Que mi hijo viva.
Entregadle a mi padre, que él le -cu idar á. Si no tenéis com pasión
de mí, tenedla al menos de mi hijo. . .
'
-¡Acabemos! -barbotó Keinz-. ¡De rodillas!
Genoveva, resignada, se arrodilló, inclinando la cabeza. Con brus'
quedad, la rústica mano de Keinz echó hacia adelante la rubia

cabellera, a fin de dejar
descubierto el cuello. Los
'd edos de piel áspera y velluda produjeron la momentánea imagen de una
gigantesca araña sobre un
haz de paja. Estremeciéndose por esta rara impresión que le hacía ver su
propia mano como a 1 g o
. que no le pertenecía, empuñó la espada. Al levantarla, vaciló, con los ojos
desorbitados de espanto,
mientras Kunz se arrodillaba. ¡Una luz divina aureoló a Genoveva, como si
la propia mano de Dios la
bendijera, librándola de
todo mal!
Aterrados por aquel prodigio, los verdugos murrnuraronr
. -¡Perdónl ¡Perdónl
Genoveva, sin comprender, se incorporó. Una oración de gracias
tembló en sus labios. Kunz musitó:
-Quedáis libre, señora. Procurad que nadie os vea. Gola nos matará si sabe que no cumplimos su orden.
-Id tranquilos. Viviré ·ocult a en la selva, hasta que Dios quiera.
Por mi propia voluntad no abandonaré estos parajes.
Los sicarios, luego de besar la mano de Genoveva, emprendieron
el camino de regreso, llevando de la traílla al perro, que se re¡istía a alejarse de la condesa.
~i~aldición! -gruñó Keinz, de pronto-. Olvidamos la condiaon Impuesta por Gola. Debíamos presentarle los ojos de la conIeea .

-Matarem~ a este perro -dijo Kunz-. Me causa pena hacero, pero es necesario. Gola no advertirá el engaño. No creo que

~xamine los ojos, ni que tenga valor para mirarlos siquiera.

(CONTINUARA)
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1. La soberbia Yala y su aliado Mano Siniestra cabalgaban hacia
la factoría de . Devandel, para reducirla a cenizas y tomar prisioneros a Denis y Mary. El explorador John disponía la fuga de sus
protegidos. El joven Denis declaró: "-Los caballos están prepa_ _ =rlr--:-~:\\--¡;;-~;-:-"':-'_----:"'·
rados, Jobo. Saldremos por la e;m~p::a~li::z:ad:a~d::e:....:a::tr:.:ás:::'·"_~
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2. El explorador vaciló, mirando a la rubia y frágil Mary . "_ Seremos perseguidos por una horda de demonios. Quizás tengamOS
que atravesar a galope tendido entre esos guerreros infern ales.
Temo por Mary." Denis repuso: "-Si la dejamos aquí, también
estará en peligro. Prefiero no separarme de ella".

4, John
ña Vl
v íb ora! Ha incendiado
.
la
h ' disparó,cieg
od
e 'ira. "- ·1Pequena
, " -Huyamos. No sigas dispa. H arry, pa' l1 ' d
ra aClenda"
o, 'm dilCO:
. . explorador
.
nando' John "El
.
VleJO
advirtió una involuntaria ame-

la lfa en la voz del joven, y asintió : "- Va m os". Ya la descubrió
uga , Y gn't'·"
,
,
o. -1 P ersigan
a los malditos
rostros pá lidos!"

L~

DONeEL

7. Y añadió en voz baja: "-La mía está bastante canosa, pero
también quiero conservarla." Oía perfectamente la voz d e Yala ,
que incit aba a sus hombres: "- ¡E l Gran Manitú quiere q ue mueran los rostros pálidos! ¡CaptÚTenlos!" Harry pensaba : "Minehaha es hija de esa tigra, pero no creo que sea tan cruel."
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·6 . Rugían los fusiles de los sioux y arrapahoes,
, sembrando
rnalaa
muerte entre los hombres blancos. Jorge encañono con mi ar h
los perseguidores, para derrib~r a los ~ás cer~anos, pero Jo ~
gritó: "-¡Deja tu fusil tranquilo! ¡Preocupate solo de espolear
tu caballo, si no quieres perder tu hermosa cabellera!"

CUANDO LA '

NACIO~

E n el convento de la Recolección Franciscana, el padre Portus elegía, en el humilde guardarropa, un hábito que sirviera para vestir
a un monje flaco.
-Se está quedando en los huesos, hermano -observó, con un
gesto de bendición-o Cualquiera pensaría que usa cilicios tremendos.
-Cilicios y fuego, padre -repuso Manuel Rodríguez- . B atallar como yo batallo es ' quemarse en una hoguera y ceñirse con
dis cip linas que devoran la vid a. Quizás le parezca raro, pero me
siento fati gado. Suspiro por la venida de San Martín, p orque
cuando venga, podré descansar.
Vistió el sayal carmelo y se calzó las sandalias. El padre P ortus
lo tonsuró, marcándole cerquillo. El rostro consumido por las noches de alerta, adquiría una palidez mística bajo la capucha.
-No tiene que esforzarse para demostrar un semblante evangélico -dijo el franciscano--. Está pálido como un cirio de alt ar.
- y torturado como un San Sebastián. Déme el breviario, padre
Portus .
Recibió el libro de oraciones.
-Allí van noticias en letra cifrada -indicó el padre P ortus- .
Cuide que no caiga en poder de los godos, hermano M anuel .
En el ruedo del hábito lleva los datos que le faltaban sobre las
fortificaciones del Cerro Santa Lucía. Vaya usted con D ios, hermano.
-F;l 10 bendiga por su patriotismo, padre. Adiós.
Salió a la calle. Se había distanciado sólo unos pasos, cuan do un
piquete de dragones se detuvo ante el convento. Resonaron los
aldabonazos en la puerta.
-Los esbirros de Su Señoría llegan tarde -sonrió Manu el Rodríguez-. Mucho tiempo había pasado sin que sospecharan de
mis amigos franciscanos. Pero no hallarán pruebas para sentenciarlos. Todos. los documentos comprometedores los llevo en este
breviario y en la sotana.
Avanzaba por la calle de la Merced. Sus piernas, que t an bien
conocían los ágiles movimientos de la fuga y la zamacueca y las

trancadas largas y nerviosas, no lograban adoptar el andar mesurado de un sacerdote,
Llegó a la plaza, donde había una regular concurren cia . Se preparaba un ahorcamiento. En el reo, Manuel Rodríguez reconoció
a un amigo. Era un rotito de p ata r a jada. Su indumentaria 'consistía en un pantalón de jer ga, u n a camisa de tocuyo y un poncho gastado hasta la t ra m a. Un bon ete m a ulino atrapaba sus ásperos cabellos.
.
El guerr iller o sab ía que aquél era uno de los mejores hombres
de las montoner as patriot as, y decidió salvarlo. Olvidando que
llevab a documen t os im portantes, olvidando que había treinta soldados de guardia, se acer c ó al verdugo y le dijo:
-¿Está preparado este hombre para bien morir? ¿Ha recib id o
los auxilios de la religión?
-No, padre cito, E s un perro insurgente.
-Un insurgente p eca d or, hijo mío. Si no le permites recibir el
últim o sacramento, sus culpas recaerán sobre ti y sobre quienes
le pri van de confesarse.
El verdu go tembló d e pavor. L os centin elas más cercanos cambiaron entre sí m iradas de inqui etud. N inguno de ellos quería
pagar los pecados d el reo, que debían ser gordos, a juzgar por su
pícaro semblant e.
Recibió el libro
oraciones.

-Soldados del más adorable monarca F~rnando, de la dinastía
de los Reyes Católicos que consagraron sus vidas a nuestra sagrada religión, permitidme que confiese a este mísero pecador.
El iluminado rostro de aquel padrecito, su voz plena de sant idad,
conmovieron a los guardias, que, luego de un breve intercambio
de palabras, se retiraron juntos con el verdugo, a prudente distancia. El monje, alzando su piadosa mirada hacia el condenado
a la horca, preguntó:
-¿Me reconoces?
-Vean que no, patrón.
-Cuando arranque el caballo, saltaré a la grupa y cortaré la saga. Estate listo. Ahora, muestra cara de arrepentimiento y santíguate..
El roto obedeció. Manuel Rodríguez, después de sus bisbiseos de
confesor, pronunció en voz alta:
-Ego te ebsolvo, peccatoris . .. Hijo mío, ¿reniegas .de se r patriota?
-Sí, padrecito. (Un buen demonio que reniego.)
Las últimas palabras, por supuesto, las pronunció para su ca pote.
Se oyó rodajear de espuelas y alguien indagó:
-¿Por qué se ha atrasado la ejecución?
-El padrecito quiso confesar al perro insurgente, capitán San
Bruno -explicó el verdugo.
Rodríguez se volvió hacia el capitán talavera :
-Ya cumplí mi deber. Si Su Señoría me permite irme . . .
Los ojos de San Bruno brillaron malignamente al decir :
-Padre, usted quiere ayudar a bien morir a este infeliz.
Vicente San Bruno hablaba con lentitud. En su cerebro nacía una
idea cruel. Odiaba al franciscano por mantenerse en un re fugio
de q~etud, mientras él se debatia "entre el crim en y la dest rucción. Como el leproso que quiere ver en el rostro limpio la peste
que a él lo devora, así deseaba el talavera observar la mueca asesina en aquel semblante de arcángel fatigado.
-Aún no está cumplida su misión, padre. Si desea realm ente
"ayudarlo a bien morir", debe colgársele de los pies cuando 10
ahorquen. Apresurará su muerte, que en otra .forma sería lenta,
porque el hombre es liviano.
Un estremecimiento de horror se extendió entre la multitud. En
el profundo silencio de la plaza, el franciscano suplicó :
-Señor capitán ... , sea usted clemente. :.

porqu e simpatiza con los enemigos
el terror de

Ebrio de mando, seguro de que ninguna protesta o maldición Se
alzaría contra él, dejó caer su sable sobre el anca del caballo, sin
esperar que se le colocara en dirección a la calle despejad n, El
animal, espantado, se 'precipit ó sobre los guardias, y éstos, para
ponerse a salvo, se replegaron contra el muro del Ayunt am iento.
Ninguno de los centinelas, ni el verdugo, ni San Bruno m ism o pudieron ver en aquel desorden que el encapuchado monje salt aba
hacia el cuerpo del ahorcado y cortaba la soga. E l roto ca y ó y
se enderezó instantáneamente. Después corrió a la zaga del fraile
que hendía la muchedumbre.
J
San Bruno y los soldados tardaron en reaccionar. Luego, r eparo
tiendo culatazos para que los chilenos reunidos en la plaza les
dejaran pasar, cruzaron el gentío e hicieron fuego contra las dos
siluetas fugitivas.
El rotito, corriendo con las manos amarradas a la espald a, animaba:
-¡Apúrese! Le molestan las polleras ... Bótelas, padrecit o.
-No, hijo mío. En ellas llevo noticias para San Martín.
Minutos después, en el barrio de la Chimba, hallaban refu gio seguro.

KET MIS.
Hicieron fuego contra
las dos siluetas fugi-

tivas.
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L--1=.==E""I-tir--:·-an-o""'""-::"Morendo expresó al sabio Conrad, prisionero ~n ACijelandia: "-Permitiré que los forasteros VIvan, pero quiero que
olviden cuánto han visto en mi ciudad submarina." Conrad protestó: "-Se convertirán en autómatas." Morendo repuso : "-~?
me importa. Introdúcelos en las cámaras que producen amnesia.

3. "-Finjan qua.se han convertido en autómatas -añadió--. Un
submarino vendrá a buscarl es, para conducirlos a tierra. M orendo
quería im pe dir qu e ustedes revela ranIa existencia de Acualandia
y sus ambiciosos proy ectos de dom in a r el mundo. Ahora es posible que ustedes nos liberten. Adiós, y b uena suerte."

-

'(¡

2. Conrad obedeció y luego observó a las víctimas, con expresión ~. Los tripulantes del submarino ib an confiados. Habían visto
afligida. Pero cuando Morendo se alejó satisfecho de su maldad, 3 ~estos mecánicos y la m irada opaca y sin voluntad de Roberuna sonrisa misteriosa curvó los labios de Conrad. Colocó unoS dO. 1 o de pronto el joven se anim ó y amenazando al capitán,
cascos eléctricos a los pacientes, para devolverles la memoria _::..caro: ".:-soy yo quien manda ahora." U na voz ofreció :
uenta conmigo." Salmón, el hombre pez apareció a bordo.
perdida. "--SOy vuestro amigo", dijo después.
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S. Súbitamente, el submarino se estremeció. Lo ~tacaba ot r a n ave,
mandada Por Luis Baner. Si R oberto no hubiera destrozado el
ca
,
"
d
tá .
poderoso televisor de Morendo, este habría reí o .con sa ames
alegría al observar aquel combate ent: e" los dos amigos. R oberto
ordenó: "-Enfilen rumbo a Acualandia .
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6. Cuando el submarino se encont r ó en r efu gio se gur o, el JO~a'
P ron unció : "- E l ag ua penetra por las averías causadas a la
. " que a b an donen
"
ve No quiero que mueran ah ogad os. P ero eXiJO
" dos m inutos
"
, que h ay amos sa lid
el .submarino
despues
ion osot ros ,
.
", en la fuga.
Por cierto, que Salmón huyó con sus amigos
y 1es gwo

~
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En seguida,1"Sa lm ón llevó a sus amigos a una lejana gruta. Allí
encontrara
' , en la npi'a lmento
y reposo.. De
PlO
.d
d pronto un hombre pez irrumen li
aci a caverna, grrtan o : "- ¡E l doctor Conrad está
lo pe igro! MOr endo le acusa de haber facilitado vuestra fuga y
sentenci ará a muerte".

(CONTINUARA)

El jeque Emel bahl
'. con voz solemne :
-Decide entre Aieba (
tu propia tribu - babíl
dicho,
Tamrit explicó ansiosa
mente:
-No se trata de elegir entre ella y vosotros, sino de protegerh
contra enemigos crueles y poderosos. Yo ...
- - T e be preguntado: "¿Quién es esa niña?" Ahora te pre gunto
"¿Quién eres tú, bija mío, Tamrit bien amado?"
La voz del anciano temblaba. El joven, turbado, repitió:
-¿Quién soy yo? Tal vez Aicha pueda decirlo. Llámala, padre
..La niña beduína compareció ante el jeque y el adolescente, 101
dos que gobernaban la tribu targui, uno con la sabiduría y ls
prudencia de los años; el otro, con la impetuosa voluntad de lE
juventud.
-Niña -pronunció Emel-, tú sabes quién es realmente mi hi
jo. ¿Cuál es su nombre?
-Quiero ver antes su rostro -exigió Aicha.
Tamrit se había sentado sobre una alfombra, a la usanza de 1m
tuareg, con las piernas cruzadas; Aicha, de pie ante él, extendic
su mano, para separar el litam, franja. del turbante que oculta e
rostro del targui. La intensa mirada de los ojos obscuros se de
tuvo en ella. Aicba, confusa, vaciló.
••
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RESUMEN: Mohamed, Fátima y su hija Aicha atraviesan el desierto.
Una banda de tuareg les roba los camellos, dejando sólo al vie jo
bani, que muere de tristese y cansancio . Aicha decide recuperar la pero
dida tropilla y parte acompañada de la cabra Blanquita. Un guerrero
desconocido la salva de una manada de chacales y la conduce a un campamento de tuareg. Allí conoce a Tamrit, el hijo del jele Emel, quien
ordena a uno de sus hombres que borre los tatuajes azules marcados en
el rostro de Aicha. Las señales no desaparecen por completo. S ólo se
debilitan. Días más tarde, la niña beduína encuentra a su perdida came·
lla Riha. Abu el M ot observa sus tatuajes y trama un maliPlo plBtl
contra Aicha.
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_¿por qué titubeas? -in'}uirió. Emel.
a mano temblorosa aparto el litam, Ante aquel rostro moreno y
:ermoso, que convertía en realidad sus más fervientes sueños,
'cha murmuró:
- Lo sabía. Eres Ruadi, mi hermano.
~sas palabras estremecieron a Tamrit. La mirada vacilante, los
)ensamient os brumosos que se reflejaban en sus sombría s p upias desapárecieron, Y refulgió una intensa luz de comprensión.
- Ruadi ... --susurró, y lo! recuerdos se agolparon en su coraón,
:ogió a Aicha en sus brazos y la estrechó con fu erza, hundie ndo
rostro febril en las trenzas negro azuladas que t ení an la fresura de un manantial.
- Aicha, eres tú, hermanita --dijo después, con voz tenue.
.as lágrimas se deslizaban por las rugosas mejillas d e Emel.
- He perdido a un hijo, el mejor que pudo pedir a Alá u n fiel
reyent e del Corán -musitó, entristecido--. Te hallé en el deierto, hace muchos años. Habías sufrido un rudo golpe, o qu izás
1 sol del desierto, o el simún, t e dañaron. No recordabas tu vi da
ada, ni siquiera, sabJ~s tu
-Nuestras penas han
mbre. Y te adopte. Solo Atconcluido Riha.
arra conocía este secreto. El t e
. ,
ud ó, para librarte de la fiebre.
1S desvelos y su fidelidad veneron a la muerte. Cuando
Jandonaste el lecho de enfero, te presenté en el aduar coo mi hijo.
cha exclamó:
-Soñé tantas veces contigo,
aadi, y ansiaba tu r egreso,
nel llamó a Atkarra, a fin de
velarle el verdadero nombre
Tamrit. El targui declaró:
Cuando encontré a Aicha en
montaña, amenazada por los
acales, decidí traerla al cam~ento. Luego observé los tal}es azules de su rostro y evoe lal únicas palabras que

r

comprendí cuando el pequeño Tamrit deliraba: "La est rell
azul ... ; la raya vertical ... ; peligro." Y pensé que esa n iña Su
gía del pasado de Tamrit y que venía a arrebatarnos al hijo d
nuestro amado jeque. Vacilé por largo tiempo. ¿La dejaría abar
donada? ¿La conduciría al aduar? Por fin decidí que era un Cr
men y una cobardía no protegerla, y, aceptando la volunt ad d
.
Alá, regresé con ella.
Aicha contemplaba con admiración al targui. Recordó su comp1e
ta inmovilidad cuando lo vió por primera vez. Asernej ábase a un
estatua de piedra, y, sin embargo, bajo aquella apariencia esté
lida y fría se ocultaba una lucha de sentimientos y se agitaba
intensas dudas e incertidumbres.
-Ahora que el enigma está despejado -habló Emel- d ecide
mas cuál ha de ser nuestra conducta. ¿Insistes, Tamrit, en qu
abandonemos el campamento?
Seguía llamando a Ruadi por el nombre targui. El joven res
pondió:
-Sí, padre.
Emel sonrió.
-Daré las órdenes para la partida.
Permaneció un instante meditativo, y luego dijo con sutil ironía
,- Si te atas una cuerda al cuello, Alá mandará a alguno para qu
tire de ella. Esta huída no me parece prudente, pero confiernc
en que la suerte nos favorezca.
Cuando la orden de emprender la marcha fué impartida, el carr
mento efervesció de actividad. Agitados y presurosos, los tuare
preparaban el viaje, hacia un destino desconocido. Cayeron 18
tiendas, unas tras otras; el ganado disperso por los campos de pa
toreo se reuni ó: las mujeres recogieron esteras, cojines, 'út iles d
cocinería e hijos. Los resbaladizos niños, que se escapaban a j'
gar, eran, tal vez, los más difíciles de ordenar.
N adie opuso resistencia a partir. Aceptaban el mandat o de s
jeque y obedecían a Tamrit, sin vacilar, con absoluta d ocilida
Aicha se preocupó de la tropilla de camellas, y, abrazando
Riha, murmuró:
.
-Nuestras penas han concluído, Riha. Encontramos a R uadi
volveremos junto a Mohamed y Fátima, ¡Qué feliz soy, querie
Riha!
~a .camella respondía con un mugido alegre, y, bajo sus pestaíí
rígidas, los ojos brillaban dulcemente.

ruzaron el desierto y acampaon en otro oasis. Aquella noe, la tribu dispuso el ahal,

esta en la cual se enciende
ran número de hogueras. Los
iúsicos pulsan el .a m za d, espeie de violín con una sola cuera, y tocan el tamboril, de ritio sonoro.
19unas semanas más tarde,
' iha tuvo un hijo. Aicha salaba de alegría, con infantil alorozo. Dedicó al pequeño caiello sus más tiernos cuidados
hablaba también con él.
- Ruadi vendrá a verte -le anunciaba-o Lo encontrarás bello
omo un príncipe, y lo amarás como yo y como Riha.
!.mel visitó al camellito y 10 miró complacido.
.
- Es de fina raza - ' advirtió-. ¿Cómo 10 llamaremos, Aicha?
Khemis -respondió ella, sin titubear.
emis significa "jueves". En ese día nació el hijo de Riha y e l
ombre fué aceptado por Eme!.

Cumpliendo las leyes de los tuareg, In niña adoptada por la tribu se trasladaba de tienda con cada cambio de luna. Primero se
hospedó en casa de Atkarra y de su mujer Cudia. Luego pasó a
otros hogares, y no siempre las mujeres fueron amables y m at ernales. Aunque sospechaban que Aicha estaba protegida por E mel
y Tamrit, algunas la hostilizaron.
Zériba, una mujer obesa, a quien sólo agradaba reposar en una
montaña de cojines, tiranizó a la niña beduina, exigiéndole qus
.
la atendiera como si fuese una sierva.
Aicha era orgullosa, pero soportó a la autoritaria Zériba para
no causar más preocupaciones a Ruadi. Se consolaba con . R iha
y Khemis. El pequeño camello comprendía tal vez mejor sus quejas que la propia Riha. Los ojos de acariciadora mirada la contemplaban mientras la beduína le confiaba sus sueños o le habla.
ba con nostalgia de Ruadi, a quien veía sólo en raras ocasiones.
El adolescente era jefe de los guerreros tuareg y -sus ocupaciones
le mantenían distanciado de su hermana. Pero Aicha sabía que
velaba por ella y que un día regresarían a su plácida v ida de
pastores nómades.
Una noche contemplaba las estrellas parpadeantes. Su d estino
estaba escrito en ellas. ¿Qué le reservaba el futuro? ''Las est reJlas
predicen el porvenir", habíale dicho Una vez Mahomed. L u ego su
.m ir ada se detuvo en la estrella azul que Aicha tenía grabada en
la frente y guardó un sombrío silencio.
Ahora el tatuaje aparecía muy débil, porque Atkarra lo atenuó,
por mandato de Ruadi. El joven creía haber conjurado el pe ligro
que amenazaba a su hermana. Ignoraba que el targui Abu el Mot
reconoció a la niña y que tramaba secuestraría.
-Dame agua.
La voz autoritaria de Zériba interrumpi ó las meditaciones de
Aicha. Ofreció un vaso a la mujer y ésta derram ó el líquido, gru·
ñendo:
-¡Eres una inútil! Quiero agua fresca. Ve al pozo y n o t ardes.
La niña beduína se disponía_a obedecer, cuando un jinete se detuvo ante la tienda.
.
- . ¡Aichal
Ella reconoció la voz de Ruadi, El joven no descabalgó. I ncl inán·
dose sobre la silla, murmuró:
-Prepárate. Abandonamos el campamento.
Aicha se sonrojó de emoción. Creyó que partían los dos solos,

oero advirtió que no sólo Ruaii, sino también otros guerreros
:omunicab an la noticia. Desilu_
ionada, ordenó el equipaje de
Zériba, Esta no cesaba de lanentarse : .
¿Otra vez en marcha? ¿Pero
[uieren matarme? Pertenezco
1 una tribu sedentaria, y, sin
embargo, me veo obligada a
novilizarme continuamente. ¿Q ué ocurre? Algunos d icen q u e huínos. ¿D e quién? Jamás nadie nos ha perseguido y aún suponienIo que este rumor sea cierto, ¿nuestros hombres no saben ahora
)Atallar, sino sólo correr? Sospecho ' que tú eres la culp ab le de
esto, Aicha. Alá te maldiga m il veces. Has emb rujado a T am rit .
..a niña contuvo su deseo de reír. Había olvidado su ira, ante los
nsultos de Zériba y sus suposiciones de que ella hab ía cautivado
t Ta mrit mediante algún hechizo sugerido por Ch et án ( el diablo).
-Levánt at e, Zériba -dijo tranquilamente-o ¿De qué t e quejas?
'i~ irás caminando, sino .coloca d a como un fardo sobre el camello
as resistente.
.la sonrisa burlona encendió el furor de Zériba. Pero n ec esit ab a
a ayuda de Aicha y cesó de maldecirla. Resoplando de cansancio,
e trepó a la joroba de un camello.
la tribu emprendió la marcha. Días más tarde, acampaban en
Itro oasis.
(CONTINUARA )
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CAPITULO XI.-El dragón Fafner.
Alberico, el rey de los nibelungos, produjo con su poderosa magia una noche que duró diez años. En este plazo el héroe Sigfrido
alcanzó su mayoría de edad y una fuerza invencible que aterrorizó a Nima, el herrero.
- ¿Qué ha sucedido? -exclamó, temblando.
E l terror sacudía sus-rodillas. Sigfrido, lanzando una alegre y
sonora carcajada, exclamó:
-¿Qué temes, enano? Tú no eres el dragón Fafner y mi espada
no te causará d año.
Con despreocupada son~ -Sigfrido m orirá por ~
~
mi m a no.
~&lJtf'I. risa, cogió la espada Balmunga y emprendió el
camino hacia la selVa
encantada. All í tenía su
~
guarida el terrible Fs!
ner, guardián del tesoro
de los nibelungos.
Al quedar solo, N imo al·
zó el frasco donde guardaba un mortal veneno.
y gruñó:
-No soy el dragón, pe, ro Sigfrido morirá por
mi mano. Las garras de
F afn er no lograrán des'

(J.íJ

,?r'

'"

ozarlo, su aliento de
fuego no destruirá al joY'en semid iós, pero yo 10
I'enceré.
Mientras tanto, en"el
~Osque, el rey de los el'05 seguía llorando, porlue él había dado a Nino el filtro maligno. Un
)ájaro se detuvo junto a
el, interrogándolo con su
nsiosotrinar. E l du ende
urmu ró :
-Sigue a Sigfrid o, y
l
rina sin cesar, advirtién~--~~
~
lole del peligro que le
El rey de los elfos se- Wi
guía. llorándo.
menaza, aunque él no
amprenda tu lenguaje. Síguelo.
...a avecilla ob ed eció. Minutos después volaba en torno a Sigfrilo, piando desesperadam ent e. N im o la ahuyentó con furia:
- ¡Pájaro m ald it o! Te retorceré el cuello.
•a mano de Sigfrido detuvo al malvado nibelungo.
- ¡Quieto, herrero, si no quieres que t e amarr e a un árbol con
us propias barbas!
~! ave pudo seguir vo-Sigue a Sigf ri do ando junto al rubio
ordenó el duende.
ionce!, mientras el en a10 marchaba lanzando
~ruñidos de furor.
...a selva susurraba :
Sigfrido va en busca
te! tesoro." Este anunio llegó a oídos de Fafier, Un rugido espanable, como formado
or .mil
truenos ' estre,
leCIQ la tierra. y el
ragón se convirtió en
,n torrente impetuoso.
-uando Nimo vió aquel

oleaje embravecido qUE
avanzaba hacia ellos
chilló de miedo :
- j Regresemos,
Sigfri.
do! Moriremos ahoga.
dos.
El doncel sonrió. Era
capaz de nadar contra
aquel torrente, que no le
causaba más temor que
un hilillo de agua deslio
zándose por la ladera
de un monte. Ciñó con
más fuerza la Balm unga
,1.1..'Iu,·. -,w-:...._'\IlI~
y
avanzó. Bajo sus pies,
- iPájaro mald i t o!
el
agua empezó a retro-gruñó Nimo.
ceder. El enano, sint iendo renacer su valor, caminó vacilante y desconfiado, ¿Qué
nuevo peligro les acechaba?
Sus manos ennegrecidas por el carbón de la fragua temb laban
tanto, que el frasco de veneno resbaló. Al oír el chillido d el nibelungo, el doncel cogió en el aire la redoma y se la entregó con
una sonrisa burlona:
-Aquí la tienes, herrero. No sigas llorando. ¿Qué llevas ahí?

La

mano del d oncel
d et u vo al m a lvado
herrero.

/

-Un cordial. Q uizás 10 necesites para recuperar tus fuerzas y tu
aliento d espués de luchar con Fafner.
-Quizás t ú 10 necesit es más que yo ---observó Sigfrido-. Ante
ualquier amenaza pierdes la respiración y tus energías se debilitan. Ya ve s, el torr ent e casi te hizo morir de susto. Prueba aho-a mismo un sorbo d e tu brebaje. Te dará valor, para que resistas
sin des fallecer la aterra dora visión de Fafner. Bebe.
-¡No! -gritó N imo--. Te prometo que no me desmayaré cuanj o aparezca el d ragón . No soy tan cobarde corno crees, y , además,
es mi obligación velar por ti. Recuerda que eres mi hijo adoptivo .
(CONTINUARA)
El dragón se convír ió en un torrente
impetuoso.

Sigfrido siguió avanzando, sin temor.

.s
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La tarea de los lectores con siste er
descubrir dónde se encuentra el Rostro Pálido que busca el in dio "Gj e
Vivo". Envía tu respuesta a reVista
"Simbad", Casilla 84-D, Santiago
marcando con una cruz el lug ar donde se oculta el personaje.
SOLUCION AL CONCURSO
Babllonía.
.
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Hilsenrad, Santiago ; Digna Tapia. Linares; Víctor Manuel Soto, San tiago;
Alfonso Edwards, Santiago ; Jorge
Hernán Muñoz, Valparaíso; María
Mosqueir a, Valdivia . UN JUEG O MILITAR.- Renato Sutil, Santiago; Héctor Carreño, Santiago. UNA CAJA
ARMAR.- Margarita Meyer, Santiago. UNA PELOTA G OMA.Juan Tapia, Santiago. UN LAPIZ AUTOMATICO.- José Cárcamo,
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Frías, Valparaíso; Hernán Tinoco, Concepción ; Eliana Taibo, Valparaíso: Alejandro Casanova, Santiago; Mónica Délano, Santiago.
UN LIBRO. - María Ester Gaete, San Carlos; Anita Bravo, Quilpué;
Elcira Bast ías, Valparaíso; Margarita Pool, Santiago ; Amp a ro Gamio , Santiago; Dalmiro Oyarzún, La Unión ; Lina Chabout y, Trai·
guén ; Ivonne Bernous, Lautaro ; Nancy
Méndez. Temuco : Malake Eljatib, Quirihue. UN VITALMIN . - Hild a Mauro.
Rancagua ; Teresa Arp ás, Sant iago; B?h ernia Pérez, Santiago : Raúl Valdes
Santiago : Adriana Orchard, SantiagO:
Lucía Molina, La Pintana : Eli an a Ma·
rrián, Osorno ; María Angélica Aravena.
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Villa Alegre; Arturo Lazcano, o sornc:
. .....
Gladys Tello, Santiago.
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San tiago de ' Ch ile, 1953

"
o te quedarás", finalizó Lorenzo, y sus compañeros rieon, Sólo Juan permaneció preocupado. "-¿Vino usted para deitarnos a las tropas que fueron rechazadas por nosotros? ¿Para
ecirles que sólo somos un grupo de niños?" preguntó. Compreniendo el peligro, los guerrilleros se enfurecieron.

"Ca
-:-i stiguemos al traidor!", gritaban. Juanita, alarmada por
.Violencia de los jóvenes patriotas, dijo: "-Tengan calma. Los
lad os Se acercan. Les entregaremos al prisionero para que 10
ndene un tribunal de guerra". Esta idea fué discutida y por fin
aceptó. El espía fué encerrado en el sótano.
(CONTINUARA )

CAPITULO XXIII.- PRISIONERA DE UN TRAID OR
~

1. El grupo de guerrilleros infantiles formado por Juan, J uanita,
Lorenzo, Gino y otros valientes niños capturaron a un espía y
10 encerraron en el sótano. "-¡El ejército de la resistencia!", anunció esa tarde el vigía. La pequeña Simonetta corrió hacia el camino, reconociendo entre los combatientes a su padre.

2. "-¡Papá! ¡Papacito!", gritaba emocionada. Pedro Mor gano la
alzó en sus brazos y dos lágrimas se deslizaron por sus rudas mejillas. Abrazó también a su hijo Tino y luego saludó a los demás
niños. Juan declaró: "-Tenemos prisionero a un traidor, Camilo
Lambret. Se 10 entregamos, señor Morgano".
(Continúa en la penúltima página.)
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CAPIT ULO VIII.-L.a fiel nodriza.
..Jolo, el int endente de Sigfridheim, había cum plido su venganza
y, consumido po r la im paciencia y el terror, aguardaba el regreso
fe los asesinos a quienes contrató para que dieran muerte a Genovev a y a su h ijo.
...uando resonaron en el
corredor de piedra los paos de Keinz y K un z, Goo palideció horriblem ent e.
Juego se estremeció al ver
as manos crimi nales que
e tendían ávi das para
trapar el oro del sobor- ·
10 .

-¿Quiénes sois? -balbueó--. ¿A qué venís aquí?
Asesinosl ¿QUé queréis?
archaos.
- Venimos a daros cuenta
i e 1 cumplimi ento de
estra orden ' -repuso
unz_. y traernos como
l: ba los ojos de la con~

,
Hundió la mano en su escarcela para sacar los ojos del perro al
que diera muerte a fin de salvar a Genoveva. Golo detuvo ese
gesto con un grito frenético:
-¡No quiero verlos! ¡Fuera de aquí!
-¿Fuera? ¿Y la recompensa?
--Os la entregará Conrado. Salid.
Galo quedó solo. Con el oído atento, percibió un grito ahogade
un estertor de agonía y la caída de dos cuerpos. El montero Con
rado cumplía su parte en la traición matando a Keinz y a K um
Mientras tanto, Genoveva se internaba en la selva, con su hijr
en brazos. Una recia tempestad azotaba los árboles. Combatid,
por la lluvia y el viento, la joven desterrada caminó por el t erre
no erizado de zarzales y matorrales de enebro, entre negros abe
tos. Caminó sin descanso hasta un valle perdido en plena selva
Siguiendo el curso del arroyo, descubrió una cabaña en ruinas
construida, probablemente, por un ermitaño.
La puerta crujió al ser abierta. En el interior había un leche
y una cruz. Genoveva, de rodillas, oró fervorosamente para dar
gracias a Dios por aquel refugio. La tempestad había amainade
. y los primeros destellos del alba se filtraban entre los m ad eros
Un rumor de pasos en la hojarasca estremeció a la condesa. Ls
silueta 'd e un animal se delineó contra la naciente luz. Genovevs
temió verlo replegarse y saltar sobre ella. Pero no era una fiera
sino una cierva, que avanzó con cautela y ' se detuvo en el umbral
fijando sus dulces ojos en aquella desconocida que no le inspiraba temor.
Genoveva la llamó suavemente y la hembra se acercó sin r ecelo
-Tienes un hijo -murmuró la condesa, observando las ubres
llenas de leche-. Quizás quieras alimentar a m i niño.
Cogió un cazo que sirvió al ermit año para beber agua. D espués
de lavarlo en el arroyo, ordeñó a la dócil gacela. Dió al p equeñe
la leche t ib ia y sabrosa y después, dejándole dorm id o sobre SL
capa, salió a recoger hi er b a fresca para la cierva. En segu ida limo
pió la choza y la acondicionó para convertirla en un refugio abrigado y seguro.
Desde aquel d ía vivieron juntos, formando una tierna familia
Genoveva, su criatura y la cierva, cuyo cervatillo había m uerte
seguramente devorado por los lobos.
La condesa exploró el valle. No tardó en' hallar frutos y raíces ali
menticias. Como el invierno se aproximaba, hizo. acopio d e paste

para la cierva y de leña para encender fuego. La primera llama requirió enorme esfuerzo y paciencia.
La bella proscrita buscó
un pedernal entre las rocas. Uniéndolo a un haz de
musgo seco 10 golpeó fuertemente con una piedra.
Sus uñas se rompieron y la
piel de sus delicados dedos
se desgarró. En' vano continuó en la penosa tarea y
por fin renunció a aquel
sistema. Probó entonces el
continuo rozamiento de
d os ramas secas y tras largos intentos se desprendió
un ligerísimo humo. Genov eva prosiguió con renovada fe y por fin vió surgir
el fuego sobre las hojas secas.
Cuando la llama brotó,
crepitante y v iva, la cierva se espantó. Genoveva
colocó rápidamente algunos leños en la fogata y
rodeó con su brazo el grácil cuello del animal, su surrando:
-No te asustes. Ningún
la daño te amenaza. Ahora
.
'
se tenemos calor para el inmter n o en la selva.
vierno.
y el ti em po transcurrió, con su inacabable ronda de minutos, hoas, días. La condesa evitaba el ocio. La búsqueda de alimento,
a conservación d e la hoguera que no debía apagarse, el cuidado
jel niño y de la cierva, la mantenían ocupada. Con frecuencia
. ant~ba himnos re lig iosos o romanzas de los trovadores.
-os Inviernos eran cr ue les. La llegada de la p rirneravera confor-

taba a Genoveva. P ero
más alegre que la m isma
p rimavera con sus flores
bañadas de oro y sus pájaros que surcaban el aire como flechas d e canto,
era el pequeño Sig frido. La
madre no se cansaba de
dar gracias a Dios por haberle dado aquel hi jo, cuya sonrisa tenía la magia
de embellecer el m undo
para ella. Y no había árbol
a cuyo pie no se hubiera
postrado Genoveva, ni peña que no hubiese sentido
el leve peso de sus rodillas, ni ámbito de aq uel
La silueta de un ani- valle que no hubie ra permal se delineaba con- cibido sus oraciones.
tra la naciente luz.
Sigfrido, que nació en la
lobreguez de un calabozo, lanzado al dolor, al hambre y a la miseria, crecía cada vez más hermoso. Empezó a caminar a poyado
en la cierva y después de algún tiempo corría libremente.
Una tarde, Genoveva exploraba una gruta, cuando de improviso
un animal entró a esa caverna. Era una zorra. La joven, asustada,
extendió los brazos en un instintivo gesto de defensa. L a zorra
también se espantó y, al virarse para salir, dejó en las m anos de
Genoveva un cabrito que llevaba consigo, ahogado ya por la presión de sus colmillos.
.
La condesa, reteniendo involuntariamente el cuerpo in erte, vió
·huir al voraz animal. Se afligió por el pequeño rumiante, pero la
lamentación era inútil. Trasladó al cabritillo muerto hasta el borde del arroyo y con una piedra filuda que le servía de cuchillo,
separó la piel, la lavó y enjuagó muchas veces y cúando estuvO
muy limpia, la colgó dentro de la cabaña, para secarla junto al
fuego. El resto del animalia asó y ahumó.
Aquella preciosa piel sirvió más tarde de vestido al hijo d el conde Sigfrido. Genoveva la cosió con filamentos vegetales.
Los balbuceos del niño colmaban de felicidad a la gentil madre.

La primera palabra ..Que pronuncio fu é "mamá" y mucho después
"Bée . .. ", imitando el balido de la ci erva.
Reíase dichosa Genoveva con aquellas grandiosas novedades y
principió a enseñar a Sigfrido los nombres de todos los objetos
que había en la cabaña. Luego él a p ren d ió el nombre del valle,
del sol, del cielo, de las estrellas , del abeto que daba sombra a la
choza Y d e la hierba con que se a liment ab a la fiel cierva.
Genoveva, cuando él pudo comprenderl a, le habló del conde :
-Oye, hijo mío, h ay en e l mundo un h ombre que es tu padre, a
quien d eb es querer mucho, porq ue es n ob le y bueno. Se llama
Sigfrido, como t ú ...
Se interru mpió, con la voz ahogada . E voc aba siempre el recuerdo
del guerr ero, pero ahora, al h ab lar d e él con su hijo , le parecía
más vív ido. Sigfrido, que la sentenció a muerte, a quien ella seguía
aman do como el primer día, como aq uella vez cuando llegó a l
cast illo de Brabante con una lanza clavad a en la espa ld a ...
Dom in an do su turbación, añadió aún al gunas frases. El niño .la
escuchab a interesado y desde ese d ía quiso q ue su madre le hablara del conde que vivía en un antiguo castillo, que guerreaba
junto al rey, que t e n ía mil vasallos y que era herm oso y valiente.
El cari ño que se p rofesab an Sigfridó y la cierva se mantuvo inalterable a través de los años.
Sigfrido y la cierva se
Juntos iban a todas partes profesaban gran cay el niño hacía confidenriño.
cias a la nodriza, susurrando en su oreja las descripciones que había oído a su
madre sobre aquel mundo
lejano donde residía Sigfrido el Grande, adalid de
reyes.
- Un día lo " ver em os afirmab a el condecito.
"¿Lo veré algún día, otra
vez", pensaba Genoveva,
estremeciéndose.
y la sombra del guerrero
e~taba siempre ante los
OJos infantiles y cerca del
corazón de la desterrada.
(CONTINUARA) I
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CAPITULO I X .-

LA

NGANZA DE y ALA

3. Vala le había susurrado: "- P rom ete todo lo que quieran.
¿Quién puede obligarnos después a cumpli r nuestras promesas?"
Los indios tendieron un puente a t rayés d el pantano, y los prisioneros avanzaron. H- ¿E st ás satisfecha, t igra maldita?", preguntó Jo rge a Yala. Ella sonrió con crueldad.
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2 Denis contestó' "-Sí, pero

.,
J ura porde-el
con una con diicion.
.
Gran
Espíritu que " respetaran 1a Vlid a d e es t os j óvenes' o nos
N tejaremos hundir en el fango". Se refería a Harry y a Jorge. s~bía
mía por su propia vida, ni por la d~ s~ hermana Mary, pues
que Yala les quería vivos. Mano Siniestra acepto.

~ , ~\

l

.

" Los pieles rojas se encaminaron hacia el norte. J orge murmuró : .
-Creo que estamos perdid os. N uestra - única esperanza es que
JOhn regrese pronto con los volunta rios del coronel Chevington."
;ediodía, la cabalgata se detuvo , para probar algún alimento
escansar. "-¿Qué tramará esta bruja roja?", cavilaba Jorge.
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7. La rei na de los sioux fué aclamada , p or sus aliados. "-Esta
mujer ti en e un gr a n poder sobre las tribus", observó H arry. Jorge
10 interrum pió : U-No sigas soñando con la paz entre indios y
blancos, m ie tras Y ala domine en las praderas.''' M in ut os después,
Mano Siniestra ,l es d ijo: "- Síga nm e."

,

' y. f"t

1.l!J.l~""':-"~:...Gi"'----~.7.~,&..;..I l....!Lbo
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-d:-:eLtu-r-o-:st:""'r-o-e::1li"'g:::e=s;Q
to
6 u-Cuando 10 sepas -replt1o--, se
rrara
"
ru ió :
a~daz y sólo veré la demudada faz de un cobarde: Jorg~nies~ra
"- ' E so nunca!" Los hermosos labios de Yala se:mneron; r Bemente. Luego la india espoleó a su caballo. Casi al atar ece
garon a un campamento cheyene.

e~
: . Los Cheyenes labían aca mpado en las cercanías de un fuerte

n ~U1nas. Los prisioneros fueron conducidos al sótano. La cona; rslonada luz de dos antorchas iluminaba aquel antro, dond e les
eua~daba Yal a. La ferocidad de su mirada, estremeció a los j óves, -Ahora sabrán cuál es mi venganza", an unció.

(CONTINUARA )

Una soleada mañana de pr imavera, hace muchísimo tiem po, Un
Colibrí fué a posarse sobre una
flor silvestre que crecía en lo
más denso del oscuro bosque. El
Colibrí estaba saboreando la
miel de entre los pétalos de la
flor, cuando, de pronto, le pareció oír unos sollozos cercanos.
Miró hacia el lugar de d onde éstos provenían y descubrió a la
Reina de las Hadas, sent ada sobre un hongo y cubriéndose el
rostro con las manos. L as lágri~ A
mas resbalaban por ent re sus
dedos. Tenía las alas caídas
tristemente, como si nunca más
,
fuera a volar.
El Colibrí se detuvo junt o a la
Reina de las Hadas y abrió las
alas, para acariciarla, d iciendo:
-¿Por qué lloras?
La Reina de las Hadas se secó los ojos.
-Estoy triste, Colibrí, porque mis amigos, los enanit os, están
muy apesadumbrados. A pesar de ser Reina d e todas las H adas
no puedo ayudarles. Los enanitos tienen también poder es mágicos, pero car ecen de alas, y muchas noches ban asistido a nuest r as fiestas en medio del bosque.
"E st a m añana, cuando el hermoso Príncipe de los Enan itos paseaba con su esposa, la Princesa, el malvado Grajo Azul se lanzó
sobre ellos y raptó a la princesa, llevándola a su nido. Los enanitos no tienen alas y, por lo tanto, no pueden subir a rescatarla.
y las hadas somos buenas y, por lo tanto, no podemos luchar
cont ra el Grajo Azul, que es muy ' malo. Todas estamos muy
tristes.
El relato de la Rein a de las H ad as entristeció mucho al Colibrí
-Visitaré a t od os mis am igos -dijo- y segura m ent e encontraré a alguno lo bastant e poderoso para rescatar a la princesa.
Dicho est o, el Colibrí se alejó volando. H abló con el gorrión Yla
golondrin a. Vi sitó el nido del Petirro jo y d el Chinco l, pidiend

RINrtslTA
E DIDA~

,

a cada uno de ellos que volara al nido del Grajo Azul y rescatara
a la Princesa de los E na nit os. Pero todos sus amigos movieron
tristement e la cabeza. E l malvado Grajo les había destruído muchas veces sus nidos, rompiéndoles los huevos y robando los alimentos almacenados. E ra un ave muy feroz y todos tenían miedo
de luchar con ella.
-¿Por qué lloras? preguntó el Colibrí a
la Reína.

El Colibrí no supo a quien acudir. ¿Dónde hallaría a alguien 10
bastante valiente para ayudarle? Dos gruesas lágrimas resbalaron
por sus mejillas.
-¿Qué te ocurre, Colibrí? -le preguntó alguien-o ¿Por qué
estás tan triste?
Volviendo la cabeza, el Colibrí vió junto a él a la Ardilla Plat eada. Eran muy amigos, y el Colibrí le explicó 10 que le pasaba.
-Yo no le tengo miedo al Grajo Azul, pero no puedo ec harle
de su nido, pues me falta el mal genio suficiente para hacerlo. Si
encuentras a alguien que sea capaz de echar de su nido al G rajo
Azul, subiré al" árbol donde lo tiene y salvaré a la princesa.
En aquel instante, el Colibrí oyó un potente zumbido. Levantó
la cabeza hacia el árbol que estaba a su lado y vió un enorme
nido de avispas, del que entraban y salían multitud de ellas. Las
avispas eran las mejores luchadoras de todo el bosque, pues cada
una de ellas iba provista de un largo y fuerte aguijón. Eran b astante malas, y el Colibrí necesitó reunir todo su valor para volar
hasta el avispero. Se detuvo en la puerta y la Reina de las Avispas salió a ver lo que deseaba.
-jOh, Reina! -saludó el Colibrí-o ¿Sabes que el Grajo Azul
ha raptado a la Princesa de los Enanitos? - y explicó toda la
historia de lo ocurrido.
La Reina de las Avispas se enfadó mucho al saber que el G rajo
Azul había causado daño a los enanitos.
-Reuniré el ejército de nuestros mejores guerreros y haremos
que el Grajo Azul se marche de su nido.
Después de prometer esto, la Reina de las Avispas lanzó un
zumbido que parecía el toque de unc1arín, y una larga col umna
de avispas salió del avispero.
En un vibrante discurso, la reina explicó a sus súbditos la maldad cometida por el Grajo Azul con la pobre princesita, y dijo
que debían atacar en columna cerrada al malvado Grajo para
hacerle huir de su nido, de forma que la Ardilla Plateada pudiese
rescatar a la princesita.
.
El Colibrí siguió en su vuelo a las avispas, para ver cómo echaban
de su nido al Grajo Azul. Entretanto, la Ardilla Plateada corría
velozmente hacia el enorme roble donde estaba el nido.
En él se encontraba el Grajo Azul, riéndose de los terrores de la
princesita, con quien pretendía casarse, a pesar de su resistencia.
De pronto, en medio de una maligna carcajada, el Grajo Azul

)yó el potente ~mbido del en~an;bre de avispas que avanzaba
lacia SU nido, guiado por el Colibrí.
• 1 Graj o Azul era muy malvado y le complacía hacer daño a
eres más débiles que él, pero en verdad era un cobarde. Al ver
l ue las avispas se di ri gían contra él, remontó el vuelo para escaJar. pero las avispas le siguieron hasta las alturas en que se refu~ió. Comprendiendo que le perseguían, el Grajo Azul voló con
odas sus fue rzas para escapar.
~I Colibrí subió hasta el nido y asomándose al borde de él vió
1 la pri ncesita, que estaba sumida en amargo llanto.
- No llores, princesit a -le dijo-. Las avispas ahuyentaron al
}rajo Azu l, q ue no volverá ya nunca más aquí. Ahora sube la
Ardilla Plateada que te devolverá a tu esposo.

..os enanit os

están

uy apesadumbrados.

,.

.n efecto, la Ardilla P lat eada subía por el tronco del roble, y en
n moment o bajó a la princesita al suelo, llevándola luego hasta
onde est aba su pueblo. El Colibrí volaba junto a ellos, muy conento de haber logrado, al fin, salvar a la princesita.
;uando los enanitos vieron llegar sana y salva a la princesita,
lejaron de llorar y prorrumpier on en gritos de alegría, corriendo
su encuent ro.
...as hadas revoloteaban de u n lado a otro, y 10 mismo hacían los
; fos y duendecillos. Todo el mundo estaba contento y era feliz.
~ro el más d ichoso de t odos era el príncipe, que podía volver a
~ raZar a la princesa.
...n su honor se celebró una hermosa fiesta a la que asistieron
~os los habitantes del bosque. Al Colibrí le dieron la miel más
Ce qUe encontraron y a la Ardilla P lateada le sirvieron las

más gruesas avellanas y
almendras, pues gr acias
al pajarito, a la ardilla
y a las avispas, los enanitos recobraron a su
a m a d a princesa, que
e reí a n perdida para
siempre.
¿Y saben qué le ocurrió
al Grajo Azul, por malo
y ladrón? Nunca pudo
volver, porque en cuan<Q. .
.
to se asomaba al ' bos~La Ardilla
se sirvió las más que, las abejas volaban
hacia él con su aguijón
gruesas avellanas.
listo para clavarlo.
Tampoco ' pudo hacer su nido en otro lugar, porque nadie quería
ser vecino del Grajo Azul y lo obligaban a marcharse. Y t odavía
debe estar volando, en busca de un sitio donde anidar sin q ue las
abejas lo claven, las ardillas lo engañen y los colibríes ideen planes para molestarlo.

Enrique Fuentes, Betty Jamoen,
Mónica Leder. - Elena Poírter y

Nato agradecen sus felicitaciones por sus lindos dibujos y chistes.

Berta Reichart, Valentina Larraín.- Dicen que les encanta

la morita "Aich a" y "Genoveva
de Brabante". "Simbad" es el
ídolo de los niños de toda Sudaméríca.
María Eugenia Pinto, Sofía Goti-

zález.:« Nos conmueve su amor

por esta pequeña gran revista,
que ustedes califican de óptima.
Carlos A. Cruzat.- Bonitos sus
versos a "Simbad". Si' hay espacio, los publicaremos.

Claudio Gaete, Aída Mor ales.-

Gracias por sus buenos deseos de
éxito en la revista. "Ponchito" Y
"Pelusita" les corresponden SUS
saludos de aniversario.
José Narváiz, Angélica Miranda, Eugenia Alvarado. - Los pre-

mios han salido por correo, pero
muchas veces demoran en llegar. Tengan paciencia.
Alix Hermosilla, Dolores Ve n~
gas, Inés Garcés, Donat o Aceltuno.- Gracias por sus entusias-

tas felicitaciones a todos los que
contribuyen al éxito clamorOSo
de "Simbad".
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1. R oberto Linen, Mabel y Vara huyeron protegidos por lo s ~om.
bre s peces. La noticia de que el doctor Conrad estaba, e? peh~ro
les im pidió realizar su plan de fuga. "-Conrad es el urnco arrugo
de los hombres peces", dijo Salmón, angustiado. ':- I ré a sal ~ar.
lo", decidió Roberto y nadó silenciosamente hacia Acualandia.

2. "- E l guardia está dormido -comprobó minutos después- o .,: Las sirenas de alarma grm ieron en el silencio de la no che. E l
' Junt o a su lecho, en la pantalla del
Conviene que su sueño se prolongue." Un golpe formidable atur- '~Irano
e¡ ' M oren d o se levanto.
neVIs.or, vi ó el rostro pálido d e uno d e sus capitanes, que le
dió al centinela, destrozando su casco respiratorio. El jove~ se
: cIaba,:, "-¡El doctor Conrad huyó con el extranjero." Moapoderó de las llaves, saltó sobre el cuerpo inerte y no tardo en
rugIO: "-¡Quiero que los capturen, vivos o muertos!"
hallar la celda de Conrad.
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7. De pront o el relat o d e Conrad fué interrumpido. Morendo no
era hombre que acept ara una derrota y había ordenado a sus
guardias que regist raran todas las grutas. H allados los fugitivos,
les amenazaron con sus lanzallamas. R oberto y sus amigos se
precipitaron al río. Salmó~ les gu iaba.

~I
::4!

.

. exp!J'
El sabio

.
6. Conrad y Roberto se reuni~ro~,cO~~~:n~:l1~:·secuest ró hace
có su presencia en .A,cualandla.~ ~n mi hija Hilda, dedicad~ra
muchos años. Yo vrvia tranquí
~ Morendo me ex igió que '8
mis
experim~ntos
de fue~a
a mi hija si no le obedecl '
bajara
para el, amenazan
o dnU~~:rte
e

f'

. Las grandes manos del hombre-pez, provis t as de aletas nataarias, Surcaban el agua con movimientos seguros y poderosos.

etrá. de él, Roberto y la. dos bella. exploradora. nadaban

C~JD

gUal destreza. Conrad, fatigado, buscó la ri bera, pero a penas mentó salir, un lanzallamas cubrió de fuego la superficie d el río.

(CONTINUARA )

- -.---~----~--

~ ¡{~

r

00 0

0~

1~h n
U<

'-

g,

V~7~~~~~'¿'~\!~:::"":\
,~\"":'¿
l'
"' ...
,

_

:.. . .: : ;
~

CAPITULO X ._
L a fug a de A icha.
En el campamento de

los tuareg se prepa raba
de nuevo el ehel , fiesta
durante la cual se en.
\
cendían grandes hogueras. Los hombres, de ero
\ ~\
guida figura, lucían su
blanco albornoz. El litam, azul índigo o negro, ocultaba la parte
inferior del rostro, dejando libres únicamente los ojos. Aicha observaba las pupilas, tranquilas o relampagueantes. Por su puesto
que, para ella, los ojos más hermosos eran los de Ruadi, con v ert í,
do por el destino en príncipe del desierto. Se estrem eció a l pensar
que él no deseaba, tal vez, regresar con sus verdaderos p adres,
Mohamed y Fátima. El jeque Emel 10 encontró abandona do en
el Sahara por la banda de tuareg que lo había raptado y lo adoptó como hijo. Sería difícil para el adolescente renuncia r a su jerarquía, para ser otra vez un pastor nómade.
Un destello de ira encendió los negros ojos de Aieha.
-Hablaré con él -murmuró- y si no quiere v olv er, m e marcharé sola.
Las mujeres del aduar se acicalaban para la fiesta. Engalanadas
con túnicas azules o de algodón blanco, exhibían sus mejores joyas. En las mejillas se aplicaron color ocre, antimonio en los
~.~

RESUMEN: Mohamed, Fátima y su hija Aicha atraviesan el desierto.
Una banda de tuareg les roba los camellos, dejando sólo al vie jo Chi beni, que muere de tristeza y cansancio. Aicha decide recuperar la pero
dida tropilla y parte acompañada de la cabra Blanquita. Un guerrero
desconocido la salva de una manada de chacales y 18 conduce a un ca mpamento de tuareg. Allí conocen a Tamrit, el hijo del jefe Emel, quien
ordena a uno de sus hombres que borre los tatuajes azules marcados en
el rostro de Aicha. Las señales no desaparecen por completo. S ólo se
debilitan. Días más tarde, la niña beduína encuentra a su perdida camella Rihe. Abu el Mot observa sus tatuajes y trama un maligno plan
contra Aicha. Tamrit adivina las perversalJ intenciones del tergui y oro
dena que su tribu se traslade a otro oasis. Aicha descubre que T am rit
es en realidad $U bermano Rusdi,

,rpados Y henné, cosmético oscuro, en la palm a de las manos.

~ra mante ner rígidas sus trenzas, las embadurnaron con man-

~~irás a la fiesta, Aicha? -preguntó Cudia, la dulce y majes-

l~a mujer del targui Atkarra.
_y (J no puedo quedarme sola - int ervino la egoísta Zériba-. Tú
¡bes que no tengo fuerzas para abandonar mi lecho y que la so-

dad me horroriza.
¡ngíase en ferm a y d ébil, pero todos sonreían al oírla quejarse,
arqu e era una mujer robusta y su única enfermedad era la pereza.
a holgazana Zériba se pasaba el día tendida y nada la satisfaa más que tiranizar a Aicha. La niña beduina la soportaba para
J causar disgustos a R uad i..
.
Jn día no veré m ás a este saco de grasa", pensaba, contenien) sus impulsos de r ebe- -¡ Regresa, Aicha, yo
e.
te lo mando! - vo[uella noche, las estrecifera ba Zériba..
s centelleab an en el
e 1 o profundamente
ul. En la t ienda de Zéla, Aicha oía el rumor
jan o de la música y
los cant os. Estos se
errurn pieron y la nicomprendió que t os se habían levantado,
ra lan zar más leña a
fogat as. El resplanr iluminó el desierto. Aicha abandonó su lugar junto a Zériba,
e la miraba con malign idad, satisfecha de haberla retenido.
¿Adónde vas? -pregunt ó ag riament e.
Estaré cerca, Sólo quiero ver ...
ada tienes que ver. T u ob ligación es acompañarme.
orgullo de Aicha se rebeló. Sosteniendo la mirada de la targui,
)licó:
o soy tu esclava, Zér ib a, y me niego a seguir sirviéndote.
¿Qué has dicho? Ojalá Atkar ra hubiera dejado que los chacales
devoraran. Eres una desagradecida.
.ada tengo que agradecerte, Zérib a. M e voy.
1 sales de aquí, gritaré.

-Grita cuanto quieras, que nadie te oirá.
Abandonó la tienda, indiferente a los chillidos de Zériba.
-iAich~! -gritaba la voz cascada-o ¡Regresa Aicha, yo te 1
mando!
-No se levantará para perseguirme -sonrió la niña beduína_
Es demasiado perezosa y ha engordado tanto, que un paso la dej
agotada.
Llegó al sitio donde brillaban las hogueras y se acercó a Ruad
a quien los tuareg llamaban Tamrit.
-Tengo que hablarte -dijo con voz firme.
Hasta ese instante no se había atrevido a abordarlo. El joven l.
parecía a veces un desconocido, con sus vestiduras de t argui
la aureola de respeto que lo rodeaba. Era casi un personaje d~
leyenda; un jefe a quien los tuareg obedecían ciegamente.
-¿Qué quieres, hermanita?
-Volver junto a nuestros padres. ¿Vienes conmigo?
Los ojos de Tamrit la observaron gravemente, pero ella adivin:
que la sombra de una sonrisa había pasado por sus labios, ocuJ
tos por el litam.
-Recuerdo que siempre has sido autoritaria y decidida. ¿Cree
que es tan fácil marcharse?
-Sólo recuerdas mi caracter, pero has olvidado que M ohamec
y Fátima son tus verdaderos padres. Un targui te golpeó des
pués que la banda te secuestró, o tú caíste del camello, hiri éndotr
la cabeza contra una roca. Perdiste. la memoria y ahora no ere:
Ruadi, mi hermano, sino Tamrit, el hijo del poderoso jeque Emel
Supongo que ése es el nombre que prefieres y vengo a decirtE
adiós.
Habló con frialdad, sin apartar su mirada, sin que la menor ernO
ción se trasluciera en su moreno rostro. El joven se in clinó Y
cogiéndola de los hombros, murmuró:
-Confía en mí, Aicha. Aún no es tiempo de regresar.
Ella se apartó y volvió lentamente al campamento. Pero no St
dirigió hacia la tienda de Z ériba, sino al campo de pastoreo. Avan
zó silenciosa entre la fila de camellos, que reposaban, r umiandc
con lenta placidez las últimas briznas de hierba guardadas en SU
fauces.
.
Al llegar junto a Riha y al camellito Khemis, Aicha rodeó con ~U(
manos el hocico del pequeño para evitar que lanzara un berrld(
y luego, inclinándose hacia Riha, le habló en secreto. Su voz er'

tan tenue, que sólo un oído de
camello pod ía oírla.
R iha compre n dió el pl an de su
ama. La prueba d e ello es que
se levant ó en toda su elevada talla y dando a su hijo un suave
golpe con su cabeza, 10 obligó a incorporarse también. Las demás
camellos de la t ropilla se inquietaron. Conocían a Aicha y el verla
llegar a aq uella intempestiva hora de la noche, no les causó alarma. P ero ahora estaban int rigad os con el comportamiento de R iha.
Los anim ales tienen m edi os sutiles para comunicarse sus sentimientos. Riha se di rigió a 'los camello s, balanceando su cuello en
dirección de cada uno. Parecía endilgarles un mudo discurso, una
confidencia silenciosa. Cuando ella terminó su arenga, los camellos se tranquiliza ro n y siguieron rumiand o soñolientos, con los
árp ados ent r ecerrados. Y a conocían el motivo de la partida de
su compaijer a y estaban de acuerdo.
iha inició la m archa . Tras ella caminaba K hem is y a r etaguardia, Aicha, Se orientó, dil atando sus narices , y la ni ña beduina
la siguió sin vacilar. A fin de borrar las huellas, Aicha recogió
arena en su túnica para esp a rcir la sobre el rastro, haciéndolo desaparecer.
'
La red ucid a caravana se ale jó, m ient ras los tuareg seguía n celebrando el ehel. Ruadi, t acit urno, pens ab a en Aicha.
--;-Mañana hablaré otra vez con ella, para que se calme -resolvió.
iha se detuvo, después de una hora d e camino, para aliment ar
su hijo, mientras 10 olfateaba con m inucios a ternura. Aicha conocía a los camellos y comprendió que estas caricias m at erna les

no eran sólo una expresión carmosa. En su lenguaje silencios
Riha hablaba con su hijo, comunicándole sus decisiones y los de
talles de lo que iba a suceder.
Luego la camella se arrodilló, invitando a Aicha a subir a su joro
bao Sus grandes y dulces ojos, orlados de pestañas rojizas, expresaban: "Arriba, amita. Monta como tú sabes hacerlo, po rque h~
llegado el momento de huir con más rapidez. Y sostent e cae
firmeza, porque pienso correr y, si es necesario, voy a ga lopar".
Aicha obedeció. Cuando Riha la sintió bien instalada y en equili.
brio, se enderezó, dirigió a Khemis un gruñido incomprensible,
quizás la última advertencia, y reanudó la marcha.. Volvi ó sobre
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sus pisadas para confundir las huellas y caminó un trecho sobre
terreno pedregoso. Khemis la seguía, imitando todos sus movimientos. Luego emprendieron el trote.
Sobre su alta montura, Aicha veía deslizarse el desierto bajo las
ágiles patas de Riha. Khemis se desplazaba con la mism a velocidad y silencio que su madre. A veces, una piedra resonaba al
ser lanzada a gran distancia por las pezuñas veloces.
El sol se elevó, incendiando las dunas, y dibujó sobre la arena
aquellas dos sombras que corrían vertiginosamente, inalcanzables,
casi irreales.

• • •

_¡Los racham (buitres) devoren su corazón! - rugió Abu el
{ot-. ¿Cómo sospechó Tamrit que pensaba rapt ar a la muscha?
,levaba dos semanas buscando ~l rastro de la tribu de E m el. F agsba a sus camellos en largas Jornadas. Sus hombres empezaban
murmurar:
_¿Por qué hemos abandonado nuestra vid a habitual? ¿Por qué
erseguimos a Emel? Es peligroso.
-Obedezcan sin protestas - replicó el targui- . El secuestro de
ícha nos dará una fortuna.
-¿Por qué no hablas con más claridad? -interrog6 uno de ·sus
!cuaces.
-Porque soy el jefe y no d oy explicaciones de mi conducta.
!éjate de mí, si no quieres que te a zote como a un perro.
lió la orden de marcha y mient ras cruzaban el desierto, gruñía
JO torvo gesto:
-La encontraré. Y nadie impedirá que la ent regue a quiénes la
uscan.

• • *

lientras tanto, Zériba do rmía inquieta. Soñaba con Aicha. Tamt la saludaba, diciendo con su voz sonora y acariciante :
-¡Salam , kerimal ( T e saludo, princesa.)
ériba gritaba enfurecida :
-¡Esa es una intrusa, una impostora! No le permitiré conquistar
hijo del noble jeque Emel. Tamrit debe elegir compañera ene nuest ras mujeres. Todas 10 adoramos.
1 joven asentía entonces : .
-Tienes razón, Zériba.
xtendió su mano y ell a la cogió, abandonando su montaña de
Ijines. Pero de pronto, aquella mano gentil se crispó con furia
la zarandeó. Zériba no pudo contener un gemido. Esa queja la
~spertó vagamente y entonces co m probó que en realidad una
ano la sacudía con rudeza.
(CONCLUIRA)

S MEJORES JUGUETES IMPORTADOS
NACIONALES, A LOS MEJORES PRE~
OS, LOS ENCONTRARA SI EMPRE EN

n>olle h l i o

PQ,. nato
íYl'1 SE COA?O LO
p{/EPO #/lCER f

/ u--I/tJy // OEJ4R
COMO IVUEI/,4!

E57lJ ES ca QUE SE L L~M4 l/A/A
B /C/ CLET4 "éA/CAC'//ALJ-4"

--

CAPlTULO Xll.-El tesoro de los nibelunqos.
Sigfrido se internó en la Selva Encantada, para desafiar al dr.
gón Fafner. Junto a él marchaba el herrero Nimo, tembloroso
desconfiado. Veía en cada árbol un enemigo; en cada piedra, u
monstruo dispuesto a devorarlo. Con el rostro blanco, espolvoread
de miedo, avanzaba a paso lento.
'
-No seas cobarde -reía Sigfrido-. ¿No eres hijo de un gigar
te? ¿Por qué tiemblas? No me pareces un herrero decidido y au
daz, sino un forjador de hierro mohoso. Vamos, camina t ranquile
Vió que el n ibelunge
más atemorizado qu
Un lobo se precipitó
~
sobre Sigfrido.
nunca, saltaba haci
~~
~~
atrás y caía d e esps'
das. Presintió un peligr
,/
y alzó la espad a. Un le
be se precipit aba sobr
él. Relampagueó la Ba
rnunga, la poderosa ei
pada. No hirió, sin el!'
bargo, a la fie ra, ques
desvaneció en el aire.
-Era Fafner _balb~
ció Nimo-. R egreselllO
a casa. Yo. . .
1
-Tienes miedo, ya (
sé -interrumpió el don

\\

\

cel-. Vuelve tú, si quieres, y escóndete en el
rincón más oscuro. Tal
vez Fafner también vaya a ocultarse contigo,
entre las ratas. Hasta
ahora, sólo ha tratado de
esq uivar un verdadero
encuentro conmigo. Se
presentó primero como
un torrente furioso, luego como un lobo salvaje. y las dos veces ha
huido,
Lanzó este desafío con
oz vibrant e. Su b u rlesca y alegre carcajada se esparció por la
slva y de pronto, un espantoso ru gido la a pa gó. Fafner, enfuredo con el irónico desafío del héroe, abandonó su guarida. Mil
uenos no hubieran estremecido con
-1
/
i ás violencia al bosqu e. ' Retemb ló
~ ~
¡1j
,').
tierra y el temido dragón apareI~
;-!)
ó ante su ofensor. E l colosal cuerpo
I
staba cubierto de sólidas escamas;
e las fauces brotaban llamas y alie n) envenenado; .las a las se extendían
se replegaban a im pulsos del furor
cada movimiento parecía producir
1 huracán ; la enorme cola. se agi-

-

taba, frenética y destructora.
Ante aquel monstruo, el rubio
guerrero, aunque era alto, vigoroso y audaz, veíase como una
débil figura. Pero en su mano
resplandecía la Balmunga y su
misterioso poder se extendía
por el brazo de su dueño, hasta
el corazón que no conocía el temor.
.
Ambos enemigos se empeñaron
en ruda batalla y aunque el
dragón despedía veneno y fuego y sus zarpazos eran terribles,
Sigfrido le venció. El último rugido de Fafner causó espanto
sobre la faz de la tierra, entre
la raza de gigantes; en las profundas cavernas donde los nibe1ungos, los enanillos negros,
cayeron de rodillas, temblando
como pequeños escarabajos; y,
también en la región de las nubes, donde moran los dioses.
Sigfrido retiró la espada, hundida hasta la em puñadura, y la
sangre del dragón se escurrió
Su corazón no conocía el temor.
por su d iest r a. En un gesto ins
tintivo, e l héroe la llevó a su
labios, porque sint ió la impre
si ón de una q u emadura. y a
probar aquella sangre, compren
d ió el canto d e los .p ájaros
interpretó el m urmullo del bos
que :
- j Sigfrido venció a F afner
Ahora el tesoro de los n ibelun
gos le pertenece. Debe penetra

la cavema y apoderarse del anillo del n ib elungo, que le dará
der para cambiar de forma y transformarse en 10 que desee. Y
~bién debe coger el casco alado, que forjó Alberico y toma insible a quien 10 usa.
)r haber probado la sangre del dragón, Sigfrido adquiri ó una
biduría maravillosa. Penetró en la caverna y todos los monsJ OS que intentaron impedirle el paso murieron bajo el filo de
Balmunga.
_¡Coge sólo el yelmo y Sigfrido alzó el casco
alado.
anillo!
gfrido seguía oyendo
, voces del bosque
ando se detuvo ante
fabuloso tesoro. Aun
la penumbra, desteba el oro y ardían las
edras preciosas.
lue1 reflejo iluminaba
bella figura del héroe
resbalaba como oro
rretido por la hoja de
Balmunga. Pero no
veló una obscura sieta que se deslizaba
ato a la roca. Era un
ano viejísimo. Cantel la respiración para
delatar su presencia.
~frido alzó el casco
do. Lo había forj a do
oerico, igual que el
110, Con oro del Rin.
seó la sortija y, deslitdola en su anular,
l ndonó la caverna.
Jera lo esperaba N il , sosteniendo en sus
nos el brebaje vene-

'o.

(CONT I NU ARA)

Díganos el nombre de estas vivien d a~
Envía tu respuesta a revista "SIMBAD'
Cas1lla 84-D, Santiago. Tu sol ución D(
será válida si no trae el cupón.
SOLUCI ON AL CONCURSO N.o 210. As
trónomo.
Premiados con: UNA SUSCRIPCI01TRIMESTRAL A "SIMBA»": Hugo JI.
ménez, Loncoche; RUda Villavicenclo
Valparaíso; Agustín Balbontín , Santla
go; Gloria Dezerega, Santiago ; Carmen
cita González, Santiago; Luis Salas, Qul
ilota. UN J UE GO MILITAR : J oaquil
Cornejo, Santiago. UN TUBO R ERRA
MIENTAS: Horaclo Revia, Santiago
UNA PELOTA DE GOMA: Aug ust o Chey
re, Santiago. UN PREMIO DE $ 20.Florencia Swinbur, Pelequén ; Serglc
Campos, Peñablanca ; Miguel Mercado
Tomé ; Mariela de la Cruz, San Fernando ; AUcia Escobar, Santiago ; Mercede,
Toro, Quillota; María Angélica Sánchez
Santiago ; Carlos Alberto Ma n zo, San
. trago; Ofelia Salazar, Santiago ; W ilSOI
Soto, Angol. UN LAPIZ AUTOMATICO
Adriana Segovia, Santiago ; Lu is Albertc
Ceballos, Coronel. UNA PLUMA FUENTE. Patricia Saint-Lawrence
Santtago ; Luisa Dazarola, Santiago. UN ·VIT ALMI N. Artur
Vade, Santiago; Juan Valenzuela, Santiago ; Margarita Rusclca
santiago ; Teresa Rosenblith, Santiago ; Krasma Rendic, La Serena
Brígida Moneada, Concepción; Javier Rodríguez, Traiguén ; MarlE
Eliana Christie, Viña del Mar; Rebeca Cádiz, Santiago ; Silvia san:
doval, Lebu. UN Lm RO. Cristina Quintanilla, San An ton io ; Ismae
Gomberoff, Valparaíso; María Teresa Gosselin, Santiago ; Marga
rita Vergara, Santiago ; Constanza Formas, Santiago ; Ma r in a AllcL
Inostroza, Curepto ; Gisela Renck, Santiago ; Mario Carr eño, SaD
tiago; Isabel Buendía, Santiago ; Jorge Estay, Lontué.
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Empre~

- : A T E N C ION !
Los lectores de Santiago cobra rá n Jos
premios en nues t r a s oficinas de Ave;
n ida Sa nta María 076, 3er. piso, ded
a 12 horas '1 de 15 a 17 horas¡ Los e
provin cias recibir á n SUB premios por
correo.
Editora Ziq.Zaq, S. A. -

Santiago de Cbile, 1953

"_ Trátelo con mano de hierro -añadió el "capitano" Lorenr-. Es un bicho peligroso." E n ese instante, un niño gritó : "-¡El
-isionero se escapó!" Est a noticia causó gran alarma. Lorenzo
·uñó : "- ¡Sa p o escurridizo! ¿Cémo 10 atraparemos ahora? Veaos si ha dejado a lgún rastro y 10 se guiremos".

Descubrieron no só lo huellas del malvado, sino también unas
,~ das pequeñas. J uan palideció. "-¡ Son las huellas de Juani. ' mUrmuró aterrado. " -Cálmate -indicó el jefe del escua: m- . El traidor no está lejos y salvaremos de sus garras a la
la." Camilo y su prisionera habían lle gado a una casa en ruinas.
( CONTINUARA)

CJlaun(~(JJanñtm 'l

-

CAPITULO XXIV.- EL RESCATE DE JUANITA

1. El traidor Camilo Lambret huyó del sótano donde le tenían
prisionero los guerrilleros infantiles que comandaba Lorenzo Rasal. Llevó consigo, como rehén, a J uanita. "-Sígueme o t e estrangularé", amenazó el siniestro individuo. Juan y el ej ércit o de la
resistencia marchaban a rescatar a la niña.

2. Cuando el capitán Gino, jefe de los combatientes, se enfrent?
al traidor, éste gritó: "-¡No des un paso más, o la chiquilla mOf!rá!" E l joven retrocedió, mientras Juan susurraba, aterrorizado:
"-Tenga cuidado, señor. No le enfurezca o hará daño a mí hermanita". G ino le tranquilizó: "-No temas, Juan".
. )
(Continúa en la penúltima págJtla.

~o

30-IX-1953

v

- /

N .!! 213

Directora: Elvlra Santa
Cruz (Roxane)
Suscrlpcl6n anual : $ 240.Semestral:
$ 120. Recargo por via certificada : Anual : S 15,60 . Semestral : $ i ,80.
Extranjero :
Suser. Anual : U.S .S 2,10
Semestral : U.S .S 1.05
Recoargo por vía ce etí t tcada : Anual : U.S .S 0.20
Semestral : U .S .~ 0.10
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CA P/ T U LO / X.-La · nostalgia de Sigfridheim.
enoveva, condesa de S igfrid heim , vivía en la se lva con su hijo
igfrido. El niño creció en aquel ambiente pr im it ivo. protegido
or el amor y la inteligencia de su mad re y por e l fiel cariño de
1 cierva que e ra su nodriza.
- Mamá -decía el pequeño- o
ama a los pájaros. Q uie ro vers de cerca.
- Esta es la
ereza del lobo
a Gen oveva
hijo.

-Verlos, nada más -sonrió ella.
Se sentó en una peña cubierta de musgo, a la sombra de dos ha
yas. Puso al niño sobre sus rodillas y esparció en la tierra UI
puñado de semillas secas.
Una bandada variopinta de graciosos pajarillos se lanzó a pico
tear los granos. Había petirrojos, verderones, cardenales, ruise
ñores y otros.
Cuando la bandada emprendió el vuelo, Sigfrido murmu r ó-Cantan muy bien, mejor que los cuervos que graznan triste
mente en el invierno. Y son bonitos.
Gradualmente conoció Sigfrido las flores, los frutos, los árboles
Todas las mañanas recogía para su madre los capullos más her
mosos, además de fresas, moras, ciruelas o frambuesas. Ad ornó lé
cabaña con jaspeados catacoles, lustrosas conchas y m usgo.
Sigfrido halló en un matorral UD nido de jilgueros. D ía a día le
visitaba para ver cuando nacieran los polluelos. De los huevo
color verde pálido, estriados de rojo, nacieron cinco crías que e
niño cuidó tiernamente, mientras estuvieron ciegos y desprovis
tos de plumas. Los jilgueros padres confiaban en él. P or fin Sig
frido anunció entusiasmado:
. •
-Mamá, mamá, los jilgueritos empiezan a volar . . . Ya son ami
gos míos.
El niño selvático sabía conquistar a las aves y animalillos'.del bos
que. A todas partes le seguía la cierva.
Sigfrido vivía feliz en aquel paraíso salvaje. Así como conocía su'
maravillas, conocía también sus peligros, las hierbas venenosas
Genoveva se las había señalado:
-Esta es la negra cereza del lobo. Esta es la deslu mbrador¡
bellota roja de la camella, que se parece a la baya de la ur el. Es
ta es la raíz, blanca como la leche, de la cicuta, que se asemej,
tanto al hinojo. Este es el hongo rojo muscaria. Se d iferencia d
los comestibles en que tiene la sombrilla cubierta d e pinta
blancas.
La sabia madre añadía buenos consejos :
-Los defectos son mucho más perniciosos que los fr ut os y hiel
bas emponzoñados. El mal es con frecuencia más atractivo
gusta más a los ojos que el bien. Así, el venenoso hongo m us,ca:i
vence por la belleza de su color al hongo gris, que es el unl~
que se puede comer sin daño para la salud, sin riesgo de moTI

si tr anscu rrieron, co m o, un relámpago, para Genoveva y su hi jo,
ue ya t enia más de seis años, la primavera y el verano. El otoño
q
. b
se ave etna a .

* * *

Mientras t anto Sigfrido sufría en silencio su tragedia. N o regresó
al castillo de Sigfr id heim temiendo que allí lo s rec uerdos lo asaltaran con la feroci d ad de una manada de lobos. Los negros muos de la fortaleza serían aún más sombríos de sde q ue no pasab a
3nte ellos la blanca silueta de Genoveva, ni el oro ardient e de
5US cabellos. El silencio del castillo estaría lleno d e voces fantasmales, de risas lejanas, del preludiar de una vi ola, d e una vo z
que cant a ro m a nzas . . . No quería Sigfrido oír el ec o de su pasado. Ahuyent aba la imagen dé su esposa y , como un cuerpo sin
rlma, corría a la batalla, se exponía al peligro, buscando la muerte en la guerra contra el moro Abderramán. Pero la muerte rerusaba coger .en sus duras falanges aquel corazón d esfalleciente,
10 quería colocar su inmóvil signo sobre el rostro de a parent e
'rialdad, ni a pagar la luz de los ojos huraños y torturados.
Wolf, el escudero fiel, t em:le las filas germanas
blaba
por su señor. Le veía
surgía el guer rero.
lanzarse entre la horda árabe, repartiendo m andobles a
diestro y siniestro. E l er a
siempre el primero en el
asalto. De las filas germanas
surgía con ím pet u incont enible, sembrando la desolación
en torno suyo.
Los demás cruzados admiraban su valor. Sólo Wolf sabía que cuando Sigfrido se
lanzaba a la batalla, bajo la
celada que le cubría el rostro, sus ojos buscaban la espada sarracena capaz de matarle en el combate.
Decidió finalmente regresar
al castillo.

* * *

En la selva se notaba ya la proximidad del invierno. E l sa l se
nublaba. La tierra, antes tan pródiga, no producía. Las aves, para
esquivar el frío, habían emigrado a regiones más cálidas. Las flo.
res desaparecieron y las ramas de los árboles veíanse muertas, sin
la esperanza de las hojas.
Genoveva, que temía siempre los rigores del invierno, miraba con
tristeza aquella devastación. Sigfrido, lloroso, murmuraba :
-Mamá, ¿Dios ya no nos quiere?
-Dios no cesará de amarnos' y de protegemos contra la Inclemencia del tiempo. Vendrá la primavera. Después de las penas
llega el consuelo.
Previsora, se abasteció de manzanas, peras, nueces, avellanas, ciruelas y otras' frutas nutritivas de fácil conservación. T ambién
almacenó raíces comestibles. Para la cierva recogió gran provi,
si ón de oloroso heno.
Los vestidos de la ermitaña estaban convertidos en andrajos. Muchas veces los remendó con hilos 'de hierba y una espina que
usaba como aguja. Sigfrido advirtió la angustia de su mad re, que
tem ía quedar desnuda, y le dijo, pensativo:
-Mamá, tú me dijiste un día que en el verano Dios da a nuestra amiga un traje liviano, de color rojizo y luego, en el invierno,
otro más abrigado, de color gris. A mí me parece que e l Señor te
dará uno a ti .
- -Sí, n iño mío. Así como Dios viste a las fieras y da p lu mas a
los pájaros, me vestirá a mí también.
Días más tarde, queriendo procurarse otras frutas. Genoveva cogió una rama gruesa, y di ciende. a su hijo que permaneciera en
la ca baña, se dirigió a la
El lobo traía una ove·
selva. Luego de caminar
ja en t r e sus p oderosOS
durante una hora, llegó
--=::: ...:-.-_.::;- co 1mill os.
~
~... ~ ' 1f.'I
al d eclive de una mon..~
.(y"
taña y e detuvo a des- ~-:
\ I~
cansar. De pronto apa- ~
~"""""íIIióó"'~~
reció ante ella un gran
lobo. Llevaba entre sus
poderosos colmillos una
oveja bastante grande.
La fiera miró a Genoveva con sus OJos amenazantes. Ella se estrerne-

' 0' aterrorizada,
penI
.
. ndo que SI no regre;: ba a la cabaña, su hijo
lIo riría aba n don ad o.
...on el valor de la dessperación, alzó el ga:rote y asestó un golpe
en la cabeza del lobo.
Este dejó caer la oveja
¡ rodó por la pendiene, desa pa recien d o entre
as peñas.
Jurante largos in st a nes el espanto dom in ó
Gen oveva. Cuando
ludo rea ccion a r, se in linó sobre la o v e j a,
omproban do que estaa mue rta. Sobre la la/
.
uda piel distingu ió una Genove va .lavó la piel
en el ri a ch uelo.
larca.
- El esc udo de S igfrido -balbuceó. enrojeciendo hasta la frente.
>espués una palid e z intensa borró aquelrubor. En voz baja, temlanda. añadió- : Perten ecías a los r e ba ños de mi esp oso " .
h, si toda ví a estuv ie ras viva y comprendieses el habla humana!
- uántas int errogaciones te haría!
ermanecía de rodillas junto a la oveja muerta. Pensamientos
lsiosos la asaltaban. El anhelo de regresar a Sigfridheim ahoiba su corazón. Pero había jurado que por su propia voluntad
) saldría de la se lva, Resignada buscó una piedra angulosa y
m ella descueró al rumiante. Al pie de la montaña corría un
l.chuelo y allí lavó la piel. D ejó que se secara a l 01 y en seIda la ciñó a su cuerpo, atándola con m imbres.
nprendió el camino a la cabaña, procurando olvidar que aqueovej a había pastado en las llanuras de Sigfridheim . Debía es agrad ecid a por el a brigo que halló, pero una tristeza tenaz
na~a de lágrimas sus ojos y abatía la rubia .ca beza .
enor, ten piedad de m í - gimió desolada-o Concédeme conJ o y paz, Dame ' valor.
(CONT INU AR A )

"-Así prolongarás la agon ía d 1 .
1"
nes razón Le .
d '
. e corone. Yala sonrió' "- T'
.
Im pon re el su plIcio de 1
"
.
led~ la cru el sioux, dos indios condu¡er
a espera: A un ademán
Lípton hasta el siniestro poste. ,,_kr~~aa }o~ valIentes he rmanos
tiempo
-susurró---==--~_...:._=_:er
J or ge - P d oname,
'
unica manera de ganar
¡Harry."
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. 1 Joven re
di
"
2. "- Mi hija, Minehaha, no mató al 'coronel. Yo le encont ré he- Un a idea e
1 spon 10 con una despreocupada sonrisa ' "- F ue'
xce
ente,
h
.
D
.
rido y le arranqué la cabellera. Ahora completaré m i venganza, ~Ul1adores q
1
erm amto. emostraremos a estos demonios
hiriendo en la misma forma á sus hijos. Y mañana, los dos jóve- Iniciaron la ~e os hombres b lancos saben morir", Los guerreros
nes rostros pálidos serán atados al poste del torment o." Jorge tras ta nto el anz~ de la muerte, lanzando gritos estridentes. Mienpropuso : "- ¿P or qué no empiezas por nosotros, loba roj a?"
,
exp orador John cabalgaba sin descanso.
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5. Sólo él había logrado atravesar el ~antano Y, C!UZó la pradera
en busca del coronel Chevington. Por fin alcanzo a la. columna de
voluntarios. Un explorador que marchaba a r~taguar~la lo detuvo:
" "Q"
va?" JoOO replicó: "-Soy un arrugo. QUIero v er al co-e UIen
.
"
ronel Chevington. Es un asunto de vida o muerte"
~-- ~
.;»:
-::;::::::- ~~
~

. El viejo John ' conocía la extensa pradera Y gu ió a los volun~ios. Su a~da ~irada examinaba el rastro dejado por los piel es
rOJa~. Por fin avistaron el fuerte en ruinas, donde Y a la se había
eum?o con sus a liados, los in d ios .chey enes. "-¡ Al asa lt o!", gritó
hevmgton.
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ado de
No
Cuando se enfrentó con el coronel amencano ~ncar~tuaeión 'es lsolamente la orden del superior impulsó a aquellos hornb~tir a los rebeldes de Creek Sand, le expusO la ternble ; 1 manos I los ~. anzarse contra el campamento indio. Todos pudieron ver
eld~~e7es ~ta.d~s al po~te del torm;nto y esta visión de salvaje
en que se hallaban los hijos del coronel Devandel, Y los .er ton.....'
los.
es incité a cast~gar a los barbaros enemigos y a derroHarry y Jorge Lipton. ·'-.-iEn ~archa! -ordeno Chev10g
Confío que llegaremos a tiempo.
(CONCLUIRA)

lL-AJ' 1fREJ'
]R.,OfAJ'
El sol asomaba alegremente en el horizonte, como una gr an rno
neda de oro en el bolsillo de un gigante.
Las avecillas formaban rondas en el aire, dedicando sus t rinos ¡
la compañera en el nidal.
La princesa Garia permanecía absorta, sin advertir la a legría que
la rodeaba. Junto a ella se deslizaba un arroyo. Sus a gu as bro
taban de una fuente mágica donde moraba un hada.
Garia decidió interrogar a la ninfa encantada :
-Mi vida ha sido tranquila y sin emociones. ¿Qué me reserva e
destino?
El murmullo del agua se acentuó y entre las ondas se oyó UnE
voz tenue:
-Conocerás el amor perfecto.
-¿Cómo podré distinguirlo? -preguntó la princesa.
-Hija' de rey, los años se formarán y se desvanecerán en el tiem·
po. En otra primavera como ésta, ven y te daré la respuest a.
La voz desapareció en el rumor del agua. Garia esper ó ansiosa
otra palabra, pero ya sólo percibía el eco '"de la fuente. Se irguió
entonces para volver al palacio real.
Minutos después tres caballeros descabalgaron junto al ma nan
tial. Venían revestidos de acero y en la empuñadura d e sus espa
das refulgía el oro. Posando una rodilla en tierra, invoca ron :
--G~ntil hada. Hemos cruzado reinos y dominios. Juramos defender al débil y castigar al malvado. Al llegar a este país, virne'
a la princesa Garia y le hemos entregado nuestro corazón. Acce
ded a nuestras peticiones.
El primer caballero, que vestía armadura de plata y lle vaba er
la cimera un penacho blanco, habló :
-Cuando la muerte me ronde, quiero morir por la princesa Garia
Las ondas del arroyo se estremecieron y, como impulsada por ~u
merosas manos traslúcidas, una rosa blanca fué lanzada a los pIe
del valiente.
El segundo jinete, ataviado de rojo, pronunció su deseo :
-Hada, concededme la dicha de vivir por ella.

Danzaron las aguas y,
en un giro alegre, una
rosa escarlata cayó a
los pies del Caballero
Rojo.
El tercer doncel declaró con lentitud:
....-Os pido que m i amor
se mant enga inalterable
y pur o.
El movimient o del agua
pareció detenerse por
un inst ant e. Flot ó sobre
ella el silencio y desués una rosa azul surcó el aire.
Mientras tanto, en el
osque, Garia fu é atacada por una brigada
íe lad rones.
\fanos codiciosa s a rreiataron sus joyas y el
Roj o
iro de sus vestiduras.
Garia.
~l jefe, apartando a sus
iombres, dijo:
-Aguarda d. Esta doncella es, sin duda, una princesa. El rey nos
lar á la riqueza d e sus arcas para rescatarla.
)e pronto se apartó el ramaj e y el jefe de los bandoleros vió el
ayo de una espada. Antes de caer, oyó a uno de sus secuaces
ogando clemencia. Más allá otro se retorcía al ser herido por
IDa da ga.
•a batalla fu é breve y terminó con la derrota de los bandidos.
lero el Caballero B la nco sucumbió, cumpliéndose así su deseo.
•a princesa se arrodilló junto a él. Una mano firme y , sin emargo, tierna, la ayudó a levantarse. Y los dos vencedores y Garia
~ encaminaron hacia el palacio.
:1C?aballero Rojo y el Caballero Azul permanecieron en el reino.
:an a era constantemente acompañada por el Caballero Rojo.
alabras impetuosas, promesas de felicidad, calmaron su tristeza
sus temores.

Las lágrimas de gratitud no siguieron cayendo en la tumba don
de las rosas blancas empezaban a marchitarse.
El Caballero Azul se convirtió en el mejor defensor d el reino
Vivía solitario. La princesa Garia miraba sólo al Caballero Rojo
que había sabido fascinarla, como la llama de un candil at rae 6
la mariposa.
Las bodas celebráronse con grandes fiestas.
Transcurrió el tiempo. Garia, el príncipe Rojo y la pequeña prin.
cesita de dos años vivían felices. Pero un día el príncip e murió
en el campo de batalla. La hija del rey, para olvidar su t risteza
salía a caminar por el bosque. Una tarde llegó hasta la fuente
encantada.
-Hada de la fuente -murmuró.
-Interroga a l genil
del río -susur ró e
~ ~.- ~ hada del a r roye.
r- .
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Altos rosales ' c r e cía n
junto a la ribera. Las
abejas volaban en rondas de oro. Sobre un
prado de nomeo!vides,
las libélulas crepitaban
como llamitas de plata.
_ Hada, estoy sola. Perdí el amor perfecto que
tú me pronosticaste.
- El amor que yo te
anundé, no lo conoces
aún.
-¿Entonces aquel que
reposa bajo los rosales
blancos era quien? . .
-No él -interrumpió
a voz que vibraba déiilmente, como a g u a
ontenida.
.Jaria se sintió dominala por el asombro. Senía la extr aña sensación
le hab er estado dormila por cien años. Ahora
a voz de la fuente la despertaba, para revelarle el nombre del
loncel que había sabido amarla más que nadie.
-¿Quién es? -interrogó.
-¿No recuerdas aquél que ja m ás te ha bló? Q ued ó herido por
alvarte y nunca se quejó. Tú, con sonriente mirada, lo invitaste
que danzara contigo, a q ue por t i q uebra r a la nz as en un torneo
ando aun su herida no ci catriza ba. El t e obedeció en silencio.
us ojos te seguían sin que tú lo advirtieras. Su es píritu velaba
~r ti para que ningún daño te amenazara. Cie rto día, en una teible batalla, arriesgó su vida por sa lvar al prín cipe Rojo. ¿Nun1 lo supiste?
or primera vez Garia evocaba a l Caballero Azul y tem bló al
~con?cer que era hermoso, que sus ojos az ul es tenían una miida Intensa, que sus cabellos de oro pálido enmarcaban un roso sereno y grave y que sus labios, aunque est uviera n sellados
r el secreto, hablaban sin palabras un lenguaje de ternura.

-Una vez -continuó la voz del agua- sobre el río flotó una
forma blanca. Desaparecía y volvía a surgir. Pálidas de terror
dos nodrizas de palacio contemplaban desde la orilla esa pequeñ~
figura que el torbellino arrastraba hacia la muerte. E l Caballero
Azul arrebató su víctima al río y la depositó sobre la ribera, don.
de los brazos anhelantes de las ayas la recibieron. T u hija, la
princesita, estaba salvada. Las nodrizas, temerosas del cast igo, no
revelaron la tragedia. Por ti, dos donceles ofrecieron la m uerte y
la vida. Por ti , un héroe desapareció en las aguas eternas.
-Oh, no -gimió la princesa-o Hada, ten piedad.
-No soy yo quien puede ayudarte.
-¿Quién, entonces? -insistió Garia, desesperada.
-Ve junto al río donde el Caballero Azul desapareció e interro.
ga al genio que allí habita. Garia, sin detenerse un instante más, emprendió el camino. A su
paso crecían rosales de capullos blancos y rojos, con es pinas que
rasgaban sus vestiduras y herían sus manos y sus pies. La princesa hubiera podido desviarse para evitar esa tortura, pero aquélla era la senda más directa para llegar al río y no vaciló en seguirla. Aunque sentíase desfallecer continuó avanzando. No sólo
sus atavíos se enredaban en las púas de los rosales; su larga cabellera rubia quedó muchas veces prendida como un velo de oro
cruelmente desgarrado. Los rosales parecían estar anim ados por
un espíritu malévolo. Extendían sus zarpas erizadas de espinas. Y
hasta sus flores parecían hostiles, blancas de rencor o rojas de
ira.
Cuando Garia pisó la arena de la ribera, su aspecto inspiraba
compasión. Ni la más humilde pastora de su reino había vestido
jamás tan míseros harapos, ni el más desdichado súbdit o 'se vió
nunca tan fatigado ni maltrecho.
-Genio del río -suplicó-, te im ploro que me concedas la vida
del Caballero Azul.
-Has sufrido por él sin desfallecer, hija del rey. -No puedo negarte la merced que pides. Sigue caminando.
"
Aunque sus descalzos pies casi no la sostenían, Garia prosiguJo
su camino, hasta detenerse junto a ún árbol bajo el cual, irlcons'
ciente, pero sano y salvo, estaba el Caballero Azul.
Junto a él veíase una rosa de ensueño, una flor que no pued,e
brotar en los rosales de la tierra, sino en el campo a zu l e inVl"
sible de los sentimientos.
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. Salmón, qUe se había reunido de nuevo con ellos, les sirvi ó
e,guía. Ante una tenebrosa caverna, se detuvo. El terror se reJaba en su semblante, cubierto de finas escamas. "-No daré
Paso más", balbuceó. Roberto di rigió a Conrad una mirada inrogadora. El sabio dijo : " -Yo sé por qué se niega a avanzar".

5 . "-Más allá de esa caverna está el País de la Noche E terna.
Los que atravesaron esa gruta, no regresaron jamás." Roberto declaró: "-Quiero conocer esa extraña región". Mabel y Yara dijeron en coro: "-Nosotras también". Conrad les condujo a través
de la caverna. De pronto surgió un desconocido.
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6 . Como un relámpagcf.!. Roberto se abalanzó contra el guardia.
les ayudará a po, Roberto lanzaba un cohete de
te el .
ver un poco ciegu it "
Habían llegado a la frontera del misterioso país, envuelto en deO'
resplandor, Mabel' y y eci os , decía lromcamente.
sas tinieblas. Roberto Linen ató al guardián y, apoderándose ,de en carnb":'Ivo
io, lanzaba
. d
ara cerraban los ojos Ce
d
lbs anteojos, se los puso. Un grito de asombro surgió de sus labiOS'
científico Y d
mblra as ávidas, para estudiar el t . . ora ,
esea a esclarecer el
.t .
erreno, Era
A través del cristal, las tinieblas se disiparon.
mis erro que 10 rodeaba.

(CONTINUARA)

La obesa y negligente
Zériba dormía e n t r e
blandos e o j i n e s. Sus
ronquidos r es o n a ban
poderosamente, e o mo
\ las trompetas d e J ericó.
De pronto una mano impaciente la sacudió.
-¿Qué? -murm'uró ella, con los ojos nublados de sueño.
-¡Despierta, Zériba! ¿Dónde está Aicha?
Al reconocer la voz del hermoso Tamrit, la mujer se despertó por
completo. Irguiéndose dijo:
-¿Aicha?
Luego, recordando la escena de la víspera, gritó :
-¿Esa maldita beduína, que Chetán confunda? Ayer m e contestó con insolencia. ¿Vienes a castigarla?
-A quién debiera castigar es a ti -rugió Tamrit.
Dejó caer a la targui sobre los cojines y, con la misma b squedad con que había entrado, abandonó la tienda. El je q ue Emel
se reunió con su hijo adoptivo.
-No hay rastros de Aicha --decláró-. ¿Crees que ha ido' secuestrada? ¿Qué dice Zériba?
RESUMEN: Mohamed, Fátima y su hija Aicha atraviesan el desierto.
Una banda de tuareg les roba los camellos, dejando sólo al v ie jo Chi·
bani, que muere de tristeza y cansancio. Aicha decide recupera r la pet- !
dida tropilla y parte acompañada de la cabra Blanquita. Un g uerrero
desconocido la salva de una manada de chacales y la conduce ~ un campamento tuareg . Allí coneen a Tamrit, el hijo del jefe E mel, quien
ordena a uno de sus hombres que borre los tatuajes azules marcados en
el rostro de Aicha. Las señales no desaparecen por completo . Sólo le
debilitan. Dias más tarde, la niña beduina encuentra a su perdida came'
lla Riha. Abu el Mot observa sus tatuajes y trama un mali gno plan
contra Aicha. Tamrit adivina las perversas intenciones del tergui Y oro
dena que su tribu se traslade a otro oasis. Aicha descubre q ue T smrlt
e en realidad su hermano Ruadi. Una noche decide partir 50111 pa~'
reunirse con su padres, llevando consigo a Riha y al camellito K hertJll

_ Es iníitil interrogar a una estúpid a .
_Cál mate, hijo. Buscaremos a Aicha. Atkarra es buen rastreador.
Tal11 rit asintió sombríamente. Debajo del velo, su rostro estaba
álido.
inutos después, E mel co m unicaba al joven:
"-Riha y su hi jo no están en la tropilla. Sospecho que tu hernana se los llevó. Esto demuestra que no fué raptada por Abu
,1 Mot, sino que partió por su propia voluntad.
_Anoche hablé con ella, padre. Quería que' nos marcháramos, a
in de reunirnos con M oha m ed y Fátima, mis verdaderos padres.
>onreí ant e su ex ige ncia. N o era posible separarme de ti en fora tan brusca, y , ad emás, d esea ba solucionar el misterio que hay
n la vida de Aicha. Abu el M ot conoce el significado de la es relta y la raya vertical tatuadas en el rostro de mi hermanita.
)ecidí hacerlo confes a r, y más tarde, cuando el peligro estuviera
onjurad o, ir en b usca de mis
adres y decirles q ue ya nada
abia que temer. Desd e niño
s he visto aterroriza d os por
>OS signos azules.
-Sabia id ea la t uya, hijo mío.
~
hora estoy de acuerdo conti-
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go: enfrentar el peligro, vencerlo. Cuando me propusist e que h
y érarnos, acepté; pero tú sabes que no aprobaba esa fu ga.
Colocó sus rugosas manos sobre los h?mbros del joven y añadió
-Bien, Tamrit, tenemos que buscar a dos personas : Aich a y Abl
el Mot. Quiera Alá que no tengamos que andar dos caminos par
encontrarlos.

* * *

M ientras tanto Riha galopaba con la velocidad del vient o, segui
da de su hijo Khemis. Avanzaba con un rumbo determ in á do, qur
sólo ella conocía, La niña beduína y el camellito confiaban er
Riha.
Atravesaron una zona pedregosa y después una extensión de du
nas. En la lejanía, hacia el oriente, Aicha distiguió las m o ntaña~
que limitan el desierto Roba el Chali. Cruzaron una región dt
suelo rojizo y 'se co.
El sofocante calor abatió a Aicha. Los flancos de Khem is latíar
dolorosamente. Riha avanzaba con prudencia , d irigiend o mirada
inquietas a su desfallecido hijo. Al. atardecer se detuv o. Acaricie
con un golpe de su lengua al camellito y se arrodilló para qur
Aicha descendiera.
Esa noche durmieron profundamente. Aicha y Khemis descansa
ron, protegidos por el re$azo maternal de R iha.
Al rayar el alba, se leRuadi la h a bía ayu
vantaron. Empezó la fa.....--..
dado . a a t ender a
-...........::.camellit o.
ti gasa jornada, bajo el
sol tórrido, combatidos
por el viento ardiente.
Algunos rastros de vegetación aparecieron en
el terreno. Arbustos es- <1'""
pinosos, huellas de li"' ..
q u e n. Anunciaban la
existencia de humedad
subterránea, la cercanía
de un pozo.
Por fin Aicha distinguió
el ansiado pozo. Riha
aceleró el paso. Tardó,
sin embargo, una hora
en llegar a la fuente. El
aire es tan puro, la at-

ósfera tan transparente en el Sahara, que hace ver cercanos los
bjetos que se encuentran realmente a gran distancia. Este espeJismo engañó a Aicha., Pero su ansiedad se .halló recompensada
on el agua, que calmo su sed y la de sus fieles compañeros de

~4: instinto nos ha salvado, querida Riha -murm uró Aicha-.
:Albalgaste directamente hacia el agua. Ahora fal ta que sepas enontrar a Mohamed y Fátima .
•uego de un breve descanso, r eanudaron la marcha. Riha ga lopó
on renovad os bríos. Sobre su joroba, Aicha tenía que realizar
erdaderos prodigios de equilibrio para no caer. La camella haía perd ido toda la gracia y la dulzura de su paso. Su furiosa caalgata sólo tenía un fin : aband onar aquella región desolada e
-hóspit a .
.
caer la noche, la frágil amazona sent ía todos los huesos dolados. Una involuntaria que ja se es capó de sus labios al bajar a
arena. En cambio, Khemis no se d em ostra ba maltrecho ni canIdo, y aún tuvo ánimos para retoza r unos instantes antes de
ormirse.
icha tardó en co nci lia r el sueño. Oía la respiración fatigada de
iha. La acarició con ternura, pensand o que ella era la más saificada. En las terribles jornadas, no había probado alimento
guno y en cambio debía sustent ar con su leche a dos criaturas
dientas.
irigi ó una mirada a Khem is, que dormía plácidamente, y de
onto evocó a Ruadi. C ierto d ía la había ayudado a atender al
queño camello. Lo faj ó, para que, según una antigua creencia,
desarr ollara demasiado su vientre, convirtiéndose en un anial pesado y lento. Con arena calie nt e, friccionó las esbeltas paa fin de "d a r les firmeza.
. ./
te recuerd o ·in u nd ó de lágrimas. sus oj os. ¿Por qué Ruadi se
bía negado a abandonar a los tuareg?
Es un renegado -susurró.
) sintió ira, sino una profunda tristeza . Debía olvid ar al orguso Tamrit. No mencionaría su falso nombre ant e M oham ed y
tima.
r fin Se durmió y en su inquieto sueño vió el rostro vela do del
len targui.
.
o soy Ruadi. No soy tu hermano", decía burlesco, m ient r as
cha sollozaba con desesperación.
I

Al cuarto día de viaje, la niña descubrió pisadas en la a rena. La
observó, pensativa. Eran recientes y pertenecían a camellos d
carrera.
Vagamente recordó haber visto huellas semejantes. Alarmadf
pero sin precisar aún la causa de su temor, dijo a Riha :
-¡Pronto, Riha! Tomemos la dirección opuesta.
No alcanzó, sin embargo, a montar. En una elevada d una aparE
ció la silueta de un jinete. Otros más surgieron sobre la crest.
arenosa y como si obedecieran a una voz de mando, se la nzaroJ
hacia el lugar desde donde Aicha les observaba.
-Los tuareg que asaltaron a m i padre -murmuró ella- o Abl
el Mot les dirige. Robarán a Riha y a Khemis. ¿ Cómo p uedo de
fenderlos?
La camella estaba rendida y hubiera sido una cruelda d exigirll
que huyera. Acarició la enorme cabeza, diciendo con su avidad
-Quieta t Riha. Descansa tranquila.
No tardó en verse rodeada por los tuareg. Oyó la sarcá stica riss
de Abu el Mot, que exclamó :
-No puedo quejarme. Encuentro a la beduina, y , adem ás, a m
camella perdida, con un hijo. Las bendiciones de Alá caen sobre
mI.
Pero no tardó en pensar que no eran bendiciones, sino un raye
el que caía sobre él. Hacia el este, se perfilaron las sil uetas de
otros jinetes. Sus camellos eran tan veloces, que Abu el M ot, no
tuvo tiempo de emprender la retirada.
Aicha enrojeció de emoción al reconocer a Tamrit, seguido de
Atkarra y de un aguerrido grupo de tuareg.
Las huellas de la pequeña caravana de Aicha se cruzaban ahora
en la arena con los rastros de la banda de Abu el Mot y los del
beduíno Ruadi. Alá les había reunido, para que se d ecidiera el
destino de Aicha.
-Tamrit, noble hijo del jeque Emel -empezó a deci r la vacilante voz del targui.
-Chacal inmundo -le interrumpió el joven-o No soy T amrit.
sino Ruadi, hermano de Aicha. Y vengo a defenderla.
Abu el Mot sugirió con astucia :
-Emel no es tu padre. No le ofendo entonces si . . .
Recogió su manga. En el antebrazo izquierdo llevaba, fijado en
su vaina, un largo cuchillo, a la usanza targui, Creyó atemorizar
al beduíno, a quien, por no pertenecer a una raza de guerreros,
sino de pastores, suponía cobarde.

Ruadi imitó aquel gesto. El también iba
armado como un bereber y el cuchillo
centelleó a la luz del sol.
Abu el Mot retrocedió.
-Calma, Tamrit. Siempre te llamaré
Tamrit, porque eres d igno de ser hijo
de Emel.
Guardó silencio un instante y luego
suspiró :
-Me declaro vencido. Es lamentable.
pero la caza y el ruido no van bien
juntos.
Pronunció tristemente el proverbio targui . Pero ni Ruadi, ni sus hombres, ni
Aicha creyeron en su fingida derrota.
" Era evidente que rumiaba alguna traición.
Ruadi, desconcertado, hundió el cuchillo en la vaina atada a su antebrazo.
Atkarra, avanzando, preguntó con desconfianza a Abu el Mot:
-~Cuáles eran tus planes, perro sarnoso? ¿Por qué intentabas raptar a Aicha?
-Estaba equivocado -confesó el tar"
gui-. Creí. que esa niña era . ..
''\ Volviéndose hacia el com pacto grupo
formado por sus hombres. llamó :
-¡Nefer!
Se adelantó un hombre alto, de rostro
sombrío, y ojos que relucían como carbones encendidos. F ijó su mirada en
Aicha y la niña retrocedió instintiva mente. Ruadi saltó com o un tigre. in: terponiéndose entre su hermana y el
- desconocido.
(CONCLUIRA )
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La runa beduina descubrió huellas en la
arena.
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enemi oo desenmascarado.
-¡Gloria al vencedor
de Fafner! -exclamó
Nimo.

Sigfrido, el hé roe más
grandioso d e la antigua
Germania , había vencí
do al dragón F a f n e r
Visitó la caverna del tesoro y ante la montaña
de oro y piedr as preciosas, sólo el igió el casco
alado y el anillo de los
nibelu ngos. Con estas
prend as podía tornarse
invisible, o ca m biar de
form a, según lo deseara.
Al salir, vió q ue Nimn
el . malvado herr ero, lo
esp era b a. O freciéndole
un brebaje venenoso. el
enan o exclam ó :
- ¡ Gloria al vencedor
de F a fn er! Sin duda es'
t á s fatigado. B ebe estf
cord ia l, para q ue renue·
ves tus fu erzas. Luege
regresar em os a casa )
te dedicaré m is afectuo'
sos cuidados, p or qUf
eres m i h ijo adoptiVO.,
El doncel jam ás habla

-Beberé este cordial,
(~-;~
nfiado en el herrero.
pero ant~ pruébaJo . r \
~
/'
'or cierto que su falso (
tu.
.... ,-~- ¿;
\ <,
~
.--adre nunca le rnaltra-~
J. La cabra Morela hajale protegido en sus
rimeros años y luego
.
se defendió, con su
-:
írada relampagueante,
?~
con una sonrisa burna y, sin embargo, pegrosa , ante la cual N io ret roced ía acobarsdo.
endió su mano para
Iger el frasco. En ese
oment o, un ave revoteó desesp era d a m ent e
tre el héroe 'y el pérfido enano. Sigfrido, porqu e probó la sane de Fafner, comprendía el lenguaje de los pájaros.
No bebas, Sigfrido. Nimo quiere envenenarte.
¿Qué está piando este pájaro m a ldito? -gruñó el ni belungo.
No te preocupes , N imo - respondió el joven sem idiós-o Beré tu cordial, p ero a nt es prueba tú un sorbo.
¡No, no! -chilló el
el
ano. Inút ilm ente pre- -¡No! -c h i 11
I / I / /
1dió huir, pues Sigfri- en a n o, pretendiendo
lo ret enía de las b a r~-. No me obligues
h ui'.
11
leber. No ... , no tensed.
i sed, ni des eo de
~
..rir. Has sido siempre
enemigo. Vencí a l
gón Fafner, pero t ú
s un adversario más
tibIe. Vi de cerca sus
s malignos y terris. Su lengua destilaveneno. Sentí la pieI
amada por el fuego é
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-Vencí al d r a g Ó
Fafner.

~~~I

~~

que brotaba de sus fauces. La tierra se estremecía bajo mis pi
cada vez que las garras monstruosas intentaban atrapa rme. 5
embargo, preferiría combatir otra vez con Fafner antes que v
tu mirada envenenada y tu rostro consumido por la envidia. A
tes que sentir bajo mi mano tu corazón que late de od io, ni
ber que la cobardía reseca tu boca. Prefiero un enemigo podero
y no un miserable- que repta detrás de mí, esperando el instar
de clavarme su diente ponzoñoso.
-Estás en un error, hijo mío -sollozó Nimo-. ¿No t e rec
cuando eras un huérfano abandonado en el bosque? ¿No te C(
sagré mi vida y . . .?
-Basta de comedias, Nimo. Si eres sincero, bebe este filtro.
Nimo seguía debatiéndose, aterrorizado.
-Soy débil. ¿Por qué me torturas? Déjarne ir.
-Bebe, Nimo,
-¡No, no!
Sus ojos extraviado~ distinguieron la sombra de una mujer. I

bs detrás de Sigfrido y su actitud :era de espera. Con un grito
: terror, el enano reconoció a Erga, la mujer eterna, madre de
e tres Parcas, las viejas y pensativas diosas que t ejen en sus
as
. , vema
, a b uscar Erga? :¿A
elares la VIid a y 1a mue rt e. ¿ A quien
-l o a Sigfrido?
-.-.A mí no! -suplicó-. Es preciso que viva, para convertirme
ni el rey de los nibelungos. Nadie puede impedirlo. Fafner y ace
'luert o. Alberico ignora que el tesoro ya no t iene guardián. ¿P or
ué he de morir? ¡Oh Erga, mujer eterna, aparta d e mí tu miada fatíd ica !
lberieo, el viejo enano que había acechado al héroe en las tinielas de la caverna, para
tacarlos también a traiIón, gritó con furia :
- ¡No oigas los ruegos
e ese miserable!
as helad as pupilas de
rga se volvieron hacia
, esparciend o por sus
nas U!'. fr ío de muerAlberico se ~c;trem e
), y tal como Nimo,
plicó :
-jNo, a mí no! Di a
s hijas que sigan tendo la trama de mi
Ia, ¡No debo morir!
~frido oyó los gemis de ambos nibelun" pero no pudo vol'se para mirar a Erga,
que ella se lo impiinmoviliza n d o la
ia cabeza con s u
s manos.
us ojos no deben entrarse con los míos
usurró.

-
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Los di bujos que presentamos, corres
ponden a p a ises del Con tinen t e Ama
ricano y Europeo. Dinos sus n o~
bres. Envía tu respuesta a revist,
"Simbad", Casilla 84.-D, Sa n tiago.
solución no será válida si n o tr ae E
cupon.
SOLUCION AL CONCURSO N.o 211 _
Cara Pálida está ubicado detras df
hombro derecho de Ojo Vivo.
Premiados con : UNA SU SCRIPCIO
TRIMESTRAL A "SI MBAD".- Her
berto Paredes, Concepción ; Manu
Muñoz, San Fernando ; Héctor Sot
Los Angeles ; Ornar Barrien t os, Santü
go ; Oriana Ladrón de Guevara, Va
paraíso ; Julio An d rés Valdivia, Sal
t íago . UN TUBO HERRAMIE NTAS.Eduardo Gib bs, Concepción . UNA PI
LOTA DE GOMA.- María Sepúlved
Lontué. UNA CASETA FERROVIARIA. - Raúl Mella, S a n ti ago. U
PREMIO DE $ 20. - Sergio Osorio, San Carlos ; Manuel Pérez, L
nares; Angela Gómez, Quillota ; Fredy Pérez, Santiago ; Benito Sa:
vedra, Talcahuano ; Elda Chenevier, Victoria ; Lorenzo Perívancie
Valparaíso; María Victoria Ponce , Talca ; Inés !taliani d e la Pint
Sa n tia go ; Uberlinda Ramírez, San Antonio. UNA PALETA ACUARE
LAS .- An a María Br a vo, Quilpué ; Gabriela Ephrosi, Viñ a del Ma
Luis Cruz, Parral ; Juana Osses, Talca ; Edgardo Carreño. Santiag
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landa Migueles, Coronel ; Salvador Massú , Santiago ; J ua n Hurta
Larraín, Santiago; Rose Marie Letelier, Santiago ; Ma rga rit a Mar
An ít , Santiago ; Manuel Moya, Rengo. UN LIBRO.- Ma u ricio Cer
ceda , Recreo : Maria Villarroel, Santiago ; Carmen Día z, Granerc
Marcela Urzúa , Los Angeles ; Edda Stagnaro, Chillán ; Eva Verga
Graneros ; Nelly Ibieta, P en co ; Carlos f
berto Monzó, Santiago ; Ma r ia Mene
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Melina : Mima Pavlov , S a n ti a go UN
TALMIN .Mario Br aun in g, . puer
CONfUltrc:> Mont t : Hernán Tinoco , C on ce p cio~ ;nd
va ldo Ferri, Santiago ; Jean ett e Fau
€m~n~ t3
Parral; Fresla Garrido, Chillán.. J;'~
Muñoz, Valparaíso ; Renato Su tIl. '
t íago : Silvia Edwards, Sant iago; ~~:
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Lorenzo propuso : " -E ntretenga a esa' rata inm unda, mient ras
an y yo tratamos de sorprend erle". El capitán Gino ac eptó:
-Est á bien, m u chacho. Yo t e cubriré con mi fusil ametralladoPero de todos modos anda con cuidado". Lorenzo gu iñ ó un
, en señal de comprensión, y se alejó con su amigo.

Se deslizaron cautelosamente, p or el contorno del ruinoso ediJ que servía de refugio al traidor. La aguda mirada de Lorenexaminó la muralla. Luego susurró : " -Yo treparé al techo.
Juan, introdúcete por esa brecha, y que D ios nos ayude, her10 " E
. n seguida se separaron.

(CONTINUARA)
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CAPITULO XXV.- EL HEROE

1 . Lorenzo, el pequeño guerrillero que defendía a su p a t ria cor
tra los invasores, ideó un plan para rescatar a Juanita. La nin
estaba en poder del espía Camilo Lambret. "-¡Entrég a t e, cobar
de traidor!", gritó, sosteniendo una pesada piedra sobre la cab ez.
d el malvado. Un disparo fué la única respuesta.

2 . Juanita gritó, angustiada : "-¡Cuidado, Lorenzo! " Sil b a ron otra
balas y el espía cayó, herido. .El capitán Gino sus volunt ari.os
Juan penetraron en el edificio en ruinas que servía d e refugIO ~
traidor Lambret. Lorenzo les había dado tiempo de ac t uar, SI
que peligrara la vida de la niña prisionera.
(Continúa en la penúltima página.
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CAP/TULO X .-AgoníCl .
enoveva regresa ba a su cabaña en el bosque, después d e ha berse vestido con la piel de una oveja. Este rumiante perteneció a
os rebaños del cond e Sigfrido y estaba marcado con su escudo. Al
íescubrir la marca, Geioveva sint ió una aguda
iostalgia, No podía vol-er, sin embargo, a Sigridheim. Había jurado
ue por su voluntad no
bandonaría la selva y
e su promesa depend ía
1 vida de K e i n z y
unz, a quienes Gola
)bom ó para que le
leran muerte. Ignoraba
e ambos fueron asesiados a mansalva cuan. s~ present aron para
-ndlr CUent a del crimen
e no perpetraron parl e O'
las protege a los
ocentes.
a

-No faltaré a mi juramento -repitió la condesa-o N o he de
ser ingrata con aquellos que, siendo mis verdugos, tuvieron Compasi ón de mí y de mi hijo.
Ya anochecía cuando llegó a la choza. El pequeño Sigfrido, al
sentirla venir, gritó:
- j Oh mamá, al fin regresas! ¿Dónde has estado tanto ti empo?
Se detuvo aterrorizado al distinguir en la sombra una silueta ex.
traña, que le pareció monstruosa. Alcanzó a vislumbrar un Cuero
grisáceo, de pelaje compacto, y una pata que oscilaba lent amen_
• te. Sigfrido retrocedió con espanto. .
-No te alarmes, niño mío -susurró ella-o Soy yo.
El pequeño se lanzó a abrazarla y, riendo, exclamó :
-No te había conocido, mamá. Estás muy bien vestid a. Cu éntame, ¿dónde hallaste ese traje tan parecido al mío?
-Dios permitió que 10 encontrase.
En ese invierno, Genoveva no padeció tanto frío. A veces, cuando el sol alumbraba, salía a caminar.
Los árboles; circundados de luz, parecían sostener flores y ramaje
de niebla. En la nieve fulgía el resplandor del sol , co n chispas
rojas, azules y verdes.
Sigfrido salía de la cabaña y esparcía semillitas para sus pájaros
amigos. Alimentaba también a los hambrientos corzos, a los lebratos, a las cabras monteses.
Hacía ya siete años que la esposa de Sigfrido y su hijo estaban
en la selva. El invierno siguiente fué terrible. Crujía 'l a choza con
los embates del viento. Trombas de nieve cruzaban la puerta o
la ventana, derribando los maderos que Genoveva . procur aba fij ar
de nuevo. Ramas de abeto reemplazaban a los barrotes y veíanse escarchadas por el frío.
Durante la noche se oían en el exterior el paso de las zorras Y
el aullido de los lobos. En aquellas horas, Genoveva no podía
conciliar el sueño. El olor de la cierva atraía a las fie ras, que
rondaban la cabaña hasta el amanecer.
El niño estaba acostumbrado a aquella vida rústica y a nutri rse
con leche y productos vegetales. Pero Genoveva, que ha bía nacido en la riqueza del castillo de Brabante, sentía que su salud
iba consumiéndose. Sigfrido, observándola con ojos llorosos, gemía
-jOh, querida mamá, cómo has cambiado! Apenas te re conoz;o
Estás blanca como la nieve y tiemblas como las hojas de los aro
boles cuando hay temporal. ¿Dios nos ha abandonado?

_No, hijo mío. Es que estoy enferma, y quiz ás morire . ..
_ Morir -susurró él, asombrado-. ¿Q ué signi fica esa pal a br a?
Es la primera vez que hablas de morir.
Genoveva hubiera deseado no "d a r explicaciones sobre la muerte,
pero era preciso hacerlo.
_Dent ro de poco tiempo m e dormir é con u n sueño profundo
_murmuró, reteniendo en su m ano afiebrada las manos del niño-. No despertaré. Ni siq u iera t ú pod rás despertarme. Aunque
mis ojos estén abiertos, no verán ya la luz, ni mis oídos per cib irán el sonido de tu querida voz, ni el canto de los pájaros, ni 1
aullar de los lobos, ni el sil bido d el vi ento. Mi cuerpo rígido y
helado yacerá inmóvil. C uando muera, no t e desesperes, Sigfrid o.
Habré ido a reunirme con D ios y E l te protegerá cuando quedes
solo.
-¡No, mamá! -g~!tó Sigfrid o, aterrorizado-. ¡No debes morir!
Lloraba con desesperación y sentía por primera vez una terrible
impresión de soledad. Genoveva le habló con dulzura y esa voz
aquietó el áspero dolor del niño.
-Debes ser valiente. Los hombres de Sigfrid heim nunca desfallecen. Recuerda a tu padre, a quien jamás doblegó la fatalidad.
Cuando yo no ha b le m á s, no respire ya y mis manos estén in erSigfrido pe rmanecía
junto a la enferma.

tes, permanece aquí durante tres días y tres noches. Luego, CUan.
do tengas la certeza de que estoy realmente muerta, cam ina en
la dirección donde sale el sol todas las mañanas. Después d e dos
o tres días de marcha, franquearás los límites de esta sel va y
verás una hermosa y vasta llanura, habitada por m illa res de
hombres.
-¿Millares de hombres? -repitió Sigfrido, con admiración_ o
Yo creí que el mundo sólo estaba ocupado por nosotros dos, y
por mi padre, que vive en un castillo.
-Irás a buscarlo, Sigfrido, y le darás esto.
Se quitó la sortija que el conde le regalara. El niño la cont empló
absorto.
-¡Qué bella es! -dijo, desliz ándola en su anular y agit ando la
mano para' verla brillar.
Sonriendo débilmente, Genoveva recuperó el anillo y ag regó
--Cuando muera, quítala de mi mano. Quiero conservarl a hasta
mi última hora. Cuando vayas donde los hombres, p regúntales
por el conde Sigfrido. Suplícales que te conduzcan a su presencia,
pero no les digas quién eres, de dónde vienes o para q ué deseas
ver al conde. Sólo a él entrega el anillo y le dirás: "Te 10 envía
mi madre, para demostrarte que soy tu hijo. EIla ha m uerto. Por
mí te hace saber que es inocente y que te ha perdonado. N o llores ni pienses en la muerte. Debes cuider de mí" . Sigfrido, yo
tengo padres. Ignoro si habrán sobrevivido a los pesares que involuntariamente les causé. Hijo mío, si vivieran, pide al conde
que te lleve al castillo de. Brabante y consuélalos del do lor que
han sufrido durante estos siete largos años."..
El llanto le impidió seguir hablando. Agotada, hundió su cabeza
en el lecho. Su hijo, aterrado, la miraba en silencio. Jarn ás la ha·
bía visto llorar, ni conocía esa queja que lo hacía t emblar como
si un colmillo agudo se clavara en su corazón. Hubiera deseado
gritar de terror o caer y sepultar su rostro en la t ie rra, perma·
neciendo así hasta que Genoveva le alzara dulcemen te, dicién·
dale: "Y a estoy bien, hijo mío. Y a podemos olvidar esta terrible
palabra "m ori r". Levántate y vamos al bosque. Oiremos cantar a
las aves, como antes".
Durante la enfermedad de su madre, Sigfrido estuvo siempre
junto a ella, abandonándola sólo para ir en busca d e agua a 1~
fuente. Se la ofrecía con la esperanza de que, bebiénd ola, disml '
nuyera la fiebre. Otras veces ordeñaba a la cierva, pero Geno'

' a no probaba siquiera la leche. El n iño, abrazándola, murmu-

~h, mamá querida, mamita santa! . .. ¿Por qué no m e das t u
ermedad ?,. .,
día ella girmo:
~ igfrido .. . , arrodíllate, porque quiero bendecirte como un día
~padre me bendijo cuando me separé de é l. Creo q u e ha lleío la hora de mi muerte . ..
niño, sollozando, se puso de rodillas. Genoveva, colocando su
stra sobre la cabecita, exclamó:
.
ios te bendiga, hijo mío. Que Jesucristo esté siempre contigo
3u espíritu te guíe .. . Un día nos volveremos a ver en el ci elo.;
voz se apagó y los ojos azules se cerraron. Sigfri do no sabía
su madre estaba dormida o había muerto.

* * *

conde Sigfrido regresó al castillo. Su mirada sombría re corrió
negros muros, las almenas vacías, el patio donde la gu ardia
sentaba armas. Sin pronunciar una
1 palabra, se dirigió a sus aposentos, El conde reconoció a
Berta.
ido por Gola, el intendente. Al paante la habitación que había ocuo Genoveva, observó que la puerta
Iba tapiad a.
.a cerre para siempre, a fin de evi)s penosos recuerdos -explicó Gola
o pudo evitar que su voz temblara.
onde no replicó. Sólo su rostro paadquirir más dureza.
tinuó avanzando, y de pronto, cadesprendiéndose de la muralla en
umbras, una silueta blanca le int eró el paso. Tembló el corazón del
rero, eual si el espectro de su es3, lo hubiera detenido. Después ado que la cabellera de la aparición
era rubia, sino obscura como la noy reconoció a Berta, la doncella
.Jenoveva.
(CONTINUARA )
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iel roja alzó sus brazos conv
S Resonó el disparo y la rem~ p abogó en su garganta., Lue
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dos La palabra ¡venganza..se 't'. "--Cuídate, maldIto.
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Yala rodó a tierra.
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John le invitó, sonriendo: "-Ven, pacificador. Vamos a tran'Iizar a los jóvenes Devandel". Se- reunió Con Mary y Denis,
le dijeron: "-Papá vive. Pronto se repondrá de sus heridas.

acias a usted, Jobn, y a'sus valientes amigos, hemos recuperado
stra felicid~d, amenazada por la vengativa Yala".
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cían muertos. La voz d e Cbevington los rodearon, obhg,a respe
batalla. Los soldados e La 'd de' los prisioneros sera"
" (•
VI a
intlo..
deponer
las armas.
da?", preguntó
Harry-al
venc edor Chevington. Este as

-ti Minehaha?",

preguntó Mary, qUe admiraba a la bella
' .-Huyó con su padre, Nube Roja, el falso buscador de
-Informó Jorge, y luego añadió con afectuosa ironía, miransu hermano--:
Harry
algún día." Una semana
tarde
se'
b la encontrará
l' , ,
retncorpora an a eJercIto.

FIN

Gatit o N egro era un gato muy pequeño, negro co m o el ca rbón
con los ojos amarillos como el ám ba r. En el callej ón donde viv
no ex ist ía otro gato tan hermoso como él. A veces, a lgu na seño
o a lgún ca ba ller o uerían llevárselo a su casa, pero Gat ito Neg
no quería.
-¿Por qué no dejas que te lleven a vivir a casa d e alguna pe
sona ? -le preguntaban sus amigos.
-Porque no q ui ero ser gato de hombres, sin o gato de brujas
replicaba Gatito Negro, que había leído muchas hist orias y cue
tos de hadas y brujas, y desde en ton ces su mayor ilusión era ce
vertirse en gato de bruja, viajar montado en una esc oba y v
cómo su ama hacía hechizos y sortilegios.
-Gatito Negro acabará mal -deéían las mamás de los ot ros E
titos.
-Los gatos de bruja son malos, se pasan el día lanzando bufid
y se ponen de pie encima de calaveras -decía un gato rn
viejo.
Aquella noche era de luna llena, una luna grande y frí a, sobre
cual el viento arrastraba de cuando en cuando a lgún negro n
barrón. El cielo estaba lleno de murciélagos y las calles del pi
blo ve íanse completamente vacías. Un hálito de m iedo se hal
abatido s bre el lugar. .
Gatito Negro salió del callejón. Iba con la cola muy levanta
y de cuando en cuando lanzaba un bufido. A veces u ria sorne
pasaba junto a él, dejando detfás un largo y quejum broso ala
do. Era un fantasma, .pero a Gatito Negro no le daban miedo
fantasmas.
"
Salió del pueblo y llegó al campo. Mirando atent amente a toe
los lados, encamin óse hacia el ce menterio. Estaba seguro de t
contrar cerca de él lo que buscaba.
Siguió adelante, asustando de cuando en cuando a algún mure
lago que bajaba a ver quién era, y de pronto, por ent re unas
mas y arbustos, vi ó un tenue resplandor.
Gatito Negro estuvo a punto de lanzar " un maullido de alegr
¡Por fin llegaba adonde quería!
Siguió adelante, apartó con cuidado los arbustos y ram itas, y t

' se en un lugar rodeado de árboles, con una especie de pla-

ln~: en el centro. Y allí, al calor de una hoguera, hervía el con-

~do de un enorme caldero. Tres gatos n egros removían con
r~idables cucharas el contenido de dicho caldero, y sentados
círculo, alrededor de la hoguera y del caldero , se ha lla ban trebrujas. Las trece cantaban a coro :

Hígados de murciélago y sangre d e dragón,
tres gatos negros remueven en el calderón.
rtito Negro miró con envidia a aquellos tres gatos. ¡Qué hermas y lucidos estaban! ¡Qué m irada tan cente llea nt e! ¡Cuánto le

staría pertenecer a alguna de aquellas brujas q ue parecía no
ner gato!
¡quito a poco se fué acercando "al círculo de brujas, y oyó a
a de ellas que decía :
Ayer perdí mi gato. Pasábamos junto a la Luna y saltó a ella.
como las Brujas no podemos ent rar en la Luna, tuve que dele allí y marcharme. Lo siento porque era un gat o magnífico.
oír estas palabras, Gatito N egro se acercó a la bruja que haperdido su gato, y p regunt ó :
Señora Bruja, ¿no podría y o servirle co mo gato?
das las brujas se asustamucho al oír aquella voz,
o al ver que era un gato
:ro se tranquiliza ron .
fa tienes mal aspecto licó la b ruja que ha bí a
dido su gat~. T a l vez
ieras servirme. Pero antes
Gatito Negro soñ a ba
eríamos hacer la prueba. con
..--"
ser gato de brualta un hígado de m urja.
'lgo! -exclamó en aque l
nento una de las brujas,
se había acercado a la
era.

-

o misma iré a buscarlo
mtestó la bruja que ha)~, con Gatito Negro. Y
'lendose a él le gr itó-c--:
l OS
b'
.
, SU e a mi espalda.

.
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La bruja sacó su escoba de detrás de un árbol, se mont ó en e
y Gatito Negro saltó a su espalda, remontándose los do s, cie
arriba.
-Vamos a la . Casa Encantada -dijo la bruja-o Tendrás
cazarme un murciélago bien gordo, pues necesitamos su híga
para hacer los filtros mágicos que habremos de emplear durar
todo el año. ¡No sabes el trabajo que nos cuesta ahora encontr
sangre de dragón! Tenernos que volar hasta la China. ,
Gatito Negro estaba muy alegre. Una bruja de verdad le hal
tomado como gato. Podría volar sobre una escoba, ve r cosas rr
ravillosas y tal vez acabaría transformado en tigre o león, y e
tonces defendería a todos sus amigos, los gatos del ca llejón,
los perros que los perseguían. No mataría a ninguno, pero 1
asustaría un poco.
La Casa Encantada estaba ya muy cerca. De su torcida chimen
salían bandadas de murciélagos, y ya se oía el ruid o de las (
denas que arrastraba el fantasma.
Entraron por una ventana cubierta de telarañas y se detuvier
en el centro de una habitación llena de polvo.
- ¡ Ya hemos llegado! -exclamó la bruja, frotándose las rr
nos-o En esta casa hay los mejores murciélagos. V eamos si ¡
bes cazar uno.
Gatito Negro empezó a husmear, hasta hallar, al fin , el rastro
un murciélago. Tuvo que subir varias escaleras y por fin llegó
desván. El techo era allí muy bajo, y Gatito Negro vió, colgan:
de él, cogido a una viga con las patas y con la cabeza casi toca
do el suelo, un murciélago casi tan grande como él.
Muy despacio, rozando el suelo con el vientre, y sin hacer el ro
nor ruido, Gatito Negro se aproximó al murciélago, y antes
que éste tuviera tiempo-de moverse, se echó encim a de él Y
hizo prisionero.
El murciélago, que estaba dormido, despertó, lanzan do un fuer
chillido de espanto.
I
- . [P or favor, déjeme en libertad! -pidió a Gatito N egro-r- ~
gatos y los murciélagos no somos enemigos. Nunca 10 hemos SiC
¿Te he hecho algún daño?
Gatito Negro era un gato muy educado y contestó :
-No, no me has hecho ningún daño.
-Entonces, ¿por qué me has capturado?
-Para que mi ama, la Bruja, te saque el hígado y lo eche en
caldero mágico.

- jUn gato de bruja
no de be tener lástim a de n ada! -chilló
la h echicera.
-¡Oh. oh, oh! -exclamó e l Murci élago, lleno de miedo-. Por
favor, no hagas eso.
J atito Negro quedóse pensativo.
-Está bien, te dejaré marchar, pero no ha gas ruido, pues SI se
entera mi ama la Bruja se enfadará conmigo.
1 Murciélago dió las gracias de todo corazón, prometió ser ami~o eterno de Gatito Negro, y con- el may or cuidado salió volanjo del desván de la Casa Encantada.
n el mismo instante subió la Bruja, que ex clamó :
-¡Eres un estúpido, Gatito Négro! ¿Por qué has dejado escapar
11 Murciélago?
•
y es que a pesar de no haberlo visto, la Bru ja, gracias a su po~r ":l?gico, estaba enterada d e tod o cuanto habían hablado el
urClelago y Gatito Negro.
-Me dió lástima -maulló Gatit o N egro.
-¡Un gato de Bruja no d e be t ener lá stima de nada! --declaró
a Bruja_ . Por tu estupidez nos has estropea do -el filtro mágico,
y, ~or lo tanto, este año no tendremos pod er es maravillosos. Pen"\~ a adOPtarte, pero no 10 haré. Un gato como tú sería un estor-IV para mí.
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Gatito Negro no se atrevía a decir nada. Estaba
acurrucado en un rincón
y miraba muy asustado
a la Bruja. E st a soltó
una áspera carcajada
que resonó en to da la
casa y fué seguida de
un largo gemido lanzado por el fantasma que
la habitaba, y dijo :
-Pero antes q uiero castigarte. De hoy en adelante ya no se rás Gatito Negro ...
Se int errum pió un momento, y Gatit o Negro
se preguntó si le convertiría en ratón o lagartija.
-De hoy en adelante
serás . .. ¡Gatit o Blanco! - y después d e decir esto, la Bruja derramó sobre Gatito Negro unos polvos m á gicos , y la piel d el gatito
SE' fué volviendo blanca, hasta quedar com o la n ieve; en seguida,
In Bruja le cogió por la piel del cuello y lo t iró por la ventana.
El gato salió disparado como un cohete, atravesó todos los campos que separaban la Casa Encantada del pueblo, y al fin cayó
por una chimenea. Gatito Negro hizo un esfuerzo por ag arrarse
al borde, pero no pudo conseguirlo y cayó con estrépit o.
•
- ¿Qué pasa? -preguntó una voz.
-¡Es un gatito! -dijo una niña-o ¡Mamá, deja que m e quede
con él!
Mamá y papá vacilar~n un poco, pero al fin dijeron :
- E stá bien, puedes guardarlo, siempre que nadie lo reclame;
piensa que puede tener dueño.
ero Gatito Negro no tenía dueño y ahora todo el mundo le conoce por Blanquito, y nadie ha imaginado jamás que se a el mismo Gat ito N eg ro, a quien todos los gatos creen que se lle vó ulla
bruja montada en su escoba.
-Es un ratito blanco -exclamó la niña.

I1.'NIIES7AO
EN AMIt;O NOS
vro' A ' A ~/BERA

l. El sabio Conrad, Mabel, Yara y R;::t·ertn Linerr llegaron a una
extraña comarca situada en el centro de la Tierra, debajo del maco
Sólo Roberto llevaba anteojos especiales para ver en las tinieblas. Cada cierto tiempo disparaba un cohete, a fin de iluminar
la senda a sus amigos. De pronto aparecieron tres hombres.

'\.",

. Cegados por la violenta luz los
.
audaces auxiliadoras de R b rt '
desconocidos vacilaron Las
oe o aprovechar
.
~a t regua para arrebatar los
t .
on aquella momentálen, .mis gatitas monteses", :~ae~J?~ a lo.s tres at~cantes. "-Muy
uardlas, que avanzaban com
.
el Joven. viendo huir a los
_--::::
o.--,clegos.

\
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2. Roberto los vió. Entregando al sabio la pistola de proyectiles
luminosos, indicó: "-Dispare cuando le dé la señal". Los horIl'
bres de la noche se lanzaron contra el joven. Al oír ruido de 1u'
cha, Conrad disparó, iluminando la escena. Mabel y Yara aCU'
dieron para ayudar a su compañero.
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.r también o:qe u~lsl ante~Jlos, las niñas y' el sabio pudieron obsernrad
,
"
. ,y luego ex a r vaCl
' ante.fuga'"
, ' - Ad'lOS,
mctalopes -dijo
J.or en la obscu .~ l~o-: Nlctalopes son las personas que ven
fInal de la ca rt a que. a plena luz." Siguieron caminando y
verna una mtensa claridad los deslumbró.

S . V ieron una gigantesca represa. Domin aba u n
cios cuadrados. Deslizándose por el· parapeto, se
aquellas construcciones. "=-Aquí están el c?razón
Acualandia -exclamó Conrad-. De aqui surge
sustenta a la ciudad y los ríos subterráneos que
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grup o .de edifiapr o xim a ron a

y el cere? ro de
la energla que
la alimentan."
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6. De pronto la rubia Mabel susurró: "- E scuch en. Oigo gelll '
dos". En efecto, débiles quejas se percibían a través ,del rn:;~:
Izándose sobre los hombros de Conrad, Roberto alcanzo una detana y miró a través de los barrotes. Vió a un hombre ~~ca
1on
nado al muro. El aspecto del prisionero inspiraba compas .

1 tC~ando el guardián a brió la puerta, se vió encañonado por la
o a. Cayeron con estrépit o las llaves y la fuente de comida.
voz fr ía del prisionero ordenó : "--Quítame estas cadenas,
~,,~. tormentos han terminado y espero que empiecen los
. 1entras tanto, los exploradores aguardaban al fu gitivo.
(CONTINUARA )
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El hombre alto, de ros
tro sombrío y miradé
penetrante, ava nzó paré
\ ~ examinar a Aicha, perr
S el j.oven beduíno Ruad'
I~ ~ se interpuso.
-Esa es la niña -dijo Abu el Mot, con plácida vo z- o La es.
trella azul que tenía tatuada en la frente se borró, pero aún pue.
de verse la línea vertical trazada en su mentón. Por ese signe
puedes reconocerla. ¿Es ella, Nefer?
-Es ella --contestó el desconocido.
Aicha, sin comprender aquella escena, permanecía detrás de Rua.
di, conteniendo el aliento.
-Abu el Mot -pronunció Ruadi, con reprimida ira-, lo concerniente a mi hermana debes discutirlo conmigo, no con ese hornbreo Y si no quieres discutir, desenvaina otra vez el cuchillo que
tienes en el antebrazo y hazme frente.
-No deseo réñir contigo, Tamrit. Por 10 demás, te equivocas. Es
Nefer y no tú quién debe intervenir.
-Aicha es mi hermana.
-Tamrit, créeme -insistió burlonamente el targui-, ella no e.
ni siquiera de tu raza.
-¡No mientas, perro sarnoso!
-Calma, noble Tamrit. Sé que en tu corazón ruge el sim ún, perc
serénate y oye a Nefer. El te convencerá de que he di cho la ver
dad. Sus amos le enviaron desde el Egipto, en busca de una prin
cesa. Ella puede restaurar el reinado de los faraones, y por estt
motivo sus enemigos quieren hacerla desaparecer.
No alz ó la voz. Los hombres de su banda y los tuareg de Ru~d
permanecían a cierta distancia. La sorprendente declaración sol:
fué oída por Aicha y el joven. N efer asintió con un lento mov'
miento de su cabeza. Y agregó:
-Daré a Abu el Mot el oro que le ofrecí. He hallado a la prin
cesa Nahima y cumpliré las órdenes que he recibido.
nJr~n-IlIliil
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_Abu el Mot no cobrará la recompensa --dijo ·R uad i, tam bi én
a media voz, y su rápida mano extrajo el cuchillo--. D efiéndet e.
Se desprend ió del turbante y el jaique, a fin de tener más libertad de acción. Abu el Mot vaciló.
_Defiénd et e -repitió el beduíno.
Era imposible seguir rehusando el duelo.
_¡Por las barbas del Profeta y por las de los Santos Califas! Pagarás caros todos tus in su lt os, pastor.
.
_Por fin hablas como un hombre, k elb (perro) -sonrió Tarnrit, despreCiati vo--. N o te limites a ladrar.
Los jinet es de ambos ba ndos ava nza ro n algunos pasos, a fin de
presenciar el duelo. Aicha, est rem ecida de angustia, se a brazó a
la cam ella Riha. Nefer, im pávido , aguard ó que se definiera la lucha ent re los dos adversarios.
El sol calcinaba el desierto. Su violenta luz d est ella ba en las hojas de los puñales, que surcaba n vel oc es el aire o quedaban en
suspenso bajo la mano cautelosa y en ace cho. Am bos contendores
eran ágiles y diestros. Se vigil a ban atentamente. Abu el Mot lanzaba rugidos de furia. El hermoso rostro de T amrit se cont raía
a veces en un gesto irónico, o expre saba una fria cólera.
Por fin cayó el t ar gui sobre la arena quemante. Los hombres del
jeque Emel prorrumpieron en acla macione s a nt e el t riunfo del
joven, alzando sus lanzas y sus esc udos. Los secuaces del vencido
hicieron retroceder a sus cabalgad u ras, en señal de que aceptaban
la derrot a.
-Ahora debo hablar conti go, N efer -dijo Ruadi.
El egipcio fijó en él sus ojos sombríos, que d e pronto cambiaron
de reflejo. La gravedad se transform ó en ironía.
-¿Piensas matarme? Te advierto q ue no estoy solo. No me refiero a la cuadrilla del t ar gui, sino a mi propia gente. Si muero.
te perseguirán y el destino de N ahima se cumplirá fat a lm ent e...,
más aciago y más siniest ro q ue si yo viviera.
La sombra de burla habí a desa parecido y la expresión habitual
~e aquélla faz resurgió. taciturna y lúgubre. Ruadi se estrem eció
Involuntariamente.
~No permitiré. que m i hermana sea separada de mí --decl aró,
Sin embargo.
La vaga ironía flotó otra vez sobre las obscur as facc iones de N efer. Luego sugirió :
- Despide a los tuareg. A los t uyos y a los de Abu el Mot. Y
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Aicha corno al encuentro de Mohamed
y Fátima.

continuemos la ruta solos, tú,
Nahima y yo. ¿Aceptas? Quizás
tengas miedo.
-No soy cobarde, y me basto
para defender a Aicha.
Ordenó a los jinetes que volvieran al aduar de Emer. Fué obedecido sin discusión. En cuanto
a los bereberes de Abu, también se alejaron, sin atacar a R uadi
ni al inquietante egipcio. Tal vez sabían que éste no era un viajero indefenso.
Al quedar solos, Nefer se arrodilló ante Aicha, murmuran do :
-Te reconozco, soberana, y te saludo.
Aquella actitud fué tan inesperada, que la niña y el joven se InIraron desconcertados. El egipcio, levantándose, explicó:
-No quise despertar las sospechas de esos bandidos, ni provocar
su codicia. Abu el Mot no confió a sus hombres el secr eto de

Nahima. Al no saberlo, creerán que el secuestro es de poca importancia Y que, ad,emás, . ofrece m ~chos .ri esgos. O~ vi~ará n a la
princesa Y ella podr á seguirme a Egipt o, sin t em er mngu n peligro.
- No te seguirá -protestó Ruadi, con vehemencia.
-No te seguiré -confirmó Aicha, y su voz era tra nq uila y firme.
Nefer no demostró asombro.
-Está bien -dijo--. Soy tu esclavo y mi único deseo es obedecerte. Regresaré a Egipto y d iré q ue has muerto por mi mano.
Los designios de los dioses son insondables. T u nacimiento, Nahirna, provocó una tempest ad de odios y ambición. Enemigos crueles y poderosos quisieron m atarte, pero los que eran leales a ti
lograron salvarte, y a fin d e q ue crecieras ignorada, te entregaron a unos humildes fellahs ( ca mpesinos egipcios ) . Ellos murieron asesinados cuando trasponían la s fro nteras de Ta-Nuter, pero
tú salvast e de nuevo la vida, porque u na pare ja de beduínos huyó
contigo, librándote de la furia de tus perseguid or es.
-Moha m ed y Fátima -exclamó Aicha, con ternura.
-Sí, ellos te salvaron. Yo conquisté la confia n za de tus enemigos, hasta el extremo de que me dieron' la mi sión de buscarte.
Creerán en mis palabras cuando les diga que has desaparecido
para siempre. Juré obedecerte y si has decid ido no ocupar el trono que te pertenece, me inclino ante tu voluntad y evitaré que
continúen persiguiéndote. Podrás vivir tranquila y que los dioses
te den la felicidad, reina mía.
La saludó de nuevo, y antes de apartarse defin it ivamente de la
princesa, entregó a Ruadi una pequeña ánfora.
- Este líquido borrará por completo el resto del tatua je az u l, la
línea vertical que representa el cetro de Egipto.
Pronunció estas palabras con tristeza y m inutos después ee dis
tanciaba en su veloz caballo. ,
Ruadi y Aicha pasaron por el campamento del jeque Emel antes
de proseguir su camino en busca de Mohamed y F át ima. E m el
d: spidió con sincera emoción a su hijo adoptivo. At karra se ocupo de borrar los signos reales marcados en el rostro d e Aicha.
~mel la examinó, comprobando que no quedaba el m enor vestigio y luego besó a la niña en la frente, diciendo :
ué Alá te bendiga, hija mía. Sé que Tamrit será fehz junt o
.
at
E 1 Y por eso no lo retengo.
mprendía la marcha, cuando el buen jeque llamó a Aicha :

-9

. -Entonces sabes que no eres
mi hija ~bservó Mohamed con
tristeza.

-¿No olvidas algo?
Ella le miró intrigada. E m e I
aclaró:
r
-La cabra de un solo cuerno.
¿Acaso no dijiste una vez, con
gran altanería, que regr esarías
con ella junto a Mohamed ? ¿O
has perdido la cuenta y y a no
sabes que él tiene y seguirá teniendo cuatro cabras?
Aicha lanzó una alegre ca rca jada, que corearon Emel, R uadi
y Atkarra.
El joven beduíno confesó :
-En ese gesto autorita rio reconocí a mi hermanita, a pe ar
de mi amnesia.
Horas después atravesaba n el
desierto y trasponían las d unas
interminables. A pesar del t órrido calor, estas jornadas fueron
gratas para Aicha. Junto a ella
viajaba Ruadi. En sus sueños
de runa jamás lo olvidó. Ahora, después de largos años d e ausencia, lo encontraba convertido en un apuesto joven, de m irada
acariciadora y voz cautivante. Oyéndole hablar, observando desde la altura de Riha, sus hombros rectos, su cabeza orgullosa y
sus manos ágiles y expresivas, meditaba que era preferible permanecer siempre junto a él. Como un rniraje del desierto se esfumaban en su recuerdo el trono y el reino de Egipto, a los cuales había renunciado.
Por fin una tarde avistaron a un viajero que avanzaba, gu iando
a un camello de carga sobre el cual descansaba una m ujer. El
corazón de Aicha los reconoció, a pesar de la distancia. R iha, presintiendo la ansiedad de su ama, aceleró el paso y luego se arro-
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LOS MEJORES JUGUETES IMPORTADOS
Y NACI ONALES A LOS MEJORES PRECIOS, LOS ENCONTRARA SI EMPRE EN

dilló para que ella descendiera. Aicha corrió al encuentro de Moharned Y Fátima, exclamando:
.
_ ¡P apá ! ¡Mamá!
por un instante volvía a ' ser la niña impulsiva. La' familia nómade
estaba otra vez reunida, precisamente en el Magreb, la hora de
la oración a la puesta del sol. Mohamed y Fátima cayeron de
rodillas para agradecer la bondad de Alá. Ruadi y Aicha les imitaron. Sobre las cuatro cabezas inclina das, los rayos solares se
encendieron con el color de las amapolas.
Mohamed refirió que había logrado comprar un ca m ello de carga, luego de sufr~r mil penalidades. Aicha y Ruadi le rela taron
después sus propias aventuras.
-Ent onces sabes que no eres m i hij a -observó M ohamed, con
tristeza.
..
La niña repuso :
-Lo seré siempre. Eres m i padr e y F átima es mi madre.
Dirigió su mirada a Ruadi, sin agr egar: "Y tú eres mi hermano" ,
El, sonriendo para ocultar su emoción, t erminó:
_y Ruadi es tu compañero fiel , que te proteger á de todo peligro y te amará toda la .vida.

FIN

EL+ LOBO+DEL
CÁITILLO
RO~-O

a portada de "SIMBAD" ilustra esta serial que se inicia en el próximo
úmero, y será su preferida . Relata la antigua enemistad de dos familias
de Escocia. En ese clima de intrigas y odio se al%an la bella y dulce
figura de Alicia Q'Fersen y la etormentcde y conmovedora de un pe~ño lord, a quien su .verdugo mantiene prisionero.
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CAP/TU LO X/V .-El castillo de fu ego,
Erga, la mujer eterna, permanecía erguida, esperando. Nimo y
Alberico estaban sentenciados a morir. Vencido, comprend iendo
que era inútil resistir, el herrero bebió el veneno y cayó fulminado. Alberico, en un supremo esfuerzo por salvarse, at ac ó a Sigo
frido, Sus manos negras y retorcidas como raíces buscaron 1<'
garganta del héroe, pero la Balmunga cayó sobre él, d ándole
muerte. Sigfrido se .levantó, alzando su espada.
Erga desapareció. Había ido a reu ni rse. tal ve z, con sus tres hijas,
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El héroe levantó su
espa da invencible.

Sigfrido se desvistió para su.
. f OPITla- .
m ergirse
en e 1 1ago rojo
do por la sangre de Fafner. Un
alie nto de poder recorrió su
cuerpo. El ansia de batallar, de
enfrentar el peligro y de vivir
las más formidables aventuras
dilató su corazón. Entonó un
canto triunfal, que la avecilla
coreó con sus trinos cristalinos.
Cuando el joven semidiós ciñ6
a su cuerpo la piel que le servía de vestidura y suspendió a
su cinto la Balmunga, advirtió
que una hoja se había adherido
a su espalda mientras se baña~ bao Aquel punto no fué bañado
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Parcas. que t ejen la vida y
muerte d e los ser es humanos.
sus man os descar n a d a s no
lazaban los hilos d e las vidas
Nirno y Alberico .
avecilla que pre v in o a Sigdo contra el t r a id o r herrero
tui ó pian d o, y e n su canto
nsejaba :
Oyeme, hér oe. S i te bañas en
sa?gre de l dragón F a fn e r seInvulnerable. N adie p odrá
n,rte: Nadie podrá matarte.
fas Invencible.
o

.,

por la sangre del dragón. E
héroe sonri ó, despreocUpad
Sólo ~l con~cía aquel secreto, ~
ademas, sen a mas emocionant
desafia r a la muerte sa biend(
que podía ser herid o.
Su so nor a r isa se es p arcí¿ po
la selva. E l a ve arruga, sin sos
pecha r que esa carca jada ale
gr e era u n desafío a la fata\¡
d ad , trinó con mayor gozo.
P orq ue Sig fr id o era ahora pe
seed or del a nill o de Alberico, lo
nibelungos estaba n som etidos
él. Con ese anillo p od ía carr
bi ar de form a . E l casco alad
que co ronaba su cabeza le ds
ba el poder de tornarse invis
ble cuando quisiera.
- Un héroe caminante -sonrie
Como si estas p a la bras fuese
una orden, apareció ante él u
soberbio cab a llo blanco. Era el m ismo que se presen t ó ante I
rein a ' Sigelinda para trasladarla al bosque don d e yacía mOTI
b und o el padre de Sigfrido,
-Es Grane, el caballo de la walkiria Brunilda - an u nció, tero
blorosamente, el pájaro, y luego se distanció, vol an do d e prisa.
Según la leyenda, las walkirias sólo se presentan a los que estár
condenados a muerte. La presencia de Grane podía ser tambiér
de mal augurio y el ave consideró prudente a lej arse.
Sigfrido siguió sonriendo. Recogió el escudo que sur gió mágica
mente afirmado contra un árbol. Montó luego a Grane y su ma
no izquierda acarició las crines de reluciente blancur a.
-Vamos, Grane, condúceme a la gloria.
-Te llevaré donde duerme Brunilda, en un lecho de fuego, re
deada por inflamados muros -contestó el caballo d e la reio
guerrera-. Wotan la castigó, sentenciándola a dormir hasta qu
un héroe la despertara con un beso.
-¿Por qué la castigó Wotan? -interrogó Sigfrido.
-Porque cuando estaba convertida en cisne, permitió que Ul

•
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les hubiera ahogado y h a ría
temblar sus espíritus hasta que
~ traspusieran la puerta del walhala, el palacio de la muerte, situado en las regiones hiperbóreas y rodeado por el bosque
Glasir.
Ver a las diosas era fatídico.
s: Igual que si se cruzaran en el
~ camino de un hombre las sombras de Geri e Ireki, los siniestros lobos del dios Odin,
Sigfrido no sólo vería de nuevo
. a la walkiria. Se inclinaría para
besarla. Y la despertaría de su
profundo sueño o se sumiría
con ella en el mismo abismo.
--¡Vuela, Grane! -animó, espoleando al caballo sobre la
. niebla.
(CONTINUARA )
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Apa reció Grane, el f
..:;:::7 ca ba llo d e Brun ilda . ~
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ple morta l la acarreta ra .
doncel evocó el lago de los
nes. El había posado su masobre el más bello, a lisan d o
blanco plumaje, m ient ra s
sde la ribera las walkir ias
maban con ansia : " ¡B ru nilda!
runild a!"
-Llévame al castillo de fuego
-ordenó a Grane--. Yo desrtaré a Brunilda.
gfrido era el héroe sin miedo.
'1 una vez vió a las walkirias
,sus labios no cesaron de sonIr N '
,
: mgun mortal habría rebdo aquella visión. El terror

Los persona j es que pr~
sentamos se dedican
diversas ocupa ciones qu
ustedes . conocen . Digan
nos cuales son . Envie
su respuest a a revis!
"Sim?ad" , casilla 84-[
santtago. La solució
no será válid a si no tra
el cupón.
SOLUCION AL CONCURSO N.o 212.- 1, casa china ; 2, isla rusa
3. carromato gitano ; 4 , tienda de pieles rojas.
Premiados con: UNA SUSCRIPCION TRIMESTRAL A "SI
AD".Maria Gosselin, Santiago ; Ricardo P érez , Valparaiso ; G uillerrn
Droguett, San Bernardo ; Raúl Gonz ález , Talcahuano ; J osé Val
derrama, Angol ; Osear Rojo, Santiago. UNA PELOTA DE GOMA.Fernando Gonz ález, Santiago. UNA CAJA DE ARMAR.- Vilm
Rios. UN LAPIZ AUTOMATICO. - Margarita Pastene, B uin ; Césa
León , Barrancas de San Antonio. UN LAPICERO FUENT E.- Mar!
Su til, Santiago. UN JUEGO DE LOTERIA.- Fresia Ver ga ra , Puen
t e Alto. UN JUEGO DE LUDO . José Mel éndez, San tia go. UN PRE
MIO DE $ 20 .~ Guillermo Solar, Parral ; María Riquelm e. ca teto
nes ; Ernestina Cid, Va lparaiso ; Fernando Delgado, Sa n tia go; Ma
ria Orfelina Vilches, Constitución. UN LIBRO. - Nelson Benavente
Lota Alto ; Rafael Burgos Talca ; Marta Líllo, San t ia go ; Javie
Contreras, Santiago ; Patricia Luengo, San Fernando ; Elvir a Mu
noz, Tra ígu én ; Arturo Ormaz ábal , Santiago ; Edith Tor o, San Fer
nando ; Edmundo Müller, Santiago. UN VITALMIN.- Berta 011
vares, Va ípara íso : Asunción Martinez, Santa Cruz : Sergio Osario
Sa n Carlos ; Gabriela Barrios, Combarbalá ; Juan S t r a h osky, San
t ia go; Rene Pradenas, Tarcahuano ; Alberto S a n ta n d er , Santiago
Rodolfo Tapia , San Javier, y Hernan Quiroga, San t ia go.
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¡ATENCIO N !
Los lectores de Santiago cobra rán los
premios en nuestras oficin a s de Aveg
nida Santa María 076, 3er. piso, de
a 12 horas y de 15 a 17 hor as. Los de
provincias recibirán sus p r em ios por
correo.

eSa Editora Ziq-Zaq, S. A. -

Santiaqo de Chile. /953

. El espía ll evó a Juanita como rehén y amenazó m atarla si era
erseguido. Lambret se d istra jo al disparar contra Lorenzo, y cayó
errotado. "-¡Jua n!", murmuró J ua n it a, abrazando a su he rma. En ese instante oyeron que el "capit ana" lanzaba una burlona
ircajada, diciendo : "-Ca y ó el ratón en la trampa".

Desde el techo se precipit ó a l vacío, entre un d errumbe d e p ieas. ':- ¡E st á herido!", excla m ó Juan, sost eniendo la cabeza d e
a mlgO. La temblorosa Juanit a le ayudó a trasladar al p equeño
'roe hasta la cabaña. "- Necesita u n m éd ico -declaró G ino- ,
'ro la ciudad está lejos. T emo u n a desgracia."
.
(CO NCLUIRA)
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1 . Juan y Juanita estaban desesperados porque su amigo, el "e
pitano" Lorenzo yacía gravemente herido. El traidor Camilo La
bret disparó contra él, cuando se vió acorralado. Hor as más tard
un voluntario anunció: "-¡Ahí vienen las tropas d e la resistenei
El médico del ejército atenderá a Lorenzo".

2 . Con gran alegría, los voluntarios saludaron a los sol~~d?~ q
avanzaban con sus tanques y sus carros. El médico se dmg lO a
cabaña y luego de examinar al "capitana", declaró : "_Extra
la bala y ya no hay peligro. El pequeño héroe vivirá". Loren
sonrió con orgullo, mientras Juan le guiñaba un ojo.
, .8
(Continúa en la penúltim a pag1tl
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Directora : El vira Santa
Cruz (Roltane )
Suscripción anual : $ 240. Semestral :
$ 120. Recargo por via certírícada : Anual : $ 15,60. Semestral : $ 7,80.
Extranjero :
Suscr. Anual : U.S .$ 2,1 0
Semestral : U.S.$ 1,05
Recargo por via ce rtifI cada : Anual : U.S .$ 0,20
Semestral : U.S.$ 0,10

CAPITULO XI.-La selva inexplorada.
gfrido regresó al castillo. Cuando se dirigía a sus aposent os, B er-

la doncella de Genoveva, le interceptó el paso. La joven due•
~I
había enloquecido y no renoció a su señor. Los ojos de
~~
irada vaga no se detuvieron
aquel rostro hermoso y sorn-

'.:

brío, ni en la cota de malla reluciente, con una cruz en el peto
ni en los labios que involuntariamente exhalaron su no m bre : '
-¡Berta!
Al ver a la doncella que había compartido la infancia y la juventud de Genoveva, Sigfrido palideció. Berta era q uien podía
evocarle más vívido el recuerdo de la ausente.
- j Retírate! -gruñó Golo, cerrando sus dedos sobre el brazo de
Berta.
Ella, sin sentir siquiera aquella brutal presión, continuó su carni
na. En la puerta que daba salida al patio, un soldado le reproche
-¿Por qué no saludaste a Sigfrido? ¿No le conoces ya? Es ti
señor.
-¿Sigfrido? -musitó ella. La niebla de olvido en q ue estab,
sumida se agitó.
Una voz intentaba gritar dentro de ella:
-A Sigirido . . . Sólo a Sigirido . . .
La antigua promesa vibró por fin en su alma. Esas palabras la
dijo a Genoveva cuando ella le dió un mensaje secret o para Sig
frido. Berta ocultó esa misiva y ahora debía entregarl a. Intent:
cruzar de nuevo el corredor, pero Conrado, el secu az de Galo
apareció de pr.onto junto a ella, susurrando con ironía :
-¿A dónde vas, paloma?
-Quiero ver a Sigfrido.
-Pues mi amo no anduvo ' errado al suponer que ésas eran tu'
intenciones. Hace un minuto me dijo que te detuviera.
-Quiero ver a Sigfrido -repitió Berta.
-Me parece que no le verás -rió Conrado.
En la sombra no brilló el cuchillo al salir de la vaina. L a afilad:
hoja asestó el golpe asesino. Berta, con un gemido, cayó arrodi
llada. La vida se escapaba de su cuerpo y, angustiada, gritó:
-¡Ah! .¡Sigfr ido!
Una pareja de centinelas que rondaba cerca del puent e levadiz'
escuchó aquel grito. Corrieron hacia el sitio de donde provenía J.
voz y entonces Conrado huyó.
-¡Berta! -exclamó uno de los soldados-o ¿Quién te hirió?
-Galo. .. Quiero ver a Sigfrido . .. Es necesario . ..
La noticia del atentado se difundió rápidamente. El conde oy'
tras su puerta excitados siseos y después la voz de Golo que de
cía, conteniendo su acento, como si ahogara un rugido :
-¡Obedeced, gandules! Nadie pasa. Llevad a esa infeliz a la te

re, qu; muera como u n perro, sola y sin auxilios. Idos o ...
_¿Que ocurre, Golo ? -inquirió Sigfrido, apareciendo en el
1mbral.
_Nada, señor.
:Jero ya el gu errero h a bía vislumbrado la figura inerte en brazos
ie uno de sus hombres.
_'Berta!
¡Herida! Pasa d ... Colocadla en mi lecho .. .
l
Ja donce lla quedó inmóvil sobre las pieles. Sus ojos tenían un
uIgor intenso. D espués de haber permanecido tanto tiempo apa,ados, brillab an como una llamarada que venció el humo que la
ofocaba.
-Señor - intervino G olo- , no escuchéis los delirios de esta muer. Desde la -rn uerte de Nelo está loca. No prestéis atención a
us declaraciones insensatas.
-Sigfrido .. . , sólo a Sigfri d o -murmuró Berta.
-Salid -indicó el amo del castillo-o Salid todos.
: uando quedaron solos, B erta entregó el mensaje que escondía.
3igfrido leyó aquel papel que G enoveva había escrito con su proiia sangre. Sus manos t em b la ba n .
1 terminar, no articuló una sola palabra. Llamando a las doncelas para que at endiera n a Berta en su agonía, ordenó a Golo que
onvocara a sus hombres en la plaza de armas.
istió en seguid a los arreos de guerra, a fin de reunirse con su
ohorte y se present ó en 10 alto de la escalinata.
:ontra el muro a lmenado, se destacó su silueta recia de hombre
le batalla. El r ost ro parecía impenetrable, pero sus ojos centeleaban peligrosamente.
-Os he reunido p ara Golo cayó, mortalmente herido.
rrar que la justicia se
mplirá en todos los
mbitos de mis d omilOS.

-os soldados alzaron sus

rmas, gritando :
~i Sigfrido!
i Sigfrido!
)Igfrido!
-~onietí un error fatal
..Imperdonab le -añaro el conde-. Un homre en quien
.
había de-

positado mi confianza me engañó miserablemente.
Los vasallos guardaron profundo silencio. Gola, en el puesto qu
le correspondía ante la guardia, lanzaba inquietas m iradas a s€
señor. Este prosiguió:
-Tengo derecho sobre la vida de todos los que habit an en m
condado. Quiero usar ese derecho contra el villano q u e re spondié
a mis favores con la injuria. Estoy nombrando a Gola, que asesi
nó a mi esposa, cuya inocencia pregono ante vosotros. L e desafíe
a singular combate. Uno de nosotros morirá.
Gola, aterrado, intentó huir. Ante él se cerraron las filas de lo'
alabarderos.
Sigfrido desenvainó su espada y empezó . a bajar las gradas. Per
sonificaba al destino de Gola, aproximándose implacablementt
a 'él.
Comprendiendo que había llegado la hora de pagar sus infamias
el administrador tiró de su espada. Oprimía con fuer za la ernpu
ñadura, a fin de reprimir el temblor de su mano. D et uvo la pri
mera estocada de Sigfrido y empezó a retroceder.
Cambiando mandobles, ambos contendores desaparecieron en e
interior del castillo. Siempre rehuyendo el arma vengad ora, Gok
se dirigió hacia la puerta por donde años .a n t es había sa lido Ge
noveva escoltada por sus verdugos. Al acercarse al muro intente
abrir la reja presionándola con su hombro, pero el hi erro enmo
hecido por el tiempo no cedió. La espada de Sigfrido estaba otr.
vez sobre él amenazándole de cerca, y entonces G ola huyó hadé
el sótano. Ahí, replegado contra la muralla donde aún se distin
guía la cruz que la condesa marcara con un t izón, no pudo seguí
esquivando la muerte. El acero se hundió en su ga r ga nt a y Gol<
cayó.
Cumplida la justicia, el conde entregó la administ r ación de Sig
fridheim a su escudero Wolf y se retiró a su alcoba.
Esa noche, mientras Genoveva agonizaba en la selva, Sigfrid,
durmió intranquilo. Casi al amanecer oyó la voz d e su esposa qu
lo llamaba:
- j Sigfrido!
El guerrero se incorporó, alarmado, Estremecido por un presen
timiento angustioso, abrió la ventana para observar el va lle s'
bosque. Jirones de niebla se desvanecían bajo la luz ' d el alba
Sigfrido no pudo conciliar el sueño. Esa inquietud no le abando

d rante dos días. En vano procuraba dominarse. Wolf, siem pre
u o de servir a su amo y de distraerlo en su tristeza, organizó
eos
partida de caza.
t ediodía se reunieron los cazadores en un claro del bosque
m sabore ar la merienda.
.
decir a un leñador que a algunas leguas de aquí hay un
e muy fértil -indicó uno d e los barones-o Está habitado
) por fier as y en su laberint o de plantas y r?:as, llanos y c~
s, arroyos Y torrentes, ' v a gan las hadas, los s átiros y otras deleL
.
1 risa incréd ula acogió estas palabras.
Por qué no penetramos en es e valle? Au n qu e no encontremos
'as, quizás podamos r ast r ear a un an imal salvaje.
pués del sobrio almuerzo la m esn a da se desbandó otra vez y
ricio se encontró solo. Cabalgó a la ventura, internándose en
elva. Ib a abstraído. Si pasó u n ja balí p róxim o a él, perseguido
por los perros, no lo advirtió. Sent ía más agud a la ansiedad que le
impedía dormir en las
noches y que destilaba
espanto en su corazón.
Cuando pudo substraerse a ese temor vago y
desconocido, que le asaltaba como un maleficio,
descubrió' que se había
alejado de su comitiva.
Los altos árboles formaban una bóveda cerrada. Los matorrales crecían corri pactos, e u a 1
muros infranqueables.
En ese instante un paso
leve se oyó en la espesura, interrumpiendo el
silencio.

;í

a la
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2. El resonar de los casco~ y el chirrido de las ruedas se perdie
entre el fragor de la tempestad. La pequeña figura no perrnane
inmóvil, no se d esesperó, ni sintió miedo. Se dirigió gatea
hacia una ca v ern a, donde encontró una camada de coyotes.
tardó en aparecer la madre.

ILL

~,tl

ta historia
-a hermoS' ' q~e acabamos d e relatar, la refería el viejo Clem
El colon~ ~lna, cuyos ojos azules se d ilat a ban de admirarreta par"a dO~ Cantrel refrenó su ca ballo junto a la prime.'
ecrr: "- V' . C
.
entIras a In ' hii
leja lem, no SIgas deslumbrando con
u lJ8. Ya llegamos".

ILL

-Si los árboles tienen hojas de oro, iré corrien do hacia el
- interrumpió. ~lem-. No olvide, sheriff, qu e buscamos oro."
Roger~ , sonrio, pero sus ojos tenían una expresión preocu. a. Reun i ó a sus h,ombres para que eligieran el camino a se. Una moneda fue lanzada al aire.

w,
.
6. Rogers, Jefe
de la caravana, se present oé an t e ~1 sheriff
.
ap
pedir noticias sobre la ruta. U _ . Es posible que los lndlOS les di
ten -repuso el sheriff-, y, .si logran huir de .ello s, los ~:y
les atacarán. Es más aconsejable marchar hacia el sur.
extensas tierras por colonizar. Los bosques ... "

•

TDEI IHIITORIM
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Era efectivo que el gran almirant e, v ir r ey y gobe rna d or Cristó
Colón desconfiaba de los tripulantes de "L a N iñ a", "L a P inta
la "Santa María" cuando abandonó el puerto d e Palos, el 3
agosto de 1492, a las ocho de la ma ñana. Los 120 hombres (
tenía bajo su mando se enrolaron en sus barcos impulsados
una misma idea: .
"Más vale morir en el mar que pudrirse en la cárce1."
Colón se proponía descubrir una ruta para llegar a las Ind
(Hasta su muerte, ignoró que había descubierto América.) 1
marineros no compartían el ideal d el gran na v egan t e. P ara ello'
viaje sólo "t en ia un aliciente : ganar los 'diez mil maravedíes e
el rey Fernando de Españ a había ofrecid o a l prim ero que div:
ra tierra.
E l 9 de septiembre, la pequeña flota zar paba de la isla Gran (
naria. D esde ese d ía Coló n llevó dos libros de na v ega ci ón. M
t enía en secr et o aqué l en que registraba las verdader as distan
r ecorrid a s. El otro, en el cual aparecía reducida la ruta. estab
d isposición de los tripulantes.
"Así n o conocerán la enorme distancia que nos se pa ra del ca
nente -pensaba el genovés-. Si 10 supieran, el t error se apc
r a ría d e ellos."
E l 17 de septiembre, una ola de inquietud agitó a los marine
Un p iloto había descubierto que la brújula ya n o indIcaba
n ort e. L os tripulantes empezaron a desconfiar, porq ue después
haber navegado treinta v cin co días, no avistaban t ierra. Este
só lit o suceso revelaba que habían perdido la ruta y exigiero'
Colón qu e regresa ra a E sp aña.
1
El almirante logró tranquilizar lo s á n im os. R ecobr a d a la ca
anotó en su diario:
"L a tripulación está inquieta y recelosa. Cree que en estoS mE

soplarán vientos que impulsen nuestros barcos rumbo a Es»

-

:2 de octubre, Juan Rodríguez Bernuejo divisó la costa de una

que Colón bautizó con el nombre de San Sal vador. La rebeestaba a punto de estallar a bordo. Es probable que se hu~a producido un . ~otín. La apa~ición inesperada de aquella
ja de tierra evito un levantamiento en el cual la vi da del
~egante genové~ habría estado .en peligro.
.
espírit u levantisco, la desconfianza, el temor de los convictos
hubiera enfrentado con la audacia, la fe y el id ea l de Crist óColón. Este, presintiendo e l clima amenazador, dormía vest iy con las armas al alcance de la mano.
tes que la isla de San Salv ador sur gier a en el ho rizonte, el arn nte de recelo que reinaba a bordo se trad ucía en las m iradas
vas de los marineros, en la nerv iosid ad de los pilotos y en la
.ulada calma del almirante.
.Hacia dónde vamos? Caeremos a los in fiern os. Tras aquella
ea que une el cielo y el mar h ay un abismo.
aquellos tiempos existía la creencia de que la t ierra era plana.
El no nos deja regresar -mascull aban, lan zando miradas renosas a Cristóbal Col ón-s-. Tenemos q ue apoderarnos de l barco.
ro aquel motín no llegó a estallar, porque en la lejanía apaió una costa y Rodrigo de Triana gritó al avizorada :
.Tierra l

'tII'.'r~l~

st óbal Colón logr ó
quilizar a los tri-

pulantes,

El feroz capitán Grove calculaba sus ganancias en la venta
de esclavos.

El bergantín "Sorners", de
marina americana, na vegaba
toda vela hacia la isla Carla'
Amelia, de las Antillas danesé
Era la noche del 25 de novier
bre de 1842. Aparent emente
tranquilidad reinaba a bordo.
Junto al bauprés (palo ha rizo
tal en la proa) , el aspiran
Felipe Spencer y el marine
W a 1 e s sostenían u na extra!
conversación.
-¿Es usted capa z d e guard
un secreto? -preguntó Spe
cero
Wales vaciló antes de respo
der. Luego, impresionado p
la grave expresión de Sp en«
dijo:

-Sí, señor aspirante.
-Júreme que no revelará a nadie nuestros propósit os.
Intrigado por estas palabras, Wales juró solemnement e.
-Somos veinte hombres decididos a apoderarnos del navío ·
susurró el marino-. Luego nos dirigiremos a la isla de Pinr
donde trabajaremos por nuestra cuenta.
-¿Como piratas?
-Sí.
El conspirador describió con entusiasmo las ventajas de la pir
tería. La visión de la audacia, el reflejo del oro, el re lampague
de las espadas y la emoción del abordaje, deslumbraron a Wal
Spencer terminó diciendo:
-Si nos traicionas, morirás.
Las dos sombra s se separaron.
Wales no pudo conciliar el sueño. Deseaba prevenir al eapité
pero tenía m iedo.
.
A la mañana siguiente decidió comunicar el com plot a SU JE

lirecto, el ecónom~ . ~eiski11 .. ~ste habl~ ,con el t eniente G anse'1ort, quien tra s.mltlO .l,a notiCia . a~ ;apltan Mack en zie.
_Vigilad a la tripulaci ón -se limit ó a responder el ca pit án, sin
.
lernostrar alarma.
.os oficial ~s n~ apreciaban a Spencer, y ést e se relacionaba más
on la marmena.
pesar de la indiferencia con que acogió la in formación, el caitán Mackenzie reflexionó :
lEs muy difícil que se produzca un m otín, pero ... "
{ decidió convocar a todos los oficiales. E n plena reunión, preuntó a Spencer a quemarropa :
- Señor aspirante, ¿desea us t ed comandar este barco?
- Jamás he tenido esa id ea - respondió Spencer, sonriendo.
-¿Qué significa entonces su secreta entrevista con Wales?
-Se tr ataba de una sim p le brom a, capitán.
-Por esa broma se rá usted a rrestado.
:uando la cabina del aspirante fué revisada, se encontró una lisa de tr ipulant es marcados con las palabras "se guros", "dudosos"
1 "deben eliminarse". Había también u n plan completo del moín. ¿Er a esto parte de la broma ? N ad ie 10 sabía. Era necesario
sperar los acontecimientos.
..os oficiales re cibieron orden de estar armados y alertas. La atnósfera se tornó tensa.
~l 27 de noviembre, se suscit ó un grave incidente. Entre los homores marcados "segu ros" figuraba Cronwell. Cuando fué encareeado, prot est ó, diciendo que era inocente y mencionó como culparle a Small, amigo de Spencer.
>mall fué también encerra do en la cala.
Jna cort e marcial sentenció a los tres conspiradores a morir en
a horca.
:'.n el últi mo insta nte, Sp en cer declaró que sólo él era -culpable.
:lero la sent encia se cumpli ó y los hombres murieron ejecutados.

..a goleta "H ipólit o", q u e enarbolaba la bandera francesa, acababa
le pasar la desem bo ca d ura del N íger. En apariencia, su carganento consistí a en gom a, aceite de palma y marfil. Pero al abrir

una escotilla se descubría un ''bosque de ébano", es decir, esclavos
negros.
Encadenados, sin aire, sin luz, privados de agua y alim ento s
frían en silencio su cautiverio.
' u·
Cada cierto tiempo, una voz gimiente se elevaba, modulando Un
canción nativa, cuya tristeza traspasaba el alma de los eSclavo:
El silbido de un látigo la obligaba a callar. Minutos d espués r~
surgían los lamentos, en un coro de nostalgia y dolor. Ante las
pupilas secas y trágicas o nubladas por el llanto, aparecía la vi.
sión de la selva. Y por aquelos corazones sumisos pasó una rá.
faga de rebelión.
- j Silencio, perros! .
Resilbó el látigo, pero ya no infundía temor a los 200 priSIOneros.
En cubierta, el feroz capitán Grave se frotaba las manos, d iciendo:
"Aunque se muera la mitad en la travesía, siempr e t endr é ganancias",
La explosión del barco fué el saludo a la
libertad reconquistada.

El gesto de avaricta se transformó en una mueca de d olor. El
puño de J.In "gigant esco negro había caído so bre su cab eza con
mortal violencia. Francois, el segundo de a bordo, di sp a ró contra
el africano. Pero una marea de esclavos in vadía la c ubiert a. Se
rebelaban contra sus verdugos, y, luego de una lucha d esesperada,
no quedó n i un solo negrero con vi d a. Los es casos m ar ineros sobrevivientes se lanzaron al mar, sa lvá nd ose a nado.
El jefe de los esclavos libertados guió la nave hacia la costa
africana, y, antes de abandonarla, encendió la santabárb ara. Aque
11a explosión formidable fué el saludo a la libertad r econ quistada.
Esto ocurrió el 29 de marzo de 1815, cuando Napoleó n 1 firmaba
una ley q ue a bolió la esclavitud.
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1. En una extraña ciudad, situada en el centro de la tierra, gobernaba el tirano Morendo. Uno de sus prisioneros había huido,
con ayuda del audaz Roberto Linen. Un centinela ' que evolucionaba en el aire, sostenido por un rotor a hélice, anunció : "-¡ Se
fugó Andrés Tein! Vigilen las murallas. Hay sospechosos",

Cuando acudieron otros guardias, el fugitivo ya se había apoerado de un rotor y se alejaba en el espacio. Es to s inquietantes
cesos fueron comunicados a Morendo. "- ¡Huyó el prisionero
.9 1", aullaban los ' dictáfonos. "- ¡ Capt úrenl o vivo! ", ordenó
orendo. Y se inició la caza de aquel ho mbre.
.I.,j

I
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2. El mensaje fué captado en la sala de control. El oper~dor ~~
alcanzó a transmitirlo,' porque Tein cayó sobre él con la vlOl~~CI
de un huracán. "-¡No des aviso a tus cómplices! - rug1O--:-'
¡Nadie impedirá mi fuga y nadie atacará a mis desconocidos amI'
gas, mientras yo pueda impedirlol"

";~ la

tene?rosa caverna, los perseguidores :ci;b'an en seguiquien no podían abatir con sus armas porr ~~;ndo exigía que se le cogiera vivo. De pronto un grito
tr CUllo en el túnel. Una de las hélices se había destrozado
a as rocas, y Tein cayó vertiginosamente.

Ue

Mdel profugo, a

S. Mabel, Vara, R ob ert o y el sabio Conrad habían presenciad
el drama. Se apresuraron a auxiliar a Tein. Antes que los guardia
lograran ubicar al accidentado, que desapareció ant e sus ojo
precipitándose a un abismo, los exploradores se intern aron co
él· por una sombría gr ut a.
Ih

------,
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.
se la,
Monstruosos va m p iros
zaron sobre los fugitivos. Mabel y Vara contuvieron sus ~,1
de terror, para no delatar su presencia a los enemigos. Defen I
d ose en silencio, at ravesaron el túnel, mientras los secuaces
Morendo recorrían desorientados las cavernas.

-

ein era ingen ie
.
' '.
"
uestrado p
M ro y, tal como el profesor Conrad ha bía sido
trales de e~:r í oren d o, Este , robó sus planos y c~nstruyó las
el fUror en gl a q Ue abastecían a Acualandia . D esde su celda
,1 '
e coraz '
.,
,
un de Mo
d
on, presencio las construcciones. "- P ero
ren o se acer ca", anunció.
(CONTINUARA )
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CAPITULO l.-Recuerdos.
Matilde Q'Fersen evocaba el pasado. La emoción nub laba su n
rada. A veces una vaga expresión de ira aparecía en su rost
Matilde no era violenta ni impulsiva, pero aquellos recuerdos
perturbaban.
¿Cuántos años habían transcurrido desde entonces? E n aque
tarde lejana lord Q'Fersen reposaba en la sala. El fu ego danza
alegremente en la chimenea y sus cambiantes reflejos se des,
necían en la penumbra.
-Nuestros amigos se han ido -expuso el dueño del castil
refiriéndose a sus vecinos que le habían acompañado en una pe
tida de caza.
Se abrió la puerta y un criado se detuvo en el u mbral. Aunq
procuró dominar su confusión, temblaba su voz a l decir :
-Milord, un viajero solicita hospedaje por esta no che .. . E
lloviendo y. .. Se trata de. . .
-¿Qué ocurre, David? --interrumpió O'Fersen, irrit ado por
vacilaciones de su servidor.
-El señor Carlos Mac Edwin ruega que se le dé as ilo hasta q
la tormenta se calme.
1Ahora David respondía con seguridad, manteniendo la actitud
gida y el semblante inexpresivo de un correcto m ay ordomo. pe
sus ojos no traslucían un servil respeto, sino un pr ofundo se;
miento de hostilidad.
O'Fersen dijo fríamente:
-Hazle pasar. Un escocés no rehusa hospedaje a u n viajero, B
que se trate de su mortal enemigo.
Hacía dos siglos que la familia O'Fersen se había in st alado en
castillo de Escocia. Como eran de origen irlandés, profesaban
religión católica, a la cual fueron convertidos por: San Colorn ba
En otro castillo cercano vivía la familia Mac Edwin, de igual
bleza, pero de religión protestante.

caUsa de la enemistad entre ambos cond a dos se perdía en la

J~a del tiempo. Nad~e rec.ordab~ cuál había sido el primer

to agresivo. Pero la discordia habla aument ado con los años y
se transmitía de padres a hijos y la servidumbre de ambas
: sas se lanzaban miradas asesin as.
~ rey de Inglaterra, siendo prot est ant e como los Mac Edwin,
~vorecía a éstos en los pleitos, y los O'Fersen debían rumiar en
ilencio su rencor, sofocando con orgullo las protestas. Los favo'itos de la corte sonreía n, en cambio, se guros de su t riunfo.
stas ideas se agitaron en la mente de Lord O'F ersen. La rebelJía encendió su sangre. P ero no per di ó su fría expresión, ni su
~~
ioca se contrajo a imMa tilde procuró no
nilsos del furor, ni sus
mirar al apuesto ene- ~
j o s relam pa gu ear on.
migo de su familia.
'ranquilo y señorial reibi ó a Carlos Mac Ed-

:~sodio

nn,

,¡ joven traspuso la
uerta de la sala y saldó con perfecta co-ecci ón. Sus ojos azules
tiraba n con franqueza.
)'Fersen se sintió in vomtari ament e conquisIdo por su huésped.
Iatilde, silenciosa e inióvil, sintió la int ens a
tracción de aquel ene1igo de su familia. Atemoriza da, procuró no mi ra rlo, pero la voz
e Carlos Mac Edwin in vad ió su corazón, estremeciéndola:
-Lord O'Fersen, agradezco su gen erosa hospitalidad. Permítame
ue salude con respetuosa admiración a su hija, Lady Matilde.
e inclinó en una profund a reverencia. O'F ersen sugirió :
- David os acom p a ñará a vuestro aposento.
>bservó que su huésp ed se esforzaba por mantenerse erguido y
pa:entar despreo cupación. Advirtiendo que la torrencial llu via
abIa traspasa do las vestiduras, añadió:
- Elegi.d en el guardarropa cuanto queráis.
-1Gracias.. Sois . . .
ac Edwm vaciló. David, que estaba a pocos pasos de él, no in-

tentó siquiera auxiliarlo. O'Fersen, fulminando con la m irada a
su rencoroso mayordomo, sostuvo al joven.
-¿Estáis herido?
-Sí.
-¡Davidl -rugió el castellano-. ¿Qué esperas? Cond uce a In'
huésped al aposento que le he destinado y llama al m édico. . 1
Carlos Mac Edwin fué herido por un arma de fuego, d isparada
desde la obscuridad de la noche, antes que se desencad euara la
tempestad. No pudo ubicar a su agresor. Contuvo la hemorragia
colocando sobre su hombro un pañuelo, pero sus fuer zas se debi.
litaban. Comprendió que si pretendía llegar a su castill o se de~an.
graría en el camino, y decidió pedir asilo a su trad icional ene.
migo.
El hosco David se desveló por el herido. Al principio t em ió que
sus compañeros le señalaran como a un traidor, u n cobarde que
se vendía al enemigo. Pero luego, encogiéndose d e hom bros con
indiferencia, declaraba:
-Digan 10 que quieran. Lord Mac Edwin es u n verdad ero señor
El infame. que 10 ~tacó a man- Carlos y Ma t ild e con t emplaban
salva debiera morir en la horextasiad os a su h ij o.
ca.
Aunque O'Fersen insistió en
que su huésped convaleciera
por completo en el castillo, Carlos se dirigió a sus posesiones
apenas pudo sostenerse en pie.
Mac Edwin no pudo olvidar a
la bella y silenciosa Matilde. En
el invierno siguiente la encontró en la corte de Edimburgo.
No se acercó directamente a
ella, pero buscó la amistad de
Clyde, hermano de Matilde, padre de la pequeña Alicia. Un
día los dos jóvenes llegaron a
la mansión de O'Fersen y Clyde
indicó:
.
-Mi amigo Carlos acaba de
abjurar de la religión protestante y su padre 10 ha desheredado:

I tensamente pálido, Mac Edwin declaró:

~Me marcharé a la India. Allí puedo servir a mi patria.

ord O'Fersen dijo:
-El amigo de mi hijo 10 es también m ío y es digno de entrar
en mi casa. Conozco vuestro amor po r M atilde. Sé que en vuestra
.mión hallaréis la felicidad y os ac epto como un hijo muy que~~

.

Se celebraron las bodas, y d ías más tarde, la ventura de la joven
areja se vió ensombrecida por la muerte de Cly d e O'F ersen, en
n accident e de caza. El viejo Lord, a brumado por el dolor, cayó
enfermo Y en su delir io gemía:
_¡Clyde, hijo mío! Tu m uerte no ha sido casua l ... Un asesino
,e acecha ba en el bosque ...
Luego se incorporaba en el lecho y con potent e voz rugía:
-Es preciso que sea vengado. .. E l odio d e los Mac Edwin nos
ersigue ...
arios palid ecía terriblemente, pero su diestra seguía reteniendo
con te rn ura y comprensión la temblorosa mano d e Lady M at ild e.
Lord O'Fersen no pudo soportar la pérdida de su hij o. En sus
últimos instantes dijo a Carlos :
':-Eres un M ac Edwin y, sin embargo, has respet ado mi dolor.
ronuncié frases injustas y maldije a tu raza. Perdóname y que
ios te bendiga. Quiera El que este od io mortal que separa a
nuest ras famil ias y que tant as tragedias h a causado termine un
Iía.
Carlos cerró los ojos del viej o Lord, murmurando:
-Ojalá se cumplan vuestros deseos, milord.
ero evocó al violento Richar d Mac Edwin, su padre, y dudó que
alguna vez pudiera surgir la ansiada paz.
En efecto, Lord Richard n o olvidaba y su rencor era más agudo
::lesde que los aborrecidos O'Fers en habían convertido a su hijo
en un renegado. Y alguien, desde las sombras, atizaba la cólera
::lel.anciano, dirigía sus go lpes, multiplica b a las represalias y las
ntngas.
Aquel clima de violencia no lo gr a b a enturbiar el amor de Carlos
Mac Edwin y Matilde O'Fers en. Un año m ás tarde nació Edgardo. En la cuna que ostentaba enlazados los nobles escudos de
us padres, agitaba alegremente sus bracitos y son reía con dulzu~. Carlos y Matilde le contemplaban extasiados.
a fatalidad marcó de nuevo con su lúgubre signo el castillo. U na

tarde se halló muerto a Carlos Mac Edwin. Había sido apuña
lado y el dictamen de los médicos reveló que el arma estaba en
venenada.
El sombrío dolor de Lord Richard eliminó la sospecha de que é
fuese culpable del crimen. Pero la tragedia no apagó su rencor
Al contrario, creció más en el endurecido corazón. Ubicó a uno'
lejanos parientes de Lady Matilde y les ayudó a despojarla de
sus .posesiones, de una herencia que nadie se habría at revido e
arrebatarle si un padre, un esposo o un hermano hubieran est ade
junto a ella para defenderla.
Por desdeñosa piedad o simplemente por su escaso valor, los ra
piñadores dejaron a la viuda un arruinado pabellón de ca za y las
estériles tierras que 10 rodeaban.
Lady Matilde, su hijo y su sobrina Alicia, acompañados de dos
fieles servidores, se retiraron a aquel pobre dominio. Allí solemente los pastores y cazadores la saludaban como castellana. Y
Lord Richard, su temible y poderoso vecino, podía espiar sus pasos para destruirla cuando quisiera. Por el momento, simulaba
ignorar su presencia.

* * *

El viejo David limpiaba con vigor el reluciente caballo q ue pertenecía a su amito.
''Es un excelente jinete -' -reflexionó con orgullo--. Y su prima
Alicia es una hábil amazona."
Una suave voz interrumpió la tarea y las meditaciones d é D avid.
-No saldré a caballo. Mamá nos envía a casa de la hilandera
Margarita.
El antiguo servidor dejó el cepillo y la almohaza en un rincón
de la caballeriza y suspiró resignado.
-Iremos por el camino de las cabras. ¡Ay, ay, ay! M is pobres
piernas ya no están para esos trotes.
Edgardo, que tenía ya diez años y era un' niño de extraordinaria
belleza, dijo riendo: .
.
-Aún no salimos y te quejas.
Bajo las pestañas y las cejas negras, sus pupilas azules relucían
con burlona alegría. Sus eabellos eran dorados.
David lo contemplaba con adoración. Para él no existía en Escocia ni en Inglaterra un adolescente más hermoso que su a111 0 .
y si profesó devoción a Carlos Mac Edwin, por Edgardo era capaz de morir.

Escudriñando el cielo, agregó :
_y no sólo el camino estará .malo, sino también el tiempo. M il rd vea esas nubes que se reunen sobr e el m onte Cromo Cuando
el ¿rom se ponga en la cabeza ese bonet e de nubes, empezará a
llover.
Su mirad a se ensombreció. No sólo pensaba en el abrupto sendero y en el cercano temporal, sino t ambién en otro enemigo más
aterra dor. ¿No estaría acechando en el cami no? ¿No se lanzaría
sobre el pequeño lord, como un lobo di spuesto a clavar su dente-

.-

~

~ ;;¡;o.~ A
/ //
, fll icia era una hábil
(// ,
amazona.

llada en el indefenso corder it o? Los espantados ojos de David se
d,etuvieron en las pupilas azules, que 10 miraban confiadas y
rIentes.
-¿Te asust a que el C rom se encasquete el sombrero de nubes?
-Apregu nt ó el niño- o N o tiembles. Con nosotros irá la valiente
licia.
.

~~v~d se ,tranquilizó. Nunca 10 confesaría, pero la presencia de

icia le infundía valor . Qu ienes no la conocían, juzgaban que
~a ~rá~il y suave, sin sosp ech a r que poseía una firme voluntad.
al~ld Jamás la había visto r etroceder ante una dificultad o un
pe 19ro.
(CONTINUARA)
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CAPITULO Xv
El beso del héroe:

" El caballo Grane volaba hacia el castillo
de fuego donde dormía Brunilda, la reina de las walkirias. El dios Wotan la había sentenciado a aquel
sueño, del cual sólo despertaría cuando un héroe sin m iedo cruzara los muros en llamas.
Al atravesar el voraz incendio, el jinete desenvainó ,la espada y
se cubrió con el escudo. Sigfrido, que creció junto a una fragua
de herrero y para quien el fuego era un hermano que ha blaba un
crepitante y animado lenguaje, se encontraba ahora frent e a un
enemigo que rugía. No retrocedió, sin embargo. Las llamaradas
se alzaban amenazadoras, pero en ningún instante lo ro zaron.
Por fin atravesó el cerco ardiente y cruzó el puente levadizo. La
puerta se abrió sola, con un rechinar de hierros enmohecidos. El
héroe se encontró en un patio desierto.
- j Si alguien habita 'este castillo, que acuda a recibir a Sigfrido!

puerta del castillo se abrió
sola.

- iSi alguien habita este castillo, que acuda a recibir a Sígfrido!

die respondió. El doncel avanzó. Las puertas se abría n ante él,
nciosament e.
gó a una gran sala y vió a un guerrero que dormía.
Levántat e, desconocido, y cruza tu espada con la de Sigfrido,
icedor del dragón Fafner! •
hubo respuesta a su desafío. Sigfrido observó el esbelto cuercubierto por el gran escudo. El casco ocultaba casi el r ostro.
espada estaba clavada ju nt o al lecho.
héroe dió un paso y entonces surgieron las Ilarn as, forman do
3 cortina de fuego. Sigfrido la traspuso sin vacilar. Com pren dió
~ estaba ante Brunilda, reina de las diosas guerreras. Le quitó
yelmo y la negra cabellera se esparció como la sombra de una
'he profunda. Sigfrido contuvo el alient o al contemplar la bela de aquel rostro iluminado por los resplandores del incendio.
ego éste se apagó y el perfil maravillo so de la walkiria, sus
'pados inmóviles y su bella boca se d est acaron bajo un tenue
plandor.
jOven semidiós la besó. Los ojos negros se abrier on . B run ilda,
orporándose, miró al magnífico doncel.
.
rl~s Sigfrido -murmuró-, hijo de Sigemundo y de la reina
e mda.
; \ Brunilda, y vengo a libertarte. Podrás regresar al walhala,
:Lus hermanas Rist, Hilda, Raangrid y las demás .
. as conoces?
as vi en el lago de los cisnes.

-No po dré regresar con ellas. Wotan me cast igó, p r iv án dome:
m i condición d e diosa. Y estoy destinada a casa r m e con uno q'
habita entre los hor
Brunilda ofreció hidromiel al h éroe.
bres.
- ¿Quién ? - indagó
y su man o se dirigió
la empuñadura de
Balmunga.
-Aquel que no cono
el temor, q ue atrave
mura lla s de fuego Y Ji
despertó con un bes?,
-Yo -dijo Sigfnc
sonriendo.
d
Abandonó la espa1
con la cual, sin saber
se había desafiado 9

-Yo

no. Brunilda le
. ofre.dromiel Y mientras
,
d
'
.1 ae bebla,
eci aro:
er
,
S
·
f
id
19 rt o.
e seguire,
braza guerrero pue,ervirte Y mi ~orazón
rá siempr e Junto a
ansias Y a tu gloria.
joven se despren~ió
anillo de Alberico
r a deslizad o en el
lar de Brunilda.
.res mi esposa, [oh
kiria! E n mi cinto ~
I suspendida la Bal19a. De bo empuñar- t
I marchar en busca •
aventuras, de peligro y t r iunfo. Cuando haya cumplido mi desJ, volveré a buscarte.
1 la mirada ensombrecida y trágica , B runilda murmuró:
e olvidarás de mí. Recorrerás la tierra, llegando a la corte del
Gunter. Por tus hazañas te rec ibirán como a un rey. Unos ojos
intos a los míos, te deslumbrar án y ante esas pupilas azules
dulces, olvidarás la m ira da fiera y arrogante de B runilda.
a risa potent e y sonola interrum pió. Sig0, riendo aún, se in IÓ sobre ella y dijo:
rienes mi anillo y mi
amento. ¿Por qué du? Las cortes alegres,
reyes que dobleguen
e mí sus cabezas coad~s, los enemigos
lerndos, los mil pelis que desafíe y las
lcellas de ojos azules
ía serán junto al re~
.rdo de Brunilda.
(CONCLUIRA)
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cana es una planta , un insect
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Al quedar solos, el ex "capitano" de una banda infantil que
ipezaba a dedicarse al robo y al pill a je y que se . convirtió en

e de pequeños héroes de la guerra, dij o: " -Tenías razón, Juan,
gracias a ti a ban doné el mal camino". Más tarde, Juan habló
n el comand ant e de las fu er zas aliadas.

"-¿Podemos marchar con ustedes ? -inquirió--. Yo y mi heran~ estamos lejos de nuestra pat ri a." El comandante aceptó,
ectendo un camión para el transporte de los niños. Buscaría
r
los hu' f
ira
. .
~
er anos un hozar.
ogar, a fin de que no siguieran
vagan d o
- amparados. y así termina otra historia d e J uan y J uan it a.

FIN

1 . Cuando Blanca N ieves tenía d iez años, fué secu est rada por {
M ago Negro. En la torre del sombrío castillo estaba t ambién pr
sionero el príncipe Diamante, que d ecía para consola r a la afl:
gida princesita: "- P ront o huiremos, B lanca N ie ves". E l carceler
que les traía la cena gruñó: "-Nadie puede fugarse d e aqui".

2 . La torre tenía cien metros de altura y la ventan a estaba ~r(
er
vista de sólidos barrotes. La cautiva princesa gimió : "_Qul
tra
volver a palacio. Mi madre, la reina, estará bordando mi.en (
llora. Se herirá los dedos con la aguja, como cuando yo oaCI, per
. .a
no estaré junto a ella para consolarla".
(Continúe en la penúltim a pa81(1 •
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{PITULO XII y FIN AL.- .. Alegría en Sigfridheim.
conde Sigfrido se internó soen plena floresta. Un ext raño
itimiento perturbaba su cora:1. Hacía algún tiempo que
a angustia desconocida co.ia su ánimo y llenaba de innnio sus noc he s. E l recuerdo
Genoveva era casi una preicia vívida. L a niebla del suetraía su voz. Al abrirse una
tana del cast illo, la lu z del
desplegad a hacia el interior
ocaba la rubia ca bellera que
.il vez fulguró en aquellos paíes sombríos y derram ó su oro
l?s hombros del guerrero.
Jfr d
, 1 o sentía tras sí el quedo
so de Genove va. Para . huir a
,
uella ob . ,
I
seslOn, acepto la par,a de caea que Woif, el fi~
.udero
bi
, h abíla diispuesto.
1
tament
,.
"
e un 1eve chasquido
lOno en el silencio,
'
.

La hojarasca seCa t
hollada por un paso
viano. Se acercaba
ser humano, un anirr
inofensivo o una lit
que se ocult aba Par
atacar. Sigfrido sepa
la maleza con su esp,
y avanzó, llegando
otro claro d el bosque
Allí descubrió a u r
cierva, que, luego der
rarlo con sus límpidos
claros ojos, sin dern
t r a r temor, cruzó
arroyuelo y trepó a un
elevadas ro cas. Al lleg
a la cumbre, descend
por ell a d o opues
Sigfrido la SigUIÓ, ese
landa el roq uedal. De
de la altura observó L
v;alle y, en u n á n gu:
form ado por los árboh
una cabaña r uinosa. Ce
gran estupor, se dirigió hacia aquella vivienda. L a puert a estat
casi cubierta por "ra m as de abeto que empezaban a florecer. Apa
tó el ramaje y en el interior de la choza vislumbró una silue'
humana tendida sobre un burdo lecho.
Cuando el asombro le permitió hablar, exclamó:
-Si eres una criatura de este mundo, sal afuera, a la luz del d
para que pueda verte.
Al oír esa voz, Genoveva se incorporó estremecida. D esde la n
che anterior sentíase más aliviada de la enfermedad que la aqu
jaba. Su hijo la cuidó con ternura y, colocando en su frente er
plastas de hojas húmedas, logró que la fiebre d esapareciera. b'
El pequeño Sigfrido era sólo un niñito que temblaba a la sorn
de la muerte. Pero, guiado por el amor filial, supo hallar los m
dios para salvar a Genoveva.
•
Ahora ella temía estar de nuevo dominada por el delirio, porqL

Ila voz .. , Iera la de Sigfrido! La conocía a través del tiem~a sentía en su corazón como sintió aquella vez el galopar
caballo que se detuvo en el patio del castillo de Brabante.
'te en ese corcel, con una lanza clavada en la espalda, venía
~nde Sigfrido ...
oveva se levantó, acercándose al umbral. Sigfrido la vió, enlta en la piel de oveja, con los hombros cubiertos por la larga
ellera. Turbado por una violenta emoción, retrocedió. Luego
labios murmuraron:
ombra de Genoveva! No te presentes así, tan desamparada
olorosa. Toma la forma de un ángel y dime que me absuelves
mi culpa ...
;igfrido -repuso ella dulcemente-, no soy un espectro. Mis
dugos me perdonaron la vida.
guerrero temblaba sin poder contenerse. Abrió los brazos y
rechó a aquella mujer frágil, temiendo que se desvaneciera coun fantasma.
.Eres tú! -susurró--. ¡Eres túl
a le acariciaba la cabeza y, al deslizar su mano hasta la boca
él, sintió sus besos y
;pués s u s lágrimas. El pueblo y la escolgfr i d o , el guerrero,
ta s-e mezclaban en
confuso trope 1.
aba.
' ¡'
noveva contuvo el
ento. Ninguna pala1 de consuelo acudía
us labios, aunque deiba calmar a Sigfrido.
mirada indecisa bride alegría cuando,
rgiendo de entre los
~Ies, apareció. el peeno Sigfrido. T raí a
a porción de hierbas
mentidas y raí c e s
ancas. Había ido al
Jsque a buscar ese alinto para ofrecerlo a
convaleciente.

-Amado, aquí viene tu hijo -indicó ella, sonrien do.
El conde, sin desprender su brazo del talle de Genoveva, con¡
pl ó al niño. Después, arrodillándose, lo abrazó con fuerza. e
-Es tu padre -murmuró Genoveva-. Bésale la m ano. Ha
nido a buscarnos.
-¿Y nos llevará al castillo q ue tú m e describías ? - exclamó
niño, radiante de entusiasmo-. ¿Conoceré la pl a za d e armas
torre con almenas, la guardia, los sold ados que van con mi pa~
a la guerra, en cab a llos de batalla ? ¡Madre! ¿Conoceré todo e
¿Y la capilla d e la fortal eza ? En ella daré gracias a D ios por'
bondad.
-Conocerás tus dominios, hijo mío - balbuceó Sigfrido, q ue St
tíase turbado al ver a su he re dero m ás pobrement e vestido q
el m ás humilde pastor de sus rebaños. Pero al m ism o t iempo
vertía con alegría y orgullo que el niño no era d ébil, ni páli
ni pusilánime.
Sigfrido hizo sonar su trompeta de caza para ll a m a r a sus va
llos y amigos.
-Iré al lugar donde dejé mi caballo y t raeré m i capa. La ner
sitaré para cubrirte antes que aparezca la comitiva . R egreso
momento.
Cuando él s hubo marchado, Genoveva sugirió :
-Hijo mío, d emos gracias a D ios porq u e te ha envia d o a tu pad
Se arrodillaron 106 dos so bre la nieve y oraron con fervor. Al
vantarse, ella m urm uró :
-Adiós, albergue de mi infortun io, valle risuefío . . . Nunca
olvidaré.
Sigfrido reapareció, trayendo su capa blanca y sunt uosa. con
cual abrigó a la er m it añ a.
En seguida hi zo vibrar d e nuevo el cuerno de ca za, q ue esta \
fué contestado po r lejanos toques. Mont eros y p aj es explorab
inquietos )a selva, acercándose al valle. F inalm ente apareeier
los jinetes, quedando m udos d e estupor al ver j unto al conde u
mujer cubierta desde los hombros h ast a los pies con una ca.
La demacración de su faz no ocultaba los rasgos d e belleza. A
rrado a ella, un n iño vestido sólo con una pi el d e cabritilla, p.
curaba esconderse a la mirada de los extraños.
Sigfrido, sonriendo , exclam ó:
e
-Nobles caballeros, y vosotro s mis servidores, aq uí tenéis a
noveva de Brabante, mi esposa, y a ' Sig frido, lla m a do Schrn erse
reich, mi hijo, vuestro señor.

eubriéronse todos, estupefactos, y alguno retrocedió con su, sticioso temor. Después se inclinaron hasta el suelo en una prorda reverencia y una voz- se esparció por la cohorte :
~Mi1agro! ¡Milagro!
•
_
.
lando se calmó un poco la agitación producida por aquel hecho
lrtentoso, el conde ordenó:
.Que vayan dos pajes a Sigfridheim a llevar la fausta nueva y
gresen trayendo una silla de manos hasta nuestro pri m er cam.mento, y hasta aquí las ropas n ecesa rias para que la condesa
vista, que no debe presentarse en el castillo así cubierta sólo
con mi capa.
Cu ando vo lvieron los emisar ios, G eno veva entró en la
cabaña para ataviarse.
Al presentarse d e nuevo, todos la a dmiraron a pesar de
su mortal p al id ez. Subió con
su hijo al palanquín que los
- vasallos const ruy eron con
troncos y ramas de árboles.
A una orden del conde se
inició la m archa. Detrás de
la litera caminaba la f i e 1
cierva.
En el camino hallaron mult itud d e camp esinos que acud ían a verl es. L a noticia de
la resurrec ción d e G en oveva
era conocida ya en todo el
condado.
E l pueblo y la escolta se
mezclaban en confuso tropel.
Surgían las aclamaciones:
-¡Viva la condesa! ¡Viva el
condecito!
Anochecía cuando avistaron
el castillo. L as e a m pan a s
anunciaban a los cuatro vientos la alegría d e Sigfr id he im .

FIN

~JO LI TA-.~
CAPITULO II._

1. Clem, el viejo vaquero, hablaba siempre a Anita Cantre! d
Solitario Bill, legendario héroe del Oeste. Había cr ecido junto
una camada de coyotes. o pequeños lobos, y no conocía el mied
ni la falsía. u_ ¿Y es rubio, alto y hermoso?". murm uraba la ni
ña . u-Al verlo te quedarías sin respiración", afirmó Clern.

ILL

, "_ Y que formó el arco ms con p lumas d e in,di os -termin?
endo-. Clem, es mejor que vayamos a caz ar bis ontes. N ecesimos carn e." La rubia Anita propuso : u- Y o iré con ustedes".
oy disparó primero. Cayó uno de los bisont es y luego resonó el
truendoso galopar de los demás, que huían en desbanda da.
{

~--
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2. u_y hasta sospecho que te desmayarías. Yo tuve seis
nOVI
pero ninguna se desmay ó por mí", añadió, con un su spiro. En.e
instante se acercó Roy Cantrel. "-¿Otra vez contando me~tlr~
Clem? -pregunt~ Ya no sabes qué inventar so bre s?,htar
Bill. Dices que coge las nubes y . las estrellas con su lazo.

..
, Det ano• otro disparo, y Roy Cantrel, herido en la mano, d ejo
.er
"-¡Papá!" , gritó Anita , aterrada.
y ant es que puera su fusil.
.
.
auxl1iar a su padre surgió del espeso boscaje un jinete que
Unció
' "- B uena punteria,
' ceh?
.
,
Con voz pomposa:
Cha n d os, e 1
elC1cano'
.
, Jamas yerra un tiro".

ILL

"-Le diré que adornó
5 . "-¿T ú disparaste contra mí, bandido?", rugió el co lono. Chanraderas
de Texas." Con. . una estruendosa carcajada , añadió :
dos re puso : "- Y o, defendiendo los bisontes que pert enecen a mi
amo D ick 'R ojo. Porque en estas tierras, todo es de su propiedad: -Una florcit a llevada por el viento, po rque aquí no puede perlos bosques, las praderas, los animales . .. " Clem int errumpió: anecer. Caballeros, tienen 24 horas para aban do n ar el distrito ".
"-¿ Ah? ¿También t ú ?" Chandos explotó de risa ante el insulto. liando Chandos desapareció , Anita vendó la mano de Roy.

. Chandos y .
e la 1
~u acompa ñante galopaban confiados, sin sospechar
e ellos u~f te~ana iluminaba un t ercer jin et e, q ue corría detrás
el(ten'd~l, enClosamente. y de pronto, la fina sombra de un lazo
10 en e l '
'
.
za de eh
aire. M ientras
tanto, Amta,
recordando la ameandas, no podía dormir .
(CO N TINUARA)
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Desde que los blancos gobernaban la region de Borogu reina
la paz en la aldea. Hasta las fieras se habían alejado de las Vec
dades.
-¡Cuidado, Jitú! -decía una madre-. ¡Si no te duermes venc
el león a llevarte!
,,
'
Pero, en realidad, el león no aparecía nunca por el. villorrio
por los campos donde pastaban los ganados.
y he aquí que un día, o más bien dicho una noche, se escuchar
los rugidos de un león.
-¡Uaa-aa! -hacía la aterradora voz-. ¡Ra-u-u-u!
Junto con el rugido se oían los plañideros mugidos de las vac
y corderos. La noche fué una pesadilla para la población. Sólo
herrero Dimbo y su hijo Fora se atrevieron a abandonar sus el
zas armados de largas azagayas y de grandes puñales.
¡Nada! La luna iluminaba el caserío. El león debería encontrar
oculto tras algunas chozas. Avanzaron más, y oyeron de nuevo{
¡Ru-a-a! Los. intrépidos cazadores retrocedieron.
-¿Lo oyes, Fora?
.::_- jY a 10 creo, padre! ¡Qué vozarrón tiene!
Trémulos volvieron a su choza. El león quedó dueño del cam]
mento. Nadie se atrevió a moverse de su refugio.
Al día siguiente .los habitantes de la aldea- parecían a vergonzad
de su cobardía.
-Nosotros 10 corrimos -jactóse Dimbo-. Cesó de rugir.
¡Pero cazarlo!. .. ¡Eso eran palabras mayores, sin fusil! ...
-¡Y rugió de nuevo! --declaró Fora. .,
-Tal vez había más de uno -insinuó alguien.
-jA mí me llevó un cordero! -gritó un negro, acercándose
grupo.
,
-¿Has encontrado los despojos? -interrogó Dimbo.
- Todavía no. Se lo llevaría en el hocico para devorarlo en
guarida.
-¡Malo, malo! -exclamó Dimbo-. Tomará la costumbre
venir a visitarnos.
-Le armaremos una trampa -sugirió Fora.

Déjenmelo a mí -dijo Muna, un viejo que tenía fama de ma_ . Yo lo atraparé muerto o vivo.,Vamos a examinar las huellas.
investigación se redujo a comprobar las huellas del león, p ero
huesos ni restos de la oveja de Labedia . Pero lo m ás extraño
form a en que la fiera se había" in trodu cido a l corral ce1 la
ldo por una fuerte em palizada.
s habladurías y las trampas nq obtuvieron n ingú n b ue n re suldo. La fiera se cebó en el ganado y cada noche d esa pare cía un
Jimal de los corrales. Raptos in con cebib les , ra ptos enigmáticos,
les nunc a se encontraban restos de la ví ctima. ¡Q u e el león' se
_vara en el hocico un cordero era concebible! ¡Pero que desapacieran bueyes y ' vacas! Se hubiera dicho que el león ejercía cierfascinación sobre sus víctimas y las obligaba a seguirle, saltan) cercos sin dejar rastros.
1 mago Manu se dió por vencido.
-Este león no es un león ordinario ' -declaró-. Lo mejor será
l e le paguem os el triito que pide, sin oblirle a venir a buscarlo.
or turno le daremos un
rimal, P ero para esto .
ndría que entenderme
n la fiera. ¿Qué opim ustedes?
-Si te crees capaz de
1tendert e con el león"
en pudiste ahorrarnos
nta pérdida: -dijo La..dia,
-No tenem os fe en ti
-respondieron otros.
-Manu se interesa de1asiado por este asunto
a él no le ha robado
I~,ón ningún animal
- dIJo Oimbo-. El se
tula m
1 f
' ego, pero yo no
e lana de él.
- ¿y de quién te f
as'
ia. -preguntó irritao el mago.

.-.,

--

- De los blancos. DE
beríamos ir a pedirle
consejo
--o b s e r v
D imbo.
-Yo puedo ir -d i j(
M anu.
-Mejor sería que Iué
sernas cinco o seis -in
. sisti ó D im bo--. os e
cucharán mejor y e
más prudent e.
Esta id ea fué aceptad
por el consejo d e los an
cianos, y a la mañan<
siguient e los delegado:
se pusieron en marcha
en dirección a la ciudad
donde fueron recibido.
por el coma ndante de.
estado m ayor.
E l relato, algo confuso.
era transm it ido por el
intérprete, y el coman
dan t e no co mprendía
bien el m ot ivo de tanta
alarma.
Los tres ca za dores se
-Hay un león que ateocultaron en un grurroriza a la población.
po de plátanos.
¿Es eso? -resumió.
-Sí -repuso el' intérprete-, pero es que el leó n no se contenta
con rugir, sino que está diezmando el ganado de la aldea.
-¡Perfectamente! Que vayan cuatro guardias y lo cacen.
-¡Perdón, señor comandante! Según lo que cuentan est os aldeanos, el -le ón es de extraña naturaleza; se introduce en los corrales
sin romper elcerco y se lleva los bueyes y las vac as como si fuesen corderos.
,
-¡Caramba! -rió el funcionario-. Creo que este asunto sera
del agrado de mi hijo. Se interesa mucho por la magia negr~: Hacedlo venir acá. Le pondremos en contacto con la d elegaclon.
A 1 pocos minutos entró en la sala un m uchacho al~o, de as-

vigoroso. El comandante le expuso el caso de los rugidos
~ón misterioso Y concluyó diciendo :
~uieres encargarte d e la fiera, R en ato? Te daremos plenos
eres hasta que sepamos q ué gu a rd a en el vientre ese león.
ato pareció encantado de la aventura.
ste león no es un le ón co m ún - le d ijo su padre al despeJ-. Es verdad que ruge, p er o no hay q ue fiarse de él. Lleva
usil, pero no te d escuides. T e daré los cuatro guardias ofre-

ada de eso, padre! P erm ít em e llevar uno solo que m e Sirva
tnterprete.
herrero Dimbo y su hijo m ir aban como a un dios al joven
l CO que les ac ompañaba.
mdo llegaron a las inmediaciones del villorrio, Renato dijo a
rbo y acom pa ñantes q ue entraran solos en la a ld ea. E-l se quela con el int érp rete y Fora.
)iles que no hablen a nad ie de mi viaje; dirán que Fora se
dó en la ciudad. Si h ablan una palabra no respond o de q ue
eón no haga mayofechorías.
ntérprete tradujo las
abras de Renato, y
negros se llevaron la
no al corazón en sede promesa formal.
~I t e m o r les hará
plir su palabra
rmuró Renato.
pués de cubrir los
cos del ca ballo con
ndas, los t res cazadose ocultaron en un
u P o de plátanos y
Ja~daron en silencio
calda de la noche.
bo fué recibido con
~s de júbilo.
. blancos me pro.t1eron h
extraño l eón
m -d" acer callar al Aquel
hacía r e s o Dar un
lJO.
cuerno de e za,

•
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-Pero no han venido. Tienen miedo -dijo Manu, irónic ame~
A Dimbo le disgustó la burla. pero fiel a su promesa y temero
de las consecuencias, no se atrevió a revelar el secret o.
-No creo que vuelva el león - aseguró.
¡Cuál no sería su terror cuando a la hora acostumbrad a escuc
el horrible rugido!
-¡Uaa-aa!
El rugido feroz hacía eco en el villorrio y principalm ente en
corazón de Dimbo.
-¡Fora, hijo mío! ¡Ese blanco es capaz de atacar a l león! ¿Q
será de ti?
Mientras él temblaba, su hijo y Renato re ían.
-¡Ese es el león! -murmuró Renato, señalando el ext raño al
mal que lanzaba los horrorosos rugidos.
Desde su escondite. el trío contemplaba la estra fa la ria silue
Ostentaba la cabeza de león y su poblada melen a. P ero. i(
cuándo acá andan los leones en sus patas traseras, en posici.
vertical? ¿Desde cuándo llevan en su hocico una especie de eUE
no de caza para rugir en forma tan impresionante ?
No obstante, eso era lo que el trío contemplaba. Para compl
mento, le vieron los cazadores ponerse en cuatro pat as y valer
de una garra de palo, con la cual imprimía la huella de l león. E
la mano llevaba un lazo.
En silencio, Renato y sus acompañantes vieron al fal so león S2
tar el cerco, abrir la puerta y salir con un buey atado al lar
Rugiendo de cuando en cuando, salió con el anima l. ce rr ó tras
la puerta y se alejó del villorrio.
A corta distancia se encontró con un negro. con quien habló t
voz baja, después de despojarse de la cabeza d e león.-¡Alto ahí o disparo! -dijo el intérprete.
No hubo necesidad de disparar. Los dos bandid os. en su estup(
no intentaron fugarse.
La explicación era sencilla. Manu operaba en los co rrales ser
brando el terror con sus rugidos. y su cómplice recibía el amm
y lo llevaba a vender en alguna población distante. do nde no de
pertaban sospechas.
Atrapados en flagrante delito. no pudieron negar, y el castigo ,q¡l
recibieron de las autoridades sirvió de ejemplo para los ?I¡;
que hubiesen intentado imitarlos. Desde entonces. ningún leOn
rugido en Bcrogú ni ha impuesto tributo a sus habita ntes.

1 . Roberto Linen dirigía el audaz grupo que rescat ó al ingeniero
Andrés Tein, prisionero del tirano Morendo. Se int ernaban por la
tenebrosa gruta, cuando oyeron rumor de pasos vacila nt es. "- Son
los hom bres a quienes despojamos de los lentes infrarrojos", su.
surró el joven explorador.

. u-Con est os trajes no seremos reconocidos en Acualandia",
opinó Conrad, satisfecho. "-Mi barba patibularia puede parecer
sospechosa - d ijo Andrés- . Pero, ¿dónde hallar un barbero?" El
sabio, sacando a relucir un afilado cuchillo, re spond ió : "- Aquí
hay uno, que lo a feit ará m ejor que el fígaro más pintado".

r - - - -- -- -- - - - - - IE------:...-c \ __

2.' Aquellos hombres avanzaban como ciegos en

nda~. Pasaron junto a los fugitivos, sin verlos ni present ir

SU pr

sencia. Mediante gestos, Roberto indicó a sus amigos que era ne
cesarlo arrebatar ~ los guardias sus uniformes. La silenciosa orde
fué obedecida y las vestiduras cambiaron de dueño.

4 .~or fin llegaron a la salida de la caverna. D ejando un arma
s .abel y Yara, los tres valientes se despidieron de ellas. " -N o
Inquieten por nosot ros -sugirió Roberto-. Venceremos a
d ~r~ndo. Adiós, preciosas." M inut os después ent raban en la ciua e a SUbmarina, sin que los centinelas desconfiaran,

M

S . Con gran audacia , Roberto saludaba a su paso a los guardias.
Estos comentaban animadamente la evasión d el p risionero N,o 1. sin sospechar que éste se paseaba ante sus narices , disfrazado ~e
patrullero. Desde un televisor, un secuaz de M or endo aullo:
"- ¡ P a t ru lla N.o '7! Preséntese a informar".

L

o

,-\

.

-7-.-.'- -¡P- a-t"""¡.-u-l-la----:
· N:-::-:.o::-:7:-:!:----~r-u-g-:1-;0-'después-. Vuestra rmsion ha S1do larga y tal vez t ienen los ojos re sent id os ~or el esfuerzo de
escudriñar las t in ie bl as. Pero eso no los autoriza para conservar
puestos los anteojos a nte un superi or. Castigaré esa falta de r espeto . . . ; E h ? ;Qué significa est o?"
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6. u-Llaman a la patrulla encargada de vigilar el pa so por lala
.
caverna", observó un centinela.
"- E sos somos nosot ros" , eXCta'
rn ó Conrad, atemorizado. "- N os presentaremos, para no ?esp~~uor
sospechas", decidió Roberto, y comparecieron ante . un lOdlvl
que les examinó con maligna expresión.

I

~

Prorrumpió en esa exclamación al ver que un o de us "subal le amenazaba con su pistola. alzando al mism o tiempo lo~
anteoJos. Andrés Tein pronunció : "-¿ Me reco noces ? Me fugu é
y tu. ~mo será derrotado". M orendo, que espiaba po r el televisor.
onrIo sin'lestramente. Luego presiono
. . un bot
é
oton.
( CO N T I N U AR A)

terno~"

CAPI T U LO l/.-El enmascarada.

RESUMEN: Dos an tiguas y no
bles familias de E scocia, lo!
O'Eersen y los M ac-E dw in, h 811
vivido separadas por el odio. Caro
los M ac-Edwin, cautivado POr /a
belleza de Matilde O 'F ersen, con.
trae enlace con ella. T ienen un hi.
;0, . el pequeño Ed~ardo . M ati/de
pierde tráAicamente a su s p en ente s. E l rencoroso Lord R ichard le
arreba ta sus b ienes y vigila desde
su castillo el momento de destruir.
la . Edgardo y su prim a A licia se
disponen a v isitar a la hilandera
Margarita.

David, el fiel servidor de la familia O'Fersen, observaba. pensativo a Edgardo y Alic ia . El
los conocía desde que nacieron
e interpretaba su verdadero ca rácter. Para un extraño, Alicia
era frágil y retraída. Pero si se
exam inaba con atención su
semblant e, advertíase una expresión de voluntad en su boca
y el destello del valor en sus ojos azules. El cabello ro jo traslucí
tam b ién su espíritu dominant e. .
En cuanto a Edgardo, ofrecía as imi sm o un aspecto refinado
suave. Pero, como su prima Alicia. poseía un ca rácter decididc
La ironía y la calma ocultaban aquella férr ea volunt ad.
- ¿Irem os. entonces, David, aunque las nubes sob re el rnonu
Crom anuncien tempestad? - int err ogó Edgardo.
-Sí, milord.
Co n intensa alegría, el -nifio corri ó hacia el pabellón de caza qu
les servía de morad a. Se detuvo de pronto, al ver un a rosa blan
ca, recién florecida. L a cortó con delicadeza y trepó a un ba n~(
de pied ra, situado bajo una ventana. Contem pló el in terior Y dis
tinguió a su madre, Lady Matilde. E lla estaba sumida en triste
reflexion es, pero cuando advirtió la presencia de su h ijo, avanZl
con una sonrisa.
-Gracias - dijo, recibiendo la rosa.
Edgardo traspuso de un salto la ventan a. Alicia le ofreció la cape
y el sombrero.
--Sean p rudentes - aconsejó Matilde, que, despu és d e prender
la flor en su blusa, habíase inst a la do frente al bast idor. Cuand(

t ó proseguir el bordado, advirtió que sus manos t emblab a n.
~bscuro presentimien~~ , la dominaba.
.
~ ngan cuidado -rep1tlo-. Y obedezcan a David;
~~ viejo servidor hubiera , o~do aquella adv~rtencia, ha~ría sonío. Sus amitos no eran d óciles, Buen trabajo 1~ costana llevartranquilos por el sendero de ca br as. En lejanos roquedales
tarían a la hilandera, a quien llevaban medicin as y alimenLady Matilde, aunque ella m isma v ivía modestamente, socoI a las familias pobres del condado.
Jasaremos también a la casa d e Elena -decidió Alicia.
.tílde asint ió. Cuando E lena se casó con el pastor Duncan , ella
abía da do, como regalo de bodas, la cas a de piedra que a ú n
Jitaban. Allí nacieron los diez. niños que formaban la familia.
uella ale gre y bulliciosa parvada er a conocida en toda la corea,
sn todas partes aparece un polluelo
uncan -decían los vecinos, riendo:
hija mayor se llamaba Elsa y era
quien ayudaba a su m a d r e en los
-haceres domésticos.
.iella tarde, llevó presurosamente las
-jas al corral. Extendió los haces de
101 y bre zo para que pastaran y luese reunió con su madre. d
'
:Iabrá te m pest ad -vaticinó con graiad- . [Qué pena! Hoy debían venir
pequeño lord y su prima Alicia.
la lejanía se oyó el fragor d e los
enos,
y los niños aún no llegan con las ca1S -continuó cavilando Elsa.
r~baño de ovejas y cabras const ituía
nqueza de los Duncan. Las habían
n~rado con el dinero que Carlos Macwin di10 al pastor cuando se casó con
d
oncella Elena
¿Regresast
.
,
e, h':?
1Ja. -preguntó la buemUjer, sep aran
, d ose del fogon'
Tec~ue la tormeflta te sorprendier'a en
mpo.
ció

-Acabo de llegar, mamá. ¿No oyó el balido de las ov ejas?
Elena contestó, riendo :
-Acércate al fuego y dime si el hervor de este caldero te de]
oír algún ruido que no sea el aullar del viento y los truenos qu
hacen retemblar la tierra.
Retiró el guiso de avena y suspiro :
-¿Vendrá Lord Edgardo? Le tengo un pollito asado y sidra d
manzana.
-¡Ojalá venga! -exclamó Elsa, uniendo las manos en un gest
implorante. .
Si hubiera pedido leer en el porvenir, o hubiera sospechado qu
aquella visita sería trágica, habría renunciado a su ferviente dese(
Aún no llovía, pero de pronto pareció que un violent o huracá
penetraba en la casa. La puerta se abrió, como si la brusca man
del viento la sacudiera, y nueve niños ' entraron en un torbellin
de voces y risas.
-¿Son modales para entrar en un hogar respetable ? -gritl
Elena.
Instantáneamente se restableció la calma. Elsa guió a la bandad
hacia el lavata"rio para que se aseara y peinó con pa ciencia la
revueltas greñas. Los mellizos grandes, Dan y Dave, dijeron
coro :
-Las cabras están guardadas el) el establo.
Los mellizos menores, Sid y Rob, añadieron con orgu llo :
-Nosotros les ayudamos.
Las niñas, todas colorinas y pecosas, prorrumpieron en una gra~
algarabía para declarar sus faenas de aquel día.
-Además, hemos estudiado -afirmaron-o Mañ an a sabremo
nuestra lección.
Asistían a una rústica escuelita. El maestro les enseña ba las pr
meras letras, entre fuertes siseos para hacerlas calla r y algún t
rón a una oreja de desordenado o a una trenza d e d ist raída.
-Muy bien que sean estudiosas -aprobó Elena- . Así sera
dignas de saludar al condecito Edgardo, que habla lat ín Y sab
más que los libros.
Todos adoraban al último descendiente de los M a cEd win.
La mesa estaba servida y en un abrir y cerrar d e oj os se lIeo
de comensales impacientes y hambrientos. Elena sirvió los platO~
181zando a veces su cucharón amonestador.
-¿No puedes quedarte tranquila, María?

, ro a m á. Es que
El
led a preguntarle a
-S1,

_¿Qué? -la anim~ la
adre, al verla vacilar.
-Si ven ía hoy el peJeño lord:
-Es difícil, con el temo r a 1. ¿P a ra qué 10
ieres?
-Para q ue me enseñ e
itin,
as risas y los gestos de - Sean p r u den t e s
~gocij o casi derrumba- - a consej? La d y ~atIlde.
m la mesa.
-Quiere saber latín pa3 hablar con las ovejas -chill ó Dan .
-iSilencio, Dan! -orde nó E lena; severamente-o No debes burIrte de tu hermana. E lla desea educarse.
e disponía a dar un serm ón a sus hijos, cuando un rumor de caalgata llegó a sus oídos.
- Jinetes, ¿qui~nes será n ?
Jn inexp liéa bld temor op ri mió su corazón. E lsa, también alarmaa, balbuceó:
-¿Por qué no ha . regresado aún mi papá? Estamos solas.
id y Ro b se miraron indecisos. Eran hombres, pero sólo tenían
eis años y algunos meses. La tarea de defender a las mujeres
orrespond ía más bien a los mellizos grandes, que hacía mucho
lempo habían cumplido diez años. Sid contuvo los deseos de 110aroTenía miedo.
~I galope se oía cada vez más cerca, ascendiendo por el monte.
-Son vari os caballos - d edujo E lsa- . Bandidos .. .
~Vayan todos al d órrnitor io y encié rrense ahí -ordenó la afli~¡da madre.
)an y D ave opinaron a una voz:
- Nos quedarem os junto a us t ed, m amá . E lsa y los chicos pueden

~ nt ra r .

:-Obedezcan -repitió Elena.
~oln un nervioso ademán indicó a su hij a mayor que encerrara
I os 'mnos. mientras ella colocaba en la puerta la pesad a barra.

En seguida corrió el cerrojo de la ventana. A pesar de estas p
• , expuesta a 1 pe Iirgro, como S1. su ca sa fuera fe
cauciones, se sentía
d
paja y pudiera ser aventada fácilmente por los desconocidos mal
hechores.
Elsa regresó. Temblaba de pies a cabeza. Elena ~a at rajo hac·.
ella, ansiosa de calmarla, pero ' estaba tan aterro.f1 z~d a Como ~
hija.
Un violento golpe estremeció la puerta.
hija?

buena

Ninguna de las dos contestó y se abrazaron con más fuerza. Oye
ron juramentos rabiosos y después los golpes se repit ieron, frené
ticos.
-¡Abran o derribaré la puerta! -aulló una voz.
-S ólo el silencio le respondió.
-¡Virgen santa! -imploraba Elena-, protégenos.
Cesaron las llamadas.
-Quizás se han ' ido -sl\SUfró Elsa, La esperanza, débil primero
más brillante después, iluminó su rostro.
Pero en aquel instante se oyó un estruendo por el lado del esta
adc
blo. Crujieron las maderas y se percibió la caída de un pes

Las ovejas balaban con espant o. El ruido de sus pezuñas
erpo.
- 1 d e que se re p 1ega b ano Entre el enloquet la tierra era sena
lor~iño, avanzaba algu ien , haciend o resonar sus pasos y grudo de furor.
ala qu e servía de comedor y cocina se co m un icaba por un a
I ~eña puerta
con el establo. Si algo sobresa ltaba al ganado
qante la noche, Dun can acudía, sin salir de la ca sa. Aq ue lla
Irrta fué descerrajada por un brutal puño. L uego, inclinándose
¡;a trasponer el umbr a l, apareció una gigant esca figura vestida
rojo. Lanzando una estridente carca jada, atravesó la sala y
Jitó la ba rra.
1 el vano del portón , a la luz de un relá m pa go, se destacó un
.mbre de elevada estat ur a. Un antifaz negro cubría sus facci os, Su mirada era terrible.
(CONTINU ARA)

19ober to Echeverría, L ui s Sas, LeopoZdo Verdugo.- T r at a-

os de complacer les, pero hay
ucho material nuevo , que les
teresará más que 10 ya publí do en "El Peneca", qu e dirigía
ixane.
. Casanova.- Los niños piden
as y más seriales, y h a y que

mplacerlos a todos. Tend re-

os presentes sus insinua cion es.
l rmen Ortiz, Reinaldo' H er m olla, Ester Contreras Si lv i a Ci Mucho n os
¡li, Inés Bravo.-

l~Place saber que para ustedes

t '8lmbad" es su lectur a t avoa y preferida.

:a

aZ'

Avtl a, Nubia San hu eza,
y na Johnson - Sus premios

.
leron envia dos.' Reclamenlos
en
correo.

lScuaZa G od ay, Luis Gotiz ález
•

Fieles amigos de "Sim bad " son ustedes, y sa bemos que
esta pequeñ a gran revista es su
gr an fa vorit a .
Pér ez.-

Alix Hermosilla, Jimena Ramí- .
r ez G r an di .- Ambos se en ca n -

tan con la "Espada de Sigfrido"
y con las demás seriales. Transnmtíremos sus felicitacion es a
Nato y Elen a Poirier .
HERALDO NAVARRETE .Es
un placer para nosotros saber
que los angolinos son tan fer vientes admiradores de esta pequeña gran revista que h a conquistado tantos corazones infantiles.
ALEXIS EITHEL LAGOS, ELSITA COFRE.- Agradecemos sus
felicitaciones por el cuarto a n iversario de "Sim ba d" y también
sus elogios por el insigne "Simbad" ,
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CAPITULO XV
y FINAL'_ E
protegido de l
"
as
uia lk m as:

Sigfrido, el joven
miidilOS q ue venció,SI
dragón F afner, co;
templaba pensativo
la walkiria Brunilda. La fiereza y el orgul1o habían d esapareci¿
de aquel bello semblante. Sólo resplandecía el amor en los aje
negros. Y la tristeza contraía su boca..
Brunilda, hija de Wotan, el poderosódios nórdico, no era ya un
diosa. Convertida en una criatura terrenal, continuab a siendo, SI
embargo, una reina guerrera. Pero temblaba ante la idea de s,
pararse de Sigfrido.
-¿Por qué debes partir? -gimió. .
.
-Porque llevo en mi cinto la Balmunga, la espad a invencihl,
Es la herencia que me legó Sigemundo, mi padre, que era U'
welsa, descendiente de la estirpe de los lobos. E l so ñó para rr
un porvenir de gloria y audacia. No basta que haya vencido
Fafner y que sea rey de los nibelungos. Si renuncio a mi destin
y huyo del peligro, la Balmunga se quebrará sola y nunca podr
forjarla.
El joven semidiós, que venció al drag ún Brunilda gu ardó siler
cio. Co m prendía a Si!
Fafner.
fr ido, porque ella tem
también un e s p í r it'
combat ivo y amaba €
ri esgo.
- T ienes ra zón, Sigfr
do. Esperaré t u regres
-promet ió, resignada.
Con m a n o lenta de.
prendió su espada ele
vada jun to al lecho Y I
g u a r d ó en un cofr,t
donde se enmohecen
con los añ os. Su casCl
rodó al suelo y el esCU

Esperaré tu
_prometi ó,
. nada.
) . vaciló. El héroe se
Jresuró a recoger el
~lmo y di jo :
-Siempre serás Brunil1, la rein a de las walrias, la hija preferida
sl padre de las .b at a as.
Ila sonrió con tristeza.
a sólo sería una don-lla solit aria, aguarando con ansiedad el
greso de su héroe.
1 doncel se había desendido de sus armas.
runilda cogió el casco
ado que daba a su
oseedor el don de tor~rse invisib le y susuo:
-Adió~.
olocó el yelm o sobre
)s cabellos dorados y
lrgos, ofreció el escudo
s~S'pendi ó del cinto la
lClente espad a. Grane
¡peraba a su jinete y
) 11ev ' cabalgando 'ser

7

~

~~

~ ~ - _......-.- ..\

tija. Las lamentacion
. f
e
de las run as ,resonaror
en todos los a mbitas
B r un i1d a creyó oírlasd
nuevo.
La bella gu errera s
negó a seguir pensandc
en el origen d el anillo.
-Quizás está malditc
pero lo guar d aré siem
pre, porque es un r¡
cuerdo de Sigfrido.
Al decir adiós al iove
presintió que él se al~
j a b a defin it ivament

..I.:;-'-~U~~w:~ ~.@"~ Los rayos n o f.o~.

~
";
ron la espada.
bre la niebla y las nu~
~
bes. -Se detuvo s o b re . ~ /;
una elevada roca y Sig~ x ~::=;..-~
frido alzó la Ba1munga.
~7
....,-=
Desde el Va1hala, el pa//1 ~
____
lacio de los dioses, descendió un rayo. N o se
fundió el acero del arma, ni tembló el brazo
del héroe.
Brunilda, en la soledad
de su castillo, contemplaba el anillo del nibelungo Alberico.
-Oro del Rin -musitó.
En aquel río estuvo sumergido un tesoro, custodiado por las ninfas.
El negro enanillo A1berico les robó esas riquezas y con el oro se fabricó la encantada sor-

? -=

n aciago destino estaba re ser vado a la soberbia walkiria. Sigfri) había de olv id a r su promesa. ante los ojos azules de Crimilda,
ermans del rey Gunter. Los temores d e la hija del dios Wotan
cumplirían. destrozando sus ilusiones y endureciendo su corai n , Esta es otra historia que t a l vez un día relatemos a los lecres de "Sim ba d",
ientras tant o el héroe ca b a lgaba por tierra firme. Sobre él, oculs por las nubes, galopaban en e l es p a cio las hermanas de BruIda : Rist (ruido de los es cudos ) , M ist (el desorden), Skegoel
a huída ), Hilda (el valor ) , T r u d a (la persecución) , Loek '( e l
lunfo ), Regirbeit (la esclavitud ) . Tod as tenían nombres de
m?ate y eran aguerridas. Pero amaban a B run ild a y decidieron
gU
' a y dotar su corazon
, d e un
1 lr a S'Igf riid o, para proteger su vid
or sobrehumano.

FIN

Ustedes la conocen , es un persona'
muy p opula r de "Simbad ". Recort Je
los fragmentos y d escu br ir á n su fig~r
ra. Envía t u r espues t a a r evista "Silll'
bad", Casilla 84- D . Santi a go. Tu so'
luc íón no será válid a si n o trae el cu:
pon.
SOLUCION AL CONCURSO N.!? 214_
Futbolist a , carabiner o, ch ófer , herre
ro .
Premiados con : - UNA SUS CRIPCIO~
TRIMESTRAL A "SIMBAD".- Alfre
d o Zapa ta, Renca; Jorge ValleJOS, An
'gol ; Silvia Jeldes, Caler a ; G uillerm.
Droguet t , Sa n Bern a r d o ; Maria Te
resa Ald una t e, Maipú ; Carlos García
Val paraí so. UN PREMIO DE $ 20,Sergio Osorio , Sa n Carlos ; Edrnundr
Vid al , R a n cagua ; Wilson Vásquez, Parra l ; Carmen Mor ales, Moli·
na ; Adriana Orchard , Santiago. UN LAPICERO F UENTE.- Aída
Valenzuela, Santiago ; Raquel Jara, Caletones. UN LAPIZ AUT OMA·
TICO.- Rudecindo Labra , Santiago ; Erna Sa lin as , Sa n ti ago. U
JUEGO DE ASEO .- María Angélica Sánchez, San tia go. UNA PA·
LETA ACUARELAS . Ben ito Saavedra, Talcahuano ; G er a rdo Ahu·
mada, Los Andes ; María Cristina Corvalán, Santiago ; Raúl Caneí
no , Lontué; Carlos Cruzat, Tralguén ; Marta Su t il , Sa n t iago. m;
VITALMIN.- Ar te rn ío Acuña, Talcahuano ; César León , Barranca!
de San An tonio ; Hernán Zelada, Quilpué ; Pedro F or beck , Santiago
Guillermo Quezada, Santiago ; Jorge Alberto Fuen t es, Angol
Antonio Onetto, San tia go ; Perpetu(
.,.,.....,..., ... ...,..".
...,..".
Labra, San Javier ; Ma r ga rit a Tron
'
~IL
coso, P u r én ; Ricardo G on zá lez, Quillo,
.,
.,
t á . UN LIBRO . - Wally Ba h a rnondes. Lo
ONClJltrV Andes ; Mónica Campos , Peñ ablanca
Hernán Jiménez, Viña del Mar ; Bert.
em~n~1 E:1
Olivares , Valparaíso ; Luisa saea An~oll
Mireya Avello, Santiago ; Ra úl Gattm
Valparaíso : Ben it o Cuadrado, santladgo¡
S 1 M B A D N.o 216
Mireya León, Santa Cruz ; Digna VI a
;"; ....... ...
...... ", •• Curanl1ahue.
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Emp resa Editora Zig-Zag, S. A. -
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Una misteriosa voz r espondió : "-Sí estarás, Blanca Ni eves".
prino-..ita estaba tan abstraída en su tristeza, que no la oy ó,
'0 Diamantes percib ió las palabras y descubrió con asombro
e el que ha bía hablado era un avecilla. Esta añadió : "- Con fía
mí, principe. Iré a pedir auxilio al Hada de las Nieves".

El pajarito cumplió su promesa. V olando y volando llegó al
1~CO reino de las hadas. Se presentó ant e la reina, que estaba
~ ~da "en un trono de nieve. Su guardia sostenía lanzas de es~•.a. -¿Qué quieres?", preguntó. El jilguero explicó: "-Blan¡"ueves e tá
.,
,
s a en peligro y tú puedes salvarla' .
( CONTINUARA)

1. Volando sobre las nieves, sin temer a la escarcha ni a las ver
tiscas, el jilguero amigo del príncipe Diamante llegó al reino d
la Reina de las Nieves y pidió auxilio para los p risioneros dt
Mago Negro. Un hada intervino: "-Enviadme a mí, majestac
Yo visitaré la torre y os traeré noticias".

2. Cuando el hadita llegó a la torre, Blanca Nieves do rmía, C,al
sada de tanto llorar. Diamante permanecía despierto Y pensatl~(
E~ hada habló con él: ':-Traigo un me.nsaj~ de la Rei~~ de ;
Nieves. Ella os protegera, porque esta princesita es su ahijada.
'
veis que tiene la blancura de la nieve".
.
,
slti
pa
'
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APITULO l .-La emboscada .
rey Luis XIV, reblandecido por la edad. cansado de las gu e y la agitación, firmó la paz de Rysuick . Pero había espadaines y aventureros que no se resignaban a pe r m a ne cer quietos
seguían repartiendo mandobles. En el valle de Louron había
an número de estos empecinados com bat ient es.
1 ese valle tenía sus dom in ios el marqués d e Caylus. El irn pote castillo se destaba contra los montes
rineos. Allí vivían el
ejo marqués y su hija
irora, El era un horne desconfiado y ruin,
le mantenía prisionera
la hermosa niña sin
rmitir qUe nadie'conmplara su rostro ni
'era su voz y . 1 .
me'
. SI a gun
rano se atrevía a
lS

rondar a la cautiva, recib ía una estocada a traición y su cu
desaparecía en el sombrío foso.
.
err
Inés, la m adre de Aurora, t ambién v ivió recluída en aquella r
taleza, y ningún galan t eador pudo jactarse d e haber visto siq ~
.
~
ra el color de sus OJos.
Un día el lúgubre cast illo se animó con la pres en ci a d e un nob'
huésped : Felipe de M antua, príncipe de Gonzaga, a q uien aco '
pañaba una brill ante com itiva. Caylus le acept a b a como yer~
sint iendo su vani d a d m u y h a la ga d a por aquel enlace principesc
D urante la cen a, Aur or a perm a n eció en sil encio. L a tristeza <
refleja ba en su semblante. De pront o solicitó permiso para re;
rarse. La dueña Isid ora dirigió una larga mirada d e pena a le
-¿Dónde está n esos ' pasteles, confituras
bríbones? -pregun t ó conservas q ue había sr
Felipe de Ma ntua.
bre la mesa, pero su df
ber la obliga ba a segu
a su joven a m a.
H or as desp ués, el prír
cipe d e Gonzaga se re
unía con su vasallo e
señor de P eiroles, en cu
yo rost r o, pá lido y tao
turno, relucían unos ojo
audaces, igual q ue de Se
cuerpo desgarbado pero
día una es pad a rápida:
temible.
- ¿Y bien?
Felipe de Mantua-, ¿dónde están eso
b ribon es?
-Han llegado seis, que aguardan en la posada.
- ¿Crees que mi primo de Nevers recib ió el mensaje d e Aurora
-Sí, señor. Sin duda, vendrá esta noche.
.
Hablaban con voz contenida, en un susu rro que presagiaba peli
gro, intriga y, tal vez, traici ón . Mientras ellos conspiraban, e
marqués de Caylus dormía la siesta, y Aurora tem bla ba de an
siedad.

(

D os estrafalarios jinetes cabalgaban por el valle d e 'Louron. El
pr im ero , maese Cocar dase, cubría su cabeza con u n gran sombre-

d fieltro. De su cinto pendía una enorme espadé. Maest ro de
) irna envanecido de su habilidad, demostraba orgullo d esde la
sgrl
, sus botas h asta 1as en hirestas guias
ías d e sus bigotes, que
lelas de
Jsi sobre pasab adn la pl~ma .d el, c'~dambergo.d
l egundo era e apariencia trrni a y mo est a. D e su bonete se
" c~paban unas greñas pálidas. Su bigote se reducía a tres pelos
' 0 5 Lla m áb ase Amable Pasepoil.
l CI •
·1caballejo de Cocardase y el asno d e Pasepoil caminaban a tro'ezones sobre las piedras del camino.
_ e:'Cuándo llegaremos
a ese maldit o castillo? -gruñó el gigante.
•
•
_Paciencia, paciencia
consejó el pequeño.
Jor fin ent raron a la
Idea de Tarrides y se
ncaminaron hacia la
losada "La Manzana de
dán". Aquél era el silO de reunión de los esadachines contrat ad os
ior el señor de Peiroles.
)e la pared colgaba n
eis grandes tizonas con
s correa jes. Pert en eían a los esgrimistas, .
.
ue bebían espumant es J u n t o s
arros de cerveza, -aspi- _Cocardase y Pasep oíl.
aban sus pipas, lanzand o humo digno de d ie z incend ios! y hablaian a gritos, entre risota d as estruendosas.
:uando maese Cocardase y su ayudante Pasepoil traspusieron el
mbral, des pués de dejar sus pobres cabalgaduras en el establ o,
reron recibidos con gr a n d es exclamaciones:
- ¡Maese Cocard ase! ¡Hermano Pasepoil! ¡Viejos camaradas!
Jubo apreton es d e m anos ' tan fuertes como para d escoy u ntar
1~ falanges . Los abrazos abrieron nuevas rasgadur as en los ya
aldos jubones. T ermin ados los saludos, Cocardase dijo:
- ¡Celebremos nuestro encuentrol
trasegaro n una co rr id a d e ce rveza.
- 'S b éi
? t a ets pa ra qué nos han llamado?
<sp
t a pregunta desconcert ó a los espadachines. Co cardase explicó:
- ara co rn b atir a un hombr e.

-¿A uno solo? ¡Pardiez! Nunca oí nada más gracioso.
y las carcajadas arreciaron. Cocardase dejó que rieran, y I
añadió:
Ueg
-No es un adversario cualquiera. ¿Conocéis al duque de Nev
¿Y habéis oído mencionar la estoca~a de Nevers? Yo fuí toc:~
por ella en plena frente, entre los OJos y tres veces seguidas.
- y también yo, tres veces entre los ojos, en plena fre nte - m
muró Pasepoil, con dulzura.
Ur
Nadie reía ya.
-Sólo hay un hombre capaz de hacerle frente a F elipe de Neve'
con la espada en la m ano -declaró Cocardase.
'
-iCelebremos nues
tr o encuentro!

-¿Quién es ese hombr e? -interrogaron seis voces a un tiempe
-El pequeño parisiense.
- j Ah ! -exclamó Pasepoil con entusiasmo-, i ése es el diable
- ¿El pequeño parisiense? -repitieron todos- o Pera tendrá u
nombre. ¿Cómo se llama?
-Todos lo sabéis muy b ien, señores míos : el caballero de LE
gard ére,
Al oír pronunciar ese nombre, los espadachines guar daron silel
cio . Luego uno sugirió cautelosamente:
-¿Es el que llaman Lagard ére, el hermoso?
-¿Es -agregó otro- el que mató a tres flamen cos en las lJIU
rallas de Senlis?
U n tercero intentó decir:

,'

·.!t~?-'~.
-.
...-.. ..- .
·

~

r

--r--0Il6:::;¡:~"

- ..J Sa béis para qué
¿Es e1 que....?
Jcardase rugió:
nos han llamado ?
¡En el mundo no h ay más que un Lagard ére!
ra vez reinó el silencio. Un fant asma se er guía ant e aquellos
mbres sin conciencia, que se jactaban de no conocer el m iedo
que eran tal vez los seis rufianes más peligrosos que hab ían
zado por Francia. E ran de di stin t as naciones : tres españoles,
1 italiano, un al emán y un br etón, pero pertenecían a la misma
rmandad de tunantes. Y Enrique d e Laga rd ér e, sonrien t e, sosiendo con aparente descuido en su m a no una espada qu e era
I rayo, les colmaba el corazón de t em or y d esc on fianza.
No es un ad versar io
alquiera -advirtió
Cocardase.

(CONTINUARA )
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1. Anita Cantrel no podía conciliar el sueño. Evocab a la imagina
ria y gallarda figura de Solitario Bill, pero este en sueño desapa
recia ante el grueso cuerpo y el gesto burlón del mexicano Chan
dos. La niña se reunió con el viejo Clem, que estaba de guar '
Un coro de aullidos se elevó en el silencio.

"-No es Chandos -replicó el viejo C lem-. H ay algo extraño
ese jinete. Los coyotes no han cesado de aullar. La presencia
un hombre común los habría dispersa do. T a l vez el que se
erro perte nece a la camada, tal vez ese jinete sea. . . Solitario
'11." Los azules ojos de Anita resplandecieron.

2. Al ver que Anita palidecía, Clero dijo: "-No t ernas, An~t
Son los coyotes, que cantan a la luna su desafina da serenata, n
raría que ... " Un rumor de galope 10 interrumpió. Rifle, en ~:a
avanzó Clem. Anita susurró: "-No seas imprudente. S1 es
do quien merodea por aquí, no vacilará en matarte."

I "-¿Solitario Bil1? -exclamó con intensa -emoción-o ¡Oh
quisiera conocerlo." El buen vi ejo sonrió : "-Está acostuma o a lacear estrellas, pero si t e coge a ti , q ue eres una estrella
oro ~ qued ara' cegado." Al día siguiente, An it
. a ca balga ba sola y
ns

e;,

atwa,
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5. De pronto, una manada de coyotes salió al paso d e la cabalga. , "-¿Qué imparta m i nombre?",
dura. Con un relincho de espanto, el caballa se lanzó en desenfre- onrisa pareci ó iluminar sus ojos, en el rostro bronceado por el
nada carrera. Un poderoso aullido detuvo a los coyot es, y luego, 01 de Texas. Su cabello rubio ostentaba una franja obs cu ra sobre
con la rapidez de un relámpago, surgió un jin ete. Su la zo silbó en a frente. Hiz o girar el laz o, añadiendo : "- E n vez de mi no mre, le ofreceré un recuerdo de nu est ro encuentro."
el aire y aprisionó al caballo desbocada.
t.r

(rl
rf
, 1"

r

J\'~fl11\

I

J' \~
",1". 'llI J
0

1'1

»<-r:
1,.
I

'\

/~~--,,',,~:

\

l

d

:?

1"',(1.. /11-,\ .t~rJ~f
1

'''111"JI ,o:

r r,""'-

I¡---- -=~~~(¡;¡

,,.{

\

,~",
1I1~~~ '. I!'~ ," l :'~ . :

.J

' : .

\~~ l' l

-

/l

.4l--"'~ \'. I ~~~
.

........"""'"":;«\".....;;:~

6. El animal disminuyó su veloz, fuga y por fin se detuvo, doblar.
do las rodillas. Anita descabalgó. Su respiración agitada Y SU pa I
d ez demostraban el terror que la había dominado. E l rubor enc~n;
dió su rostro al advertir la gallardía de su salvad or. "_GraCIa
-balbuceó-. Me llamo Ana Cantrel. ¿Y usted?"

Cuando
., el
I
' u na orqurid ea . La habla
'
spr
di reco gro
azo,
en d
el nu o venia
anoen Ido d: !a más alta rama d e un árbol. Ani ta extendió la
usal ara recibIrla. El advirtió que estaba herida. "-Un rasguño
la n~ _Por las bridas cuando int enté detener mi caballo -expliIna_. No es de cuidado."
(CONTINUARA)

JGLMO
qUE
TENIAmiedo
DE CAERJ'E
La mamá del manito Masrnaní estaba desesperada. Su hijo
pasaba la vida comiendo plátanos o durmiendo. E ra inútil decir
que debía aprender a saltar de rama en rama, a trepar los alt
árboles y a hacer ágiles acrobacias . Cuando la m amá lo serm
neaba, Masmaní abría un ojo y decía: "Sí, sí, mamita", y despu
continuaba durmiendo. O cesaba de engullir su plát ano para co
testar con un respetuoso chillido y luego seguía at ragantándose
-¡Levántate, Masrnaní! Ya salió el sol.
El manito dormía profundamente. La voz maternal repitió:
-¡Levántate, Masmaní! Tus hermanos y hermanitas se bala
cean en las ramas cubiertas de rocío.
Un bostezo le respondió.
Comprendiendo que su hijo no despertaría a m enos q ue ella
demostrara enérgica, mamá Mona se dejó caer como una fro'
madura y con mano vigorosa cogió al dormilón.
-¡Hi! ¡Hi! -lloriqueó Masmaní-. Estaba tan b ien en mi e
mita de hojas y mis sueños eran tan lindos.
-Debes soñar menos y saltar más. Yate enseñaré. Empieza
hacer gimnasia.
-¡Hi! ¡Hi! No me gusta la gimnasia. No quiero sa lt ar de un &
bol a otro, ni balancearme. Tengo miedo de caerme.
"
¡Oh! ¡Qué vergüenza sintió mamá Mona al oír aquella confeslC
¡U n mono que tenía miedo de caerse! Y ese mono er a su hij~.
El rumor cundió por la selva, llevado por el viento y las cacatu
Al saberlo, algunos se indignaban y otros reían.
Mamá Mona se negó a aceptar aquel baldón en su fa milia Y ol'
gó a Masmaní a hacer la gimnasia que todo simio debe aprend
Pero mientras sus hermanitos volaban por el aire, dando volter
tas y haciendo alegres guiños, Masmaní sólo sabía abrazarse e
todas sus fuerzas de la rama, y, si no podía evitar el salto, c~
desde la altura. Menos mal que la hierba era blanda. Pero,CS,
caída aumentaba el terror del manito y su humillación al 011'

tlidos de risa
!ocados por su
eza.
,
11mente opto
desaparecer,
escaparse caañana. En vaSU madre le
:aba. Masm a1 solas con su
a, dormía [unl río, entre los
lverales.
-eces era atra- Masmaní sólo sabía
antes que abrazarse con todas
¡rendiera la fu- sus fuerz:a.de la ra'f debía saltar,
ras que no. Esa mañana estuvo m ás
iíortunado que nunca. 'Seis veces cayó,
que había tratado de sost enerse con las
ro manos y la cola. I nútil. Y en cada
rasuelo, miraba con nost al gia los sen)S que conducían al río, hacia la liberhacia sus amigos.
irá con trist eza. Tenía m uchos amigos
a ribera. Apreciaba m ás q ue a ningual señor Hipopótamo, q ue le permit ía
ar sobre su amplio lomo. T amb ién lo
aba sobre las ondas d el río, para que
)ciera las hermosas flo res acuáticas. A
aso, todos se apartaban respetuosaite y Masmaní se inflaba de orgullo. .
no era posible escaparse. M am á Mona
le quitaba el ojo de encim a y ord ea:
'
'ógete de esa rama. Deslízat e y t oma
ot~ rama. Con esa mano no. Con la
. ¿ tu cola ? ¿Para qué te sirve t ener
~ola, si no la usas? Mi pobrecito hijo,
orpe eres.

Por fin le dió permiso para qUe se f
U
ra. Con desolado gesto, dijo a una rno ¡
. . que mon d a b a una nuez :
n
VIeja
-Nunca aprenderá nada.
La viej a frunció los ojos, se r ascó vigc
rosarnente y repuso con una vOcecill'
aguda :
-¿Quién sabe? El peligro es un bue'
maestro y la necesidad lo obligará a h'
cer lo que las enseñanzas y los consej~
no han logrado. Cuando se vea en pel
gro, recordar á que es mono y es ágil.
Masmaní corría alegrement e. D istingui
un gran cuerpo gris sumer gido en E
río. Nuestro manito saltó so b re el 10m
y empezó a danzar y a chillar en el col
mo de la felicidad, aprest á ndose par
un paseo triunfal.
.
P ero en vez del gruñido am istoso qu
esperaba oír, un trueno retum bó debaj
del agua, y una cabeza surgió, amena
zante. Aquél no era el a m a b le señor Hi
pop ótarno, sino el malh umor ado seño
R inoceronte.
¡Qué gr ave erro
h a b í a cornetid
~~~~...-__
~ , M asm aní! Por eier
Pr:~~,A~~~~
,
to que n o se cletu
vo a cavilar en s
eq uivocación. Se.,
tó a tierra Y en'
p ezó a correr., DE
tr ás d e él ayo u
galop e formidabl
que hacía reten'
blar la selva. Ma.
maní se sintió me
rir d e m iedo.
El señor RinOCE
rente ha bía gIllE

/// 1
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necido de pésimo genio.
lJos alegres saltos sobre
su loma DO le habían
causado gracia y se dispuso a atrapar al insolente. A pesar de su corpulencia, era veloz. El
monito oía sus resoplidos de furia y ya le parecía sentir el temible
$
.-:- - --- - - - ..." cuerno clavado en sus
costillas.
Pensó que est~ba perdi-Sí, mamita -res- d o. .. Pero allí había
pondió con orgullo.
un árbol, muy cerca.
staba trepar a él, con la a gilidad de ... , can la agilidad de un

Sf' ~

~~ -

.~/) :'. ~~

lOO.

asmaní sa bía apenas t repar y para subir a aquel árbol era preo utilizar una gimnasia complicada. La primera rama estaba
lY alta, y . . . IOh, cuánt o lamentó el pequeño simio no haber
rendido las lecciones que le daba su buena mamál Con la piel
zada de terror, perm anecía indeciso y afligido.
sentir el alient o d el se ñor R inoceront e, saltó, guiada sólo por
instinto, y se cogió de la rama salvadora.
) pudo, sin embargo, r espirar tranquilo. Su enemigo daba cordas furiosa s al t ronco, haciéndolo t am b a lear . Aquel árbol no
red a seguridad. Era p reciso saltar a otro; pero, ¿cómo?
sacudón más recio y la palmera crujió. Masmaní vacilaba. De
onto se decidi ó. Balanceá nd ose con fuerza, tomó impulso y se
nzó al espacio. Se cogió con la cola de una rama y en seguida
anzó la elevad a copa de un árbol. Desde allí miró burlonamen~, su perseguidor. Est e comprendió que estaba derrotado, y se
ejo gruñendo.
[asma~í, balanceán d ose con graci a en las lianas y saltando entre
ramaje, se reunió con su m adre para narrarle su aventura.

~~C~IOONRESJUGUETES IMPORTADOS
I
ALEs A LOS MEJORES PREOS, LOS ENCONTRARA SI EMPRE EN

-¿Es verdad? --exclamaba ella con deleite-. ¿Huist e de
peligro y eres más ágil y decidido que tus hermanos?
es
-Sí, mamita -respondió Masmaní con orgullo.
En efecto, llegó a ser el acróbata más diestro de su familia. L.
lección fué dura, pero provechosa.
'
Mamá Mona ya no tuvo necesidad de llamar a su hijo cUand
rayaba el día. Masmaní, de pie sobre la más elevada ra ma de s(
árbol natal, saludaba la aparición del sol.
L

Lisette Kuntsmann, Perpetua
Labra .- Daremos sus felicita-

ciones a Ketmis por sus lindos
cuentos. También a Nato y Elena Poirier, por sus dibujos.

sus elogios a la pequeña grar
revista que se ade ntra en el co
razón de los niños ch ilenos.

S a m u e 1 Cárdenas, L amentlru:
Díaz.- La popularidad de "Slm·
Gladys Burgos, Sofia Letelfer
badil es indIscutible. Daremos
Yáñez.- Dicen ustedes que no . sus felicitaciones a Nato y Ele·

hay palabras para ponderar a la
maravillosa pequeña gran revista "Simbad", y que lamentan
no conseguirla a veces en los
quioscos. Hemos presentado sus
quejas y trataremos de que nunca más les -falte su revista favorita.
Alicia Escalona.- Usted ha colocado como dia festivo el miércoles de cada semana, porque
llega el "Simbtui" : Igual cosa
dicen los miles de admiradores
de esta revista, pequeñita en su
porte, pero grande en interés y
sabiduria.
Ivette Severin. - Le agradecemos
su fidelidad a Roxane y que la

siga en su misión a favor de la
cultura y recreo de los niños.
Trataremos de superamos dia
por día.

Mariela Romero, Margarita Guzmán, T. Sepúlveda.-Gracias por

na Poirier.

Re n é Prtuienas, T er esa Maza,
Gabriela Urrutia.- V e n d r án

otras seriales, aún más hermosas . No lamenten el término de
"Aicha" y "Genoveva de Bra·
bante", porque les siguen otras
seriales aún más bellas.

Marcial Avendaño, Eugenio Uro
bina, Martin Aguiler a.- Gracias

por sus felicitaciones con motivo del cuarto aniversario de la
revista. Ustedes desean que eán
el quinto año vean con más pginas y mayor tamaño el "Slm¡
bad". Todo puede suceder, s
Dios quiere.

Betty Jansen, M iguel Obrad~i
Elda Chenevier. - Dicen que da
"Símbad" es su revis ta prefe~

y afirman que no hay otra sUS
interesante. Gracias por
conceptos.
_A ~
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l~ranqu~!i~~ c~~e proveyeron

2. "- ¡N o me maten!", gemía el cobarde. Roberto
"- T e usaremos como proyectil pesado, contra tus secuaces. nefecto, el capitán; lanzado contra sus hombres, sembró el des~Oo '
cierto. Andrés conocía la ciudad submarina y guió a SU a lJIIg .
"-Vamos al dique", señaló.

,
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de armas atómicas, pero cuando intentaron salir,
" probaron que estaban prisioneros. "-Caímos en una ratones:, ~unnuró el ingeniero. «;- y moriremos ahogados como ra'e~ ~ efecto, el arsenal se in undaba. P or un instante, permanen Indecisos, mientras el nivel d el agua subía.

5. "- ¿Se le ocurre alguna idea para salvarnos?", preguntó Linen,
sin demostrar temor. Andrés Tein sonrió : "- Estaré orgulloso de
morir con un valient e como us ted . .. , si llega la ho ra de perecer."
Roberto preguntó : "¿- N o ha llegado, acaso?" E l ingeniero con·
testó : "- N o. Se m e ocurre que esa dinamita explotará m uy bien."

&. V '1

. os s aba, porque su proyecto significaría tal vez la muerte de
6. Disparó contra las cajas de explosivos y se produjo una detona
!Jlbre
~?uel1os que no se rindieran. Peco la amenaza de M orendo
ción horrísona. Temblaron los muros, se retorcieron los hierrod
. Ce ,mundo exigía que se le com batiera por me dios drástilos prisioneros, que estaban a prudente distancia fueron lanza ?
Pira~o. las llaves de los tubos de aireación y proporcionó cascos
de espaldas. "-¿Está herido?", interrogó Tein. Robert o contesto.
nos a sus compañeros.
"-No. Salgamos pronto." Afuera les acechaban los guardias.
( CON T INUARA )
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RESUMEN: Una v ie ia enemista(
separa a los O'Fersen y los Mac.
Edwin, dos nobles fam ilias de El
coda. El amor de M atilde y Car
los se sobrepone al odio ancestral
Ambos jóvenes se casan y tiener
un hijo, Edl1ardo. M atilde pierd!
trál1icamente a su familia. El ren
coroso lord Ricahrd M acEdwir
la arruina, y, en la /Joledad de l .
castillo, trama un a ve nganza te
rrible. Elena, sntigu« doncella dt
lady Matilde, es visitada por do
enmascarados . . .

Elena y su hija EIsa miraban
espantadas a los enmascarados.
La niña gritó:
-¡El diablo! ¡La Virgen nos
ampare!
.
Se refería al hombre que aún
permanecía en el umbral y cuyos ojos despedían una luz fosforescente bajo el antifaz negro.
-Mucho has tardado en abrirnos la puerta, Elena -dijo con acento altanero.
Ella, temblando', reconoció aquella voz.
-Milord -balbuceé-, ¿cómo podía suponer que erais vos quie
honrabais mi casa?
-Me imagino que deseas agradecer tal honor - sugirió él co
sarcasmo-. Te diré en qué forma puedes hacerlo.
Hizo una señal a sus invisibles acompañantes, que esperaban afue
ra , soportando con sumisión los embates de la tem pestad, y pe
netró en la sala. Midió con su mirada a la silenciosa montañesf
y añadió :
-Te conozco muy bien, Elena, mujer de Duncan, el subversivo, ¡
rebelde, el que será pulverizado por mi cólera si se atreve a en
zarse en mi camino. Le permito que hable y que proteste,. ~e;
que no se acerque a mí. .. ¿Fuiste doncella de Lady Matil e.,
-Sí, "m ilord. Con vuestra venia -murmuró ella, sin saber ql
responder.
ca' 1
-Sin mi venia, -qu err ás decir. Bien, mientras se calm a el hura
me brindarás hospitalidad. Ahí está el pago.
10
Dejó caer sobre la mesa unas relucientes monedas de oro. Ee
reaccionó con ofendida dignidad:

'lord los montañeses no tenemos la costum b re de hacernos
.
lid
nuestra hospita
1 ad.
~ryo no tengo la costumbre de r ec oger el dinero que he dado.
'nst~ló en el sillón tapizado con p ieles de ove jas, que E lena
: rvaba para Edgardo MacEdv.:in ,. el pequeño l~rd. A un gesto
erioso del gran senor, un paj ecít o se adelant ó para q uitarl e
ntifaz de terciopelo negro.
sde el rincón en que se había refugiado, Elsa vió por primera
z el rost ro de aquel a quien llamaban el LOBO DEL CASTI.
,O ROJ O : Lord Richard M acEdwin, abuelo de Edgardo y
~migo irreconci liab le de Lad y Matilde.
stía el traje típico de Escocia, el que usan todos los habitantes
las T ierras Altas. En su d edo relucía un anillo, con el escudo
su famil ia.
pastorcit a se sintió desfa llecer. Los ojos fríos y crueles del
bo desp edían un roj izo resplandor. Sólo las relumbrantes puas de las fieras podían mostrar aquella expresión, caviló Elsa,
gigante vest ido de rojo h ab laba en v oz baj a con su amo. L a niña
ronoci ó ar G r egor, administ rador del castillo. Le oyó decir:
Milord, con fia d en m í.
-¡El diablo ! -gritó
mano vellud a y t osca a lis ó las do Eisa, aterrorizada.
Ias tr enzas de E lsa.
I
Hermosa niña - silabeó.
~
ena salt ó como u na leona, y, abra~~
do a su hija, exclamó :
¡Te prohibo que la toques, G r egor,
aldito intrigant e!
gigante se recostó contra la chi~nea. Con los ojos ent r ecerr a dos,
l'

)0 :

'Q~ieres mucho a tu h ija. E s la m alfClta, ¿verdad ?
1 ntadre presint ió una amen a za. Con
Corazón oprimido, espiaba a Grelf y al impasible lord R ich ar d . ¿Qu é
~rnaban aquellos hombres ? ¿Por qué
.gaban a deshora a su h um ilde vienda:> S' d d
ald d m u a fraguaba n alguna
a .
Isa, aunq
,
ntí
ue aun estaba aterrori za d a,
ase protegida por los brazos d e

su madre, y se distrajo observando las idas y venidas del pa]
Aquel extraño y desconcertante siervo del Lobo fisgo neaba por ~,
cocina. Descubrió una torta que Elena había hecho la víspera
un odre de ginebra que Duncan ofrecía a las visitas. Devoró I~
torta, con gestos de complacencia. Luego probó el gin ebra y tasi'
ruidosamente al sentir en su garganta el ardiente licor. Con un:
mueca de profunda desilusión, guardó el odre en el armario. Á
pasar junto a EIsa, ella susurró indignada:
-¡Ladrónl
El no se detuvo ni volvió la cabeza, pero contestó, sin mover lo
labios:
-¡Rústical
"
En ese instante, Lord Richard pronunció:
-Elena.
La buena mujer comprendió que había llegado el inst ante .de lE
revelación. Se estremeció, como si temiera oír una sentencia de
muerte.
-Sabes quién soy y conoces aGregar, mi-fiel servidor. T enemes
faina de implacables y hasta los que se dicen valientes nos temen.
Cuídate de provocar nuestra ira.
Estas palabras aumentaron el terror de la montañesa.
-Pronto vendrán a llamar a tu puerta. Abrirás, sin re velar nues
tra presencia. Recompensaré tu silencio. .
Golpeó su talega, repleta de oro. Elena retrocedió.
-¿Aceptas? -interrogó el viejo MacEdwin, ceñudam ent e.
-Nunca traicionaré a quien llame a mi puerta -repuso ella.
Se irguió con decisión ante la mirada fulgurante de cólera.
-¿Te niegas? ¿Te atreves a negarte?
-Sí, milord.
.
Un violento golpe de puño en el brazo del sillón sobresaltó a Elsa
-Si ftO te necesitara, castigaría tu insolencia - ru gió Lo~d
Richard-. Te opones a mis proyectos, pero venceré tu resistencl~
La voz amenazadora quedó ' vibrando en el silencio. E lena pah·
deció, Gregor sonrió malignamente. Elsa fijó otra vez su mira~a
en el paje Cly. El muchacho se había sentado en una silla de paja
y aparentaba una completa indiferencia. Su cabello, muy c0r;.0'
rubio y rígido, brillaba como púas de oro a la luz del fogón. a
insoportable sonrisa burlona seguía dibujada en sus labios, p~ro
sus ojos traslucían una expresión de gravedad No oía ta l .vez ~;
amenazas de su amo. Estaba acostumbrado a sus est alhdos

'1 a Tampoco 10 conmovían los gemidos d e E len a. Pero la
ero
b
lea de que la pequena montanesa esta a en peligro, lo inquie-

l~:~donó

la silla, dirigi éndose a la cocina. Pasaría junto a. E Isa
ra susurrar otra palabra, que esta vez no sería burlesca. Pero
n rugido de su amo lo obligó a r etroceder.
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-Elige ent re tu h ija

el pequeño lord ¡jo el malva do Gre-

gor.
- ¿Qué esp eras, Gregor ? -tronó después Lord R ichard.
regar, qu e adivinab a los pensamientos de su amo, arrebató a
.Isa, ~e los brazos de su madre. Un puñal rebrill ó sin iestramente.
etnflcada de espanto, Elena comprendió que el brutal secuaz
el Lobo no dudaría en herir a la niña si ella pretendía defenderla .
.n el dramát ico silencio resonaron unos golpes en la puert a y
n~ voz clara y gentil gr it ó :
~ILlueve a torrentes! Abran pronto, mi bondadosa Elena, m i rula Eisa, mis nueve diablill os amigos.
,a PObre Elena temblaba d e an gustia. E l pequeño Lord ca ería
n .~na celada, y sería ella quien lo entreg aría a su feroz enemigo.
'11f h, no! -gimió--. No puedo traicionarlo.
~o llror agitaba a Lord R ichard. G regor alzó' el puñal asesino y
puso:

. .--

-¡Elige, Elenal
La desventurada madre susurró:
-¡Elsal
Había elegido. El amor maternal la convertía en una traidor
Lentamente abrió la puerta, como una sonámbula.

Mientras tanto, en el enorme dormitorio de los D uncan, los nue
niños menores discutían con gran animación.
-¿Qué sucede? ¿Quién es el q~e entró en la casa ? ¿Por qL
mamá nos ha encerrado? La muralla es tan gruesa, q ue no se O}
una palabra . EIsa es la única que se entera de todo y noson.
seguimos en la luna.
'
Las interrogaciones y las protestas se elevaban ca da vez más ag
das . Dan y Dave, los mellizos mayores, gritaron :
- j Silencio! Con este bullicio no se puede pensar.
-Ni dormir -completó Sid, tristemente.
-¿Tienes sueño? -se indignó María-. No es ho ra de dorrm
sino de. . .
.
Vaciló. ¿Qué podían hacer? Tal vez si salieran por la pequer
puerta que conducía al redil, llegarían al comedor. P ropuso es
idea a sus hermanos y todos la aceptaron. Hasta el soñoliento S
se entusiasmó.
Uno detrás de otro abandonaron el dormitorio, F ué en aquel m
mento cuando el gigantesco Gregor entró, derriband o a golpes
empalizada. Aquella aparición terrible inmovilizó a los nueve r
ños, que se refugiaron en un apartado rincón . D esd e allí viere
la sombra colosal que avanzaba entre el piño d e ovejas, lanza'
do rabiosos juramentos. Luego penetró en el comedor, cerrars
la puerta . Rechinó el cerrojo. Una vocecilla t imida insinuó:
-Volvamos al dormitorio.
Pero también esa puerta, con el derrumbe de m ad eras o quiz,
impulsada por alguna oveja que huía, se había ce rrado.
"
Los pequeños mellizos Sid y Rob empezaron a llorar. Las nln,
se murmuraban al oído:
.
-¿Lo viste? Era el demonio, echando llamas por los ojos y d~
do pasos largos. Algunas ovejas han muerto quemadas. Hay o(
'.
D
a azufre.
El pánico -las dominaba. Sus caritas pecosas estaban pálidas. ;.
hubiera jurado que las trenzas calorinas de sus hermanas se '

masticada po r
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niñ~s se durmie- =-a
n plácidamen t e en = :::.:::::-_
la paja.
_
~
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El hijo del d iablo - r esp ond ió, convencido, su hermano D an.
paje abandonó la co cin a y los niños ya no p udieron seguir eslndolo. Desde aqu el sitio no lograban ver a los oc upantes del
medor. Por cierto qu e no osaron trasponer el u m bra l y vol vi eal establo.
'¿Dónde do rm ir em os? -se lamentó Sido
-En la paja -decidió M a r ía- . Y mañana, después qu e mamá
a espantado al diablo, nos dará un buen desayuno.
, ibi palabras tranquilizaro n a los niños. La paja estaba re CIen
~ lada y guardaba la fr aga nci a del campo. Cada cual escogió
echo y minutos después d ormían plácidamente.
o

r

(CONTINUARA)
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. CAPITULO l.-Enemigo desleal.

bajador francés, P ed ro Dubois, observaba con malignidad
tista. Oye ndo un el ogio, rebatió:
.ido que sea diestro con el pincel. Es más hábil con el puñal.
asesinos de aspecto r efin ad o.
dejando su ' paleta, repuso :
sabéis manejar la espada y no sois un poltrón, os desafío a
J. O quizás sólo tengá is afilada la lengua.
J no me bato con pl eb ey os -replicó Dubois despreciativate-. Sería rebajarme al nivel de la hez.
~n v~olento golpe d e puño, Lucio Cossi derribó a su ofensor.
11 estas a la altura que os corresponde, en tierra, como los gu" -dijo, vibrante de ira.
cortesanos intentaron d etenerl o, p ero el joven se defendió.
l~an los señores vestidos de raso, con sus gorgueras torcidas
li ubones desajustados. Cay eron candelabros y rebotaron yele soldados. Nada detuvo a L ucio, q ue avanzaba con la vioa de .un huracán . En revuelo de fa lda s y alarmada rapidez
,carplDes, huían las damas. E n aq uel torbellino, el joven alb ~ ver los ojos de Bella, que reflejaban la admiración y
a an su respuesta al deliberado insulto.
I

Los clamores de las damas, los juramentos d e los hombr
órdenes de la guardia, aquella infernal baraúnd a d e gritos : ' l
oída por Lucio. Una voz tenue murmuraba :
Of
-Admiro vuestra va.lentía . ~a?éis humillado al engreído Du~
Aplaudo vuestra actitud decidida, pero and a d con cuidado
Los labios de Bella permanecían in móviles, y, sin embargo 'el
t ista hubiera Jura d o que ella ¡;>ronunció esas palabras qU~ r
naban en su co razón. Y la s hermosas pupilas cont inuaban
d a le, fascinadas.
'
Llegó hasta la salida del pala cio y se mezcló a la m uchedumb
Ser ía difícil que hallar a n su r astro, ent re el gentío, compuesto
_ _ _..;- 0 5 de sa fío a de
~===~:!=7l -:!r,itó""el joven.
I

m:

mil personajes distintos : el monje que reunía limosnas. las a~
doras de cimbreante paso, los mercaderes que pregonaban
ventas, el corsario de torvo gesto.
D eb ía ausentarse. Dubois no -e r a un enemigo leal. Atacaba a t
ción . Eliminaba a sus rivales, contratando a as esinos merce
rios, que acechaban en la sombra. Un nombre acudi ó a la me
de Lucio:
"Hernán Cortés".
Era un capitán español de hidalga familia . Corr ía n rumore~
que preparaba una expedición al nuevo mund o. Y el joven pll
italiano decidió enrolarse en sus barcos.
V
-Ant es de partir a tierras lejanas quisiera ver po r últim a ;
B ell a de Ca st r o -suspi ó-. Aunque es muy arriesgado, ne
hasta su pala cio. D ub ois 10 tendrá rodeado y yo sé que sus

llevan puñales en'nados.
.
'renunció a SU Idea,
>rnbargO• Cada paso
'diera hacia .el palaaspañol sería un de) a la muerte. Ern~ados en la sombra,
guardaban sus enes.
Por qué me detesta
iois?
rió ante su propia
Junta. El embajador
~
'sentía atraído por
Lucio Cossi derr ibó a
/
su ofensor.
a y, al comprender
el artista er a un rival, decidió host ili zarl o. .
e diré adiós, aunque Dubois haya sobornado a toda E sp aña.
ipresuró , Un aliento de audacia recorrí a su cu er po. No huiría
lO un cobarde fus tigado por el mieda. Antes de abandonar Ma, vería a Bella d e Cast ro y el despecho de Dubois sería mode ocultas risas y sarcasm os en la corte.
(CONTINUARA)

¿ Conoces estas armas? 1M .
nos el nombre de cada unalca
ellas. Envía tu re spuesta a ~
vista "SIMBAD", Casilla 84.¡
Santiago. Tu sol ución no ¡¡válida , si no trae el cup ón, '.
SOLUCION AL CONCURSO
215.-"La Araucan a " es un ¡lQ
ma épico.
Premiados con : UNA SUSCRll
CION TRIMESTRAL A "SI
BAD:'.-Gastón Sologuren, Va
paraíso : Arturo Vade, Santlag
~armen Castillo, Santiago; De
fm Campos, Sa n tiago; Ani
Carmen Rodríguez, Talea; EII¡
na Cristi, Valparaíso. UN PRI
MIO DE $ 20.- Tomás Zlere
6
Santiago; Ema Palma, Puen
2
Alto; Irma Oampusano. Sa ntl~
go; Magallanes Rovira. Ternl
co; Enrique H aquín , Santiag
JUEGO LUDO.- Viviana Re
UN
5
bert, Chillán ; Héctor Quintan
santiago. UN LAPIZ AUTOMATICO.-Mario Carrasco, Valdlvi!
Patricia Reichel, Los Angeles ; Héctor Aranc1bia, R a n cagua. UN ~!
PICERO FUENTE.-Marianex Chang, Lota Bajo ; Dolores Val~elo
San Antonio. UNA PALETA ACUARELAS.-Patricio Rojo, Santlag.
María Elvira Le Fort, Santiago; Ignacio Castillo, Sa n tiago; L~
Sánchez, Santiago; María Ascencio, Santiago ; Luis Na varro, COpl.
pó. UNA CARPETA ESQUELAB.-Ruth Gonz ález , T alcah uan9; Ga
tón Mujica, Santiago; Gabriela Sanhueza, Arauco ; Ma ría tnes c~:
cha , Puente Alto; Jaime Riesco , Viña del Mar ; Rober to He :'n a~ 1
La Serena. UN VITALMIN.-Josefina Imperatore, Sa n tiago; ~
Preminger, Loncoche ; Pedro Bosch. Puente Alto : Lilía n rtel carTl1
cune ó: Linda Valencia , Santiago ; Rudecindo Labr a , san tiago~'~1
~""""''''''''_''''''''''''''''_'''''''''''_'''''A'--__
ría Angélica Aravena , Villa Alegre;
Haefele , Santiago ; Alf redo ¡v1ac- 1
; Rafael Bur gos, Talc~ . .U~ed
t UI>ON ~(L Santiago
BRO.-María Beitía, ConcepcWn , Uf
~ C O N C U ltr()
Ramírez, San Fernando ; Norma. A~ni
Santiago; Erika Videla , s an tlagoÉlrs ¡:¡
~m~n~1 f3 na Martínez, Santiago ; J uana . Elle
quinoa; Daniela Rubens, s antiagoSllntl
S 1 M B A D N.o 2 1 7
Biggs, Santiago; Ernest o Grave,
go; Luis Salas, Quillota.
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1. Blanca Nieves y el príncipe Diamante huyeron del castill
donde el pérfido Mago Negro les tenía prisioneros. E l hada Plu
milla provocó una gran tempestad de nieve, formando una blan
ca montaña que bajaba de la torre hasta el camino. El gen!
príncipe ayudó a la niña a descender por aquella ladera.
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2. Luego un ejército de pequeñas hadas acudió a recoger l~t~
ve. Pronto no quedaron rastros de la intensa nevada. "_El as'
se quebrará la cabeza pensando cómo hemos podido fuga~noba
rió Diamante. En ese instante oyó que una suave voz lo norn ra
8

(Continúa en la penúltim a páAin .
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Di rect ora : Elvlra Santa
Cruz ( Roltane)
Suscripción anual: $ 240.Semestra l :
$ 120. R ecargo por via certificada : Anual: $ 15,60. Semest r al: $ 7,80.
Ext ra n j ero :
Suscr . Anual: U.S .$ 2,10
Semestral: :U.S.$ 1.05
Rec a r go por via certificada : Anual:
U.S.$ 0,20
Semestral: U.S .$ 0,10

{PI T UL O ll.-Los tres Felípes
la posada ''La Manzana de 4dán" se reunieron ocho espadanes contr atados por el 'señ or _de Peiroles. El pomposo Cocarse, con los mostachos erizados de emoción, les había dicho que
ían atacar a Felipe de
-Si - ello' sucede, en.vers.
comienda t u aliña al
Sólo un hombre puede
diablo -gritó Cocardase.
ncerlo y ese hombre es
,
~rique de Lagarders JO el maestro de esgria. Su ayudant e Pasepoil
'nfirmó.
-Si, Enrique de Lagard éel pequeño parisiense
le
'
'd' es un demonio escu1 IZO Y rápido.
españoI P'tnto
.
I 'P
gruñó:
-(, ara
'
aga d' qUe mencionar a
E
' r ere'
llen
t . s a Nevers a
a acaremos.
I

-No me place que se cante~ gloria~ a ese c.a?allero Lagard
a quien no conozco -observo Saldana-. QUIsiera ve rlo.
-¿Con la .espada en la mano? -preguntó Cocardase, luegO
beber un largo sorbo de vino, y chasquear la lengua- o Pue
ello sucede, encomienda tu alma al diablo.
Saldaña se levantó con un gesto amenazador. Aún no se ha
distribuído ningún puñetazo y tal vez en ese instant e iba a t
pezar la batahola. Pero el alemán Stau anunció:
-Allí viene el señor de Peiroles.
Por cierto que el confidente del príncipe de Gonzaga no era
ángel que t raía en
-Allí viene el señor mano la paloma de
... -_.....
de Peiroles.
paz. y sin embargo,
grupo d e d uelistas
calmó. L os rostros e
gestionados de furor
quirieron una será!
suavidad.
Pasepoil di jo rápi
mente:
-No olvidéis que la
tocada se creta de ~
vers vale m ás que
oro. Si queréis h ae
fortuna, de jad que yc
maese Cocardase hab
mas con P eirales.
-Dé acuerdo -aceptat:,on todos.
Un instante después entró Peiroles a la posada.
-Valientes, he aquí vuestro salario -dijo, lanzando sobre
mesa una bolsa de plata.
-Os explicaré vuestra tarea -añadió luego, exam inando (
fugaz mirada a los ocho tunantes. Pareció complacido de las
presiones que vió, aunque no erañ gratas: el rebrillo de la co
cia en los ojos, la contracción cruel de los labios, el gesto fal
las frentes ensombrecidas por malvadas ideas y , sobre todO,
astucia y la traición, que asomaban a una pupila entrecer ra
a través de unos dientes filudos, en la mano crispada o en
actitud de acecho.
-Hoy, al obscurecer, vendrá un hombre por ese ca mino. pes
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, podéis observar el
nte Y el foso del
, '110 de ~ a y 1u s.
, allá abaJo, en la
eis
erna, una pequena
rtana?
.
erfectament e¡,
m 1
en señor de Peiroles.
somos ciegos -res:1dió Cocardase.
. - ~ -,
~ - ~
l hombre atará su
' . '""~
...._... - ........--......,"
Jallo a los pilares del
~ ""..::.-:.'
Peir oles se dirigió a
ente, se acercará a
la nosada.
ventana ...
y entonces nosotros caerem os so br e' él -completó P asepoil
'1 plácida voz.
Sí, pero cortésmente - advirtió el enviado de Gonzaga-. Y
bréis ganado vuestro d inero.
Siempre hemos sido muy corteses -son ri ó P asepoil- . Y para
udar a nuestro ... . amigo, debemos sab er su nombre. Y el
mbre de quien nos envía.
o tiene importancia -repusO' Peiroles secamente-. Cumplid
faena, sin hacer pregunt a s. ¿No habéis sido bien pagados?
Tal vez no.
¿Qué queréis decir?
ardase se levantó, siendo imit a do por todos.
¡Vive Dio s! -excla6. ofendido-, hableJS con franqueza. So- r.
s gentileshom br es y
permitimos que se
s trate como a asesiJ s mercenarios. No
edecemos a ciegas.
Jestras espadas quie'1 saber cuál es su ta.lroles
,
vac ¡'1'o antes de
elr:
Vais a tr a b ajar
.
para
Ill ar
'
ques de Caylus.

-No creo una palabra de eso -respondió ' Cocardase-. ¿Y vo'
otros, compañeros?
-Yo no -dijo Pasepoil.
-Ni yo -corearon todos.
-¿Os atrev éis a suponer que miento? -gritó Peiroles.
,
-No, sólo disfrazáis un poco la verdad. Tal vez y o pueda acle
rar vuestras confusiones. El marqués de Caylus h a de scubien
que un apuesto gentilhombre visita a su hija Aurora, penetrand
por esa v ent ana. Sabé
que el señor de Caylu
es llamado el marque
Cerrojo, porque mar
tiene prision era a su h
ja, t al como encerró
su esposa I nés. Per
ahora alguien ha tras
puesto la pr isión de I
bella y Cay lus dese
castigar t a l a udacia. E
visitante noct urno e
nada menos q ue un prin
cipe . . .
-Un p rí n cipe ... -di
jo P eiroles con fingide
d esprecio.
-Sí, el príncipe F el ip e de Loren a, duque d e Nevers.
-Sabéis m ás que yo - excl a mó el cómplice d e G on zaga.
-Todavía hay m ás. Aurora d e Caylus es la esposa del duque
Hace cuat ro a ños, en la capilla de Caylus, se efectu ó el matrimonio secreto y si no m e eq uivoco, vos y vuestro noble amo fuistel
testigos.
Esta vez Peiroles debi ó hacer un ' gran esfuerzo p ara continua
simulando indiferencia. Por fin logró articular :
-¿Qué intent áis demostrar con esas falsas suposiciones?
..
-Que no es Caylus quien nos contrata. Si él supier a que su hl]
~ la esposa de ~ evers, no desde ñaría al partido m á s ric? de Fra~
CIa. El rey LUIS deseaba que Felipe contrajera n u pt:las con
señorita de Sabaya, su real sobrina. Pero el, marqués idolatra1
b
Aurora y no renunciará a ella. Ni desea atraer sobre SU adora e
cabeza la ira de Caylus. Sólo por este motivo no ha revelado Se
secreto.

resumen el marEn i '
's
Cerrojo,
que o .Igue
ora todo, no es quien
lOS ha cont r at ad o paa. . ., para ser corteses
on SU yern o.
_Entonces, según vostros1 ¿quién os paga?
•
- No seáis impaciente.
)ejadme conta r la. hisoria de los tres Felipes,
on tres señores de caa noble. El primero es
elipe de Mantúa, prínipe de Gon za ga, vues'0 Jimo, señor de Pei.
oles, una alt eza arruinada, que se v en dería al diablo a muy. bajo
xecio. El segundo es Felipe de Nevers, a l que esperamos hoy.
~l tercero es Felipe de Francia, duque de Cha rtres, sobrino de
.uis XIV. ¿Com pr en d éis ahora el asunto ? ¿Adivináis quién es el
iteresado en que el duque d e Nevers d es aparezca, para heredar
1 fortuna?
[Voto al
U
, :
-d'
,. El
- n prmClpe...
1'iapiro.
t ener un he- jo con fingido despr eedero ansioso de riquecio.
1S es signo de muerte
rematura.
ocardase llenó de nue?su vaso y terminó dilendo:
- Brindo a la salud del
ríncipe de Gonzaga,
~e tendrá mañana seislentos mil escudos de
enta
ad emas
' de la se• 1
Onta de Caylus y su
ote . N
SI evers se va del
1undo .......
.
he.
esta misma no-

(CONTINU AR A ) .

V.

1. Un jinete rubio y alto, que parecía rodeado de m ist erio, detuvo el caballo desbocado en el cual cabalgaba Anita Ca ntreJ. Después, con gesto galante, laceó una orquídea para ofrecerla a la
niña. Al advertir una pequeña herida en su m ano extra jo un pañuelo que ella reconoció horrorizada.
.

3. El desconocido permaneció indeciso. Luego montó e un salto
sobre su caba llo y e~pr en~ió un desenfrenado galope, seguido por
los coyotes. Como SI la furi a del jinete se trasmitiera a la natural~za, . es~alló un violento huracán. Llovió toda la noche, pero al
dla slgwent e resplandeció el sol. "-¡ Qué borrasca", suspiró Clem.

/

)

j

2. "-¡Usted es Dick Rojol -acusó-. Usted es un miserable b~n'
dido. Su cómplice, el mexicano Chandos, me robó ese pañue o.
Dijo que se lo entregaría a Dick Rojo. Pues quédese con él y ~s'
pero que nunca más se cruce en mi camino." El intent ó detener a,
pero Anita, con una mirada de desprecio, se alejó velozm ente.
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t o una vez vi un temporal parecido a éste, en Illinois.
casa, ~a~to, que el río se desbordó y los peces entraron en mi
Annie? ~~ venta~a." De pronto Clem gua rd ó silencio. "-¿Oyes,
les roja E albuceo-. ¡Tambores! H ay cerca una tribu de p ies. stamos en el territorio de los indios n avajos."

ILL

el tam-tam. Al llegar la noche se
. Luego, con brusca mano, arrebató al mancebo indio las plumas
encendieron grandes hogueras en el campam ento. El jefe Lobo
ue coronaban su frente. "- Prepárate a vagar por las praderas"
Aullador grit ó : "- Apa ches de navajo, b ravos guer reros de la el Gran Esp ír itu", con t inuó el hechicero. Aq uella escena era prenoble raza de Atapaska, cesó de llo ver, pero el a rco iris no apare- senciada por un silencioso espectad or. Volteó su lazo y el hacha
ció en el cielo, en la morada del gran Manitú. Oíd a T ahoca"
aesapareció de la mano de Tahoca.
I/~
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6. El hechicero Tahoca explicó: "-El arco iris está formado
plumas arrancadas a la corona de nuestros valient es guerrhora
El gran Manitú las luce porque ama a nuestra raz a. P era a mi"" sU torva
está airado. Hay .entre nosotros un co b ar d e." F 1JO
rada en un prisionero atado al totem de la tribu.

u
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, ;-¿Qué sucede?", inquirió Lobo Aull ador. Tahoca repuso:
;~ ha~~a desal?areció ... " El cacique dijo : " -La sent.encia
l mphra. Usa esta". Se alzó otra vez el brazo del brUJO...
~barma ,se esfumó. Nadie supo cómo. N a die vió n i siquiera una
fa. Solo se oyó una especie de silb ido muy tenue.
( CON TINUARA)

editó un instante Y luego sugirió :
_¿por qué preo~parse ? Tal vez la s ostras han sido llevadas por
s olas. El mar tiene derecho a recogerlas, porque- le pertenecen.
J~ara qué afligirnos, si ha dejado las suficientes para que nos
;limentemos?
Esta opinión fué combatida por los en furecid os nativos. Por prinera vez la violencia y la ira conmovieron a la población. Loa
;>escadores discutían con vehemencia.
_ Eres egoísta -acusaron a Tahoa- . Permaneces indiferente,
mientras nosotros nos lamentamos.
- No hay razón para quejarse. Cuent en las ostras que hay .en la
arena y en las rocas. ¿No bastan para nuestra cena de hoy y de
mañana? .
-Pero es que no aceptamos que nos arrebaten nuestra pesca.
_¿Y si es el mar quien las ha llevado? ¿El mar que siempre
ha sido generoso con nosotros?
- Eres un estúpido -gritaron finalmente su s compañeros. '
Con gran esfuerzo contuvieron su impulso de atacarlo. No que-

.. .

-~

rían turbar la paz de la isla . . . , ni deseaban que el vigoroso y
ágil Tahoa les dejara maltrechos.
El joven les miró un instante. El insulto resonaba en sus oídos
En su corazón ardió la ira. Se contuvo,. sin embargo.
.
-No quiero ofenderlos yo también. Cuando se calmen, compren.
derán su error -dijo 'con voz calmada, aunque sus ojo s relamo
pagueaban.
Luego se dirigió a su vivienda. Su mujer, la hermosa Akamaru 1
exclamó al verlo:
-¿Qué ha sucedido?
.- -¿Por qué lo preguntas? -dijo él con una débil sonrisa.
-Estás pálido y hay en tus ojos una expresión que nunca había
visto. Como si en la serenidad del cielo apareciera d e pronto una
señal de tempestad.
El joven le refirió entonces su altercado con los demás isleños.
-Debes perdonarlos -insinuó ella:
Las lágrimas brillaron en sus ojos negros. Tahoa evocó el reflejo
de las estrellas en una noche sombría.
-No llores...-murmurÓ---. Les he perdonado y más t arde enos
me devolverán su amistad, al reconocer que están equivocados.
Una de las flores que adornaban las sienes de Akam aru se deslizó cuando la hermosa cabeza se reclin ó en el hombro de Tahoa.
El la sostuvo antes que cayera y la colocó de nuevo ent re los oscuros cabellos.
Al día siguiente nadie dirigió la palabra a Tahoa cuando él se
dirigió hacia la playa. En silencio impulsó hasta el agua su botanga
(canoa de balancín) y se adentró en el océano.
El destello del sol ondulaba sobre las olas. A veces, la negra aleta
de un tiburón cortaba el agua. En la lejanía resonaba el estruendo
de la resaca. El joven pescador se alejó de su isla natal. Distinguía las costas de otras islas, porque todas ellas est án cercanas.
Tahoa recordó una antigua leyenda polinésica.
Según . esa leyenda, había antaño cinco lunas en el cieJa. Er~~
maléficas y causaban terribles males a los habitant es de Tahl~l.
Quienes alzaban la cabeza para mirarlas, caían bajo un embru~
que destruía su razón y les llevaba finalmente a la muerte.
gran dios Taaroa decidió conjurar a las malignas lu nas. EI1~s ~
reunieron entonces y se las oyó cantar juntas en la inmensl~a ,
con recia voz, lejana y lúgubre. Entonaban cantos m ágicos, Illlen'
roa
tras se alejaban de la tierra, pero el gran poder del dios Taa

-Sólo tú pensaste que el mar tenía derecho a recupera- SUs O'
tras. Los hombres deben aceptarlas como un generoso don y
considerarlas de su propiedad y exigir que les sean devueltas. p n
que fuiste justo, serás premiado. . .
o¡
Pronunciadas estas palabras, desapareció.
Tahoa regresó a su cabaña, dudando de lo que había visto
oído. Tal vez había soñado. Quizás el murmullo de las olas I
engañó.
Pero al día siguiente, cuando se encaminó hacia la pl aya, advi
tió una gran agitación entre los isleños. Las ostras ha bían apan
cido de nuevo. Estaban en el mismo lugar elegido po r los peSCi
dores para depositar su pesca y cada uno pudo rec ogerlas.
Sonriendo, Tahoa eligió las suyas y volvió a su casa. Abrió
primera con una piedra afilada. .. y lanzó un grit o d e asombr
Akamaru acudió, presurosa.
-No te alarmes -la tranquilizó él-o Pero, m ir a
-¡Oh! -gritaba el viejo pescador alzando los brazos con adm
ración-o Allí, en aquella roca, están mis conchas. N o falta ni un
sola y hasta sospecho que hay alguna de más.
-Las hijas del mar las han devuelto - sen t enció T ahoa- . Yo.
Se interrumpió. ¿Revelaría el secreto de la sirena ? Su mirad
escudriñó el mar. D istinguió el cuerpo dorado q ue se escurría po
el agua. El murmullo de las olas de cía : ''No hables".
-¿En qué piensas, Tahoa ? -le interrogaron sus amigos- o ¿Quie
res decirnos ' algo? Estamos dispuestos a esc ucha rte con respete
porque eres el más sabio y el m ás prudente de nosot ros. Te ofeL
dimos sin razón. ¿Nos perdonas?
-Sí, hermanos. Recojan sus ostras .
Sostenía la ostra abierta. E n el centro de la concha veíase un
pequeña esfera que irradiaba luz. Ni Tahoa ni Akamarú había
visto jamás nada semejant e. D e pronto el joven ex clamó: ,
-Ahora recuerdo . . . E lla estaba coronada con esto. ¿Qué sera
Joyas del mar que la sirena brinda a mis he rmanos.
Se equivocaba. Nadie más ha lló perlas en sus ostras. Sólo Tahc
las encontró, día por día . Akam a ru se adornó primero con u
collar que causó la admiración . d e las isleñas . L u ego pudo luc
brazaletes, aros y una diadema que relucía en su negra cabeile;8¡
El hombre que poseía tal tesoro debía ser ele gido je fe. Asl
acordaron los nativos y Tahoa gobernó la isla.
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. Los secuaces de Morendo ametrallaban al pueblo sublevado.

1 . Andrés Tein, en un esfuerzo desesperado para de rr otar al ti.
rano Morendo, privó de aire a la ciudad de Acuala ndia. Proporcionó cascos respiratorios a sus amigos y, por un dictáfono, habló
al pueblo: "-Ha llegado la hora de rendirse. Mo~endo caerá, pero
ustedes aun pueden salvarse. Entreguen sus armas".
.

aído sobre la última guardi a del t irano. Cun dió el pánico y los
Idados huyeron, sin oír a Morendo, que rugía de furor, tratando
e contenerlos. "-¡No huyan, perros cobard esl"

,.
ivido a su am biicion.
., M orenda les
2 . "- N'mgun
tirano h a so b revrvi
mantuvo sometidos a un régimen de .terro~. Esta es la .~casión:~:
ra sublevarse." La arenga del audaz ingeniero' convencic a. ~a ¡n0
titud, que marchó contra su antiguo amo. Este se defendlo fO
una fiera acorralada. "-Será difícil vencerlo", susurró Mabe.

~i nProtegidos por la confusión reinante, Roberto L inen, And rés
1a y las dos jóvenes exploradoras, Mabel y Yara , se dirigieron
o ~ostadero donde estaba -la flota de submarinos. Andrés, cuanosta" pueblo se rindió, había restablecido el aire. "-Rumbo a la
, exclamó Roberto, alegremente.

ero de pront o cesó el fuego. Un alud de hombres peces había

S. Morendo fué informad·o de que sus enemigos huían en su propia flota, llevando a los desertores. "-¡No saldrán vi vos de Acualandia! -aulló--. Capitán, ordene que destruyan la base," Los
seis submarinos fugitivos enfilaban rumbo hacia la libertad, cuando resonó una formidable explosión.
r---------;

precipitaron en el canal. Tres submarin~~
alcanzaron a pasar y sólo sufrieron ligeras averías. L,?s d~~
guientes franquearon la zona de peligro, con graves danos. , An'
timo desapareció bajo el derrumbe. "¡Gran Dios! --exc1a~?
drés-. Han muerto ahogados." Pero luego suspiró con aliVIO,

1.

jJ~ ~a

nave justiciera destrozó -la pared del gigantesco acuario.
. ~rrente de agua lo inundó con fuerza destructora. En la vor áarn' esaparecieron el déspota y sus secuaces. Morendo, que soñó
~ar el mundo, yacía para siempre en el profundo abismo del
, -¡Rumbo a la costal", repitió Roberto, impasible.
(CONCLUIRA)

CAPITULO lll.-El
cuestro.

se~

RESUMEN: Las fa m ilias escoce.
sas MacEdwing y O'Fersen se han
odiado durante siglos. R ompiendo
esta tradición, Carlos M acEdwing
y Matilde O'Fersen se casan y tie.
nen un hijo, Edgardo, el pequeño
Lord. Carlos fallece trá ~ i camente
y su ' viuda se ve p erseguida por
el odio .de Lord R ichard, el Lobo
del Castillo Rojo. Este proyecta el
rapto de Edgardo y e xige qu« la
iiel Elena, ex doncell a de Lady
Matilde, sea su cómplice . Para
obligarla, amenaza d e m uerte a
EIsa, hija de la m on tañesa.

Edgardo, el pequeño Lord, seguía llamando:
-Abre, mi fiel Elena. ¿Qué sucede? ¿Tus diez barrabases te
tienen prisionera?
Lord Richard y su cómplice, el
gigante Gregor, se retiraron para ocultarse en la penumbra.
Elena abrió la puerta. Una intensa palidez cubría sus facciones. Permaneció rígida en el
umbral, . mientras dos finas si.
.
luetas se deslizaban junto a ella. Resonó una alegre risa, y Ed
gardo, sacudiendo su capa, exclamó:
-Si muero a causa de este diluvio, será por tu culpa, Elena.
Ella se estremeció. Aquellas palabras la hirieron como un agudc
puñal. "Será por tu culpa, Elena". Sí; ella sería cu lpable. ~r¡
cómplice del malvado Lobo y lloraría todos los d ías de SU VId
aquella traición.
-Lord Edgardo, niña Alicia --gimió-, ¿por qué han venido COl
este horrible temporal?
-Si quieres salvamos de la lluvia, cierra la puerta - indicó Ed
gardo.
.
El agua penetraba en violentas ráfagas.
-¿Nadie les acompaña? ¿Y David?
b
-Lo dejamos en casa de la hilandera Margarita. El pobre esta ,
muy cansado. Nos escapamos mientras él dormitaba.
-¡Qué mal hicieron! ¡Ay, Dios mío, protégenos!
,
El ni
Alicia y Edgardo la miraron extrañados. ¿Qué le suced18 8 e

n? Jamás la habían visto quejosa ni atribu lad a. Poseía un

' ~er alegre Y resuelto. Nunca perdía la serenidad, lo cual era

seodigio pues sus hijos hubieran aburrido a un santo.

8~na ...' -empezó.? decir Edgardo, ansioso de consolarla.
Ailord _ int errumpIo la buena mUJer-o No est oy sola.
ló a sus visitantes. Alicia y su primo advirtieron recién la
J~ncia de Lord Richard; de Gregor y del pa jecillo Cly.
~iñ·o, distingui~ndo ar noble señor, lo sa ludó con una reverenque ningún cortesano hubiera hecho con más donaire ante el
pio rey James.
temblor extraño recorrió el cuerpo del Lobo. EIsa, que le mia fascinada, pensó que tal ve z así se estremecería la fiera en

,

.....~~~,,;,,;.._

acecho
venida.
--¡Gran D ios l --oyó exclamar
al viejo Lord- . ¡Qué asombroso parecidol ¿T e llamas Carlos
MacEdwin?
-carlos era el nombre de mi

padre. Yo soy Edgardo MacEdwin y ésta es m i prima Al¡
O'Fersen. «
Gregor no opinaba como EIsa. La niña pensó que aq uella e
p
sión correspondía a un impulso de odio. Gregor sabía qus sult ,
~e turbó ante un recuerdo querido, ,u n ' ~nsueño que borró po:'
mstante el rencor. Edgardo le evoco la imagen de su hijo Car'
y el vengativo corazón del viejo Lord se dulcificó. P ero despl
oyó pronunciar el nombre aborrecido y resurgió t oda la violel
de su antigua enemistad
-Q'Fersen -murmuró--. Alicia Q'Fersen. . . M at ilde O'Fers
-Ese es el nombre de la familia de mi madre -dijo Edgar
Con la mirada centelleante de ira, Lord Richard se inclinó so
su nieto' y gritó:
-Pero tú eres un MacEdwin.
Reprimiendo su cólera, añadió en seguida:
-¿Sabes que desciendes de una ilustre familia?
-Sí, milord, lo sé. Estoy orgulloso de mis ant epasados y cu
do sea grande daré gloria al nombre que ellos me legaron.
El orgullo iluminó el adusto semblante de Lord Richard.
-¿Qué me dices de esgrima? -interrogó despu és.
-Recibo lecciones de mi buen David, que es u n excelente roa
tro. Creo que conozco todos los lances.
Sentándose en una silla baja, el niño sostuvo una animada el
versación con el huésped de Elena. De pront o se elevó la r
del viejo Lord. Aquel sonido fué tan inesperado, que el a50mb
dominó a los presentes. El impasible Gregor lan zó a su amo u
mirada de profunda extrañeza. El paje Cly casi d ió un brin
y Elena unió sus manos temblorosas, como si presenciara un !
lagro. EIsa pensó vagamente: "El diablo y a n o do mina a Le
Richard".
Sólo Alicia no se sorprendió al oír la risa del extraño huésp
No conocía al dueño del Castillo Rojo y no podía apreciar
transformación de aquel hombre temido en toda la comarca.
No comprendía por qué Elena y EIsa temblaba n de rerror,
-Dime, Lord Edgardo --expresó en aquel instant e el escoces
¿eres pariente de Lord Richard M~cEdwin?
-Es mi abuelo.
.
-¿Y sin duda lo odias?
e
-¿Por qué suponéis que pueda odiarlo? --exc1am 6 Edgardo
estupor.

-Porque vuestra madre os ha d icho seguramente que es malvado
y rencoroso.
El pequeño Lord se irguió. Cruza ndo los brazos en una acti tud d igna, replicó:
-Estáis equivocado, m ilor d. M i
madre habla si em pre r espetuosamente de Lord Richa rd y d esd e m i
infancia me enseñó a rezar por él.
Es una pena que no 10 conozca.
Nunca 10 h e visto.
Gregor, a git a d o por una silenciosa
ira, no pud o conten erse más t iempo y vociferó :
.
-Pues ahí 10 tienes. i Ese es Lord
Richard!
Las señales de ruda t ernura, el or-Nunca aceptaré se- gullo con que el Lobo m iraba a
pararme de m i ma- Edgardo, habían exasperado a Gredre -respondió Ed- gor, que desahogó su furia con
gardo.
aquel alarido. Su amo rugió :
rregor, ¿quién t e ha autorizado para intervenir?
equeño lor d examin ab a al gigante rojo que, no p udiendo sotar la mirada de esos ojos azules y límpidos, retrocedió d e
va hasta la sombra . E d ga rd o preguntó :
Ha dicho la verdad ese hombre?
cEdwin se levantó majestuosamente y asintió :
{ o soy Lord R icha r d .
spués añadió con desprecio.
Aquel a quien los ignorantes montañeses llaman el LOBO DEL
.S~ILLO R OJ O.
100 un silencio tenso. Alicia, alarmada, se acercó a su primo.
~n~, atormentada por los remordimientos; inclinó la cabeza .
M.o de nuevo la cla ra voz de Edgardo :
Cil: al~gro de conoceros, para expresaros mi cariño. ¿Por qué
T st.els en decirme vuestr o nombre?
.~~l :er el odio reflejado en tus ojos azules.
No 10. ¿Aún dudáis de m i sin cer id ad ?
, pero necesito una p rueb a .

,
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-Os daré cien.
-Una sola me ha st.
Eres el
. único heredele
d e mi n om breo Tiene
?erecho a .heredar IllI
' mmensas n quezas. Per
debes jurar qUe n~c
más verás a t u madre.
De nuevo se produ
w{ hondo silencio. H:
bi érase di cho que nad
respiraba, que aquel
sala esta b a ocupada pe
estatuas d e piedra. 1
única señal de vida pn
venía d el fogón, cuyc
reflejos d ibujaban e
las paredes las sombra
contorsion adas.
-¿Aceptas?
-Nunca a ceptaré sepó
rarme de m i madre.
Richard grit ó :

-Están ahí afuera
una banda ' de rufianes, Me hirieron gimió el pequeño
.
Lord.
Con el rostro ,desfigurado de rabia, Lord
-¿No temes mi cólera?
-'-No es, mía la culpa si os habéis enfurecido. R eflexionad y ca
rnaos.
Incapaz de dominarse por más tiempo, Lord Rich ard ordenó:
-Gregor, hazte cargo de él. ,
Edgardo empuñó su pequeña daga y, sin demostra r temor. se
virtió:
-Gregor, no te atrevas a acercarte.
Cogió de la mano a Alicia y se dirigió hacia la pu erta. La rubl
niña la abrió.
En ese instante resonó un disparo. Edgardo vaciló y sostuvOs
brazo sangrante.
Alicia, aterrorizada, cerró la puerta.
-Están ahí afuera : .. una banda de' rufianes. Me h irieron.
Su prima se acercó, para impedir que cayera. Gregor actuÓCO
más rapidez, alzando en sus brazos el desfallecida c ue~po. , SE
-¡Maldición! -juró el viejo Lord-. El infame que diSparo
rá castigado.

isl1l 0 había ordenado a sus secuaces que rodearan la casa,
,mde impedir la fuga del pequeño Lord
I~a de rodillas ante el tirano, suplicó :
~i1~rd, no 10 separéis de Lady Matilde. E lla morirá de tristey yo, milord, 'preferiría cualquier sacrificio antes que perder
~dgardo.
. .
5i el secuest ro de rm meto causa la muerte d e la ralea O'Fer, me daré por .sati sfecho - res pondió é l, brutalmente, y deses añadió con fiereza- : D i a Lady Matild e que le robaré a
hijo en cuer po Y alma. Renegará de ella y 10 obligaré a abrala religión protestante.

(CONTINUARA)

RCELA (Coyh a íque i .c-- Usted
nera deseado que "Aich a"
~ara hast a él capitulo 100.
o todas las historias t ien en
y, en "Simbad", cuando una
nina, empieza otra aún más
tivante. Espero que le agra"El Lobo del Castillo Ro jo ".
udiaremos una próxima seen que aparezcan griegos ,
a complacerla .
OlA MOLINA (La Pintana ),

~IA

RAQUEL PRIETO (Tal, RODRIGO CARO (Sa n t ia , L U 1 S URZUA
(Talca),
~RA ESTHER GARCIA (Cual, VICTOR MANUEL SOTO
antiago), MARlA E. NAVA.ETE (Loncoch e ), MARGARI,Q~tfCA (Los Andes ), PE EN
TORRE (Quirihue ),
da A. PEREZ (Graneros ).lo lmea de lectura y cada di list:~ nUestra pequeña gran
a S es causa admiración. EIllnb~~,a Cruz (Roxane) dirige
dib i Colaboran con ella
rla ~ antes Elena poirier
, ato, Alberto LUngen~

stras. Todos agradecemos sus
gentiles elogios.
MONICA DELANO (San t ia go),
MARIANA VARGAS (San Fernando ). No dis ponemos de espacio para propiciar la correspondencia, entre lectores. Quiiás
más tarde, si la revista crece,
no como la vanidosa rana de la
fábul a, que se reventó , sino cultivada por el cariño de sus propios lectores y porque el mundo
de fantasí a y aventura que contiene es inmenso.
EDITH VENEGAS.- Dices que
empezaste 'a comprar "Sim bad"
porque tus hermanos gr a nd es
te dijeron que es la me jor r évista infantil de Chile. Gracias
a ti y a ellos.
CESAR ALDEA (Cb 1llá n).- Para pe dir una suscripción de
"Sim bad", escribe a Sección
Suscripcion es; Em presa Editora
Zig- Za g, CasiHa 84-D, Santiago,
remitiendo giro postal por el
valor respectivo .
ROXANE.
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CAPITULO ll.-Los conspiradores.
El rey Carlos V de España convocó al embajador D ubois y
otros personajes de su corte.
-Hernán Cortés partirá de Santiago de Cuba rum bo al Yucat
-declaró el emperador-o Necesita un cargament o de pólvo.
Quiero que vosotros 10 llevéis.
Dubois aceptó la misión. Estaba ansioso por aban donar el pal
cio real. El odio envenenaba su sangre. Deseaba ca pt urar a Luc
Cossi. Evocaba la alta y gallarda figura del artista y el ansia (
destruirla crispaba sus manos. Un .puñal traidor, un a prisión i
fecta, una emboscada. Ese era el destino que reservaba a su a
versario. Bella de Castro había contemplado con admiración
pintor y esto bastaba para que Dubois le sentenciara a muerte.
-¿Qué os preocupa? -interrogó Carlos V.
.
-He sido ultrajado ·por un miserable -repuso D ubois- . Luc
Cossi es su nombre y he jurado que morirá.
-OlvidadJe y cumplid la misión que os he asi gnado. Vuest
ofensor recibirá el castigo que merece.
A los secuaces de Dubois, que vigilaban las calles, se agregar(
los guardias del rey. El fugitivo Cossi no logró at ravesar aqu
cerco para llegar hasta el palacio de. Bella y renu nció a su pr
yecto. Oculto en un pajar meditaba en su crítica sit uación, cua
do percibi ó ahogadas voces. En la posada contigua se había r
- ¿Qué os preocupa,
Dubois ?
- pregu n t ó '
Carlos V.

d un grupo de aventureros. Lucio observó a través de una
Y recopoció a Pierre Dubois. ¿Qué tramaba el intrigante
c aano? Oyo, pronunciar
. e1 nom b re d e H eman
' C ortes.
'
tes
d
h
tI
'
.,
.
r nemas que proce er con mue a cau e a -SUglflO D u b O1S-.
epitán extremeño es un espadachín temible. Su astucia y su
dia son otras armas que debemos combatir. Iremos a Sa nt iade Cuba .con el pretexto de llevarle barriles de pólvora, pero
realidad seréis portadores de otro obsequio: 1a guadaña de la
lerte.
.........
• hO

francés conspiraba
un grupo de rufianes.
,

R ió, celeb rando
bre, y a gregó:
- Todos recibiréis una espléndi da recompensa.
t~v.o en su diestra una bolsa re plet a de doblones.
~lrtl~ndo las miradas de codicia, prometió :
o sol? ofrezco oro, sino territorios y honores.
a son~lsa distendió sus labios.
endreis que ser más rápidos que Hemán Cortés. Quizas no
t an diñ .
I ícil abatirlo. Vive entre aventureros, en una tierra pla1

gada de peligros. Va hacia "el Yucatán, en busca de seis hOlllbr
que se alistaron en la expedición de Grijalba y qued aron pe e,
dos o prisioneros en aquellas selvas. En ese ambient e de rie rdi
y amenazas, ¿quién puede saber cúál fué la d iestra que lanz~gO
puñal o esgrimió la espada que derribó al capitán ?
e
La enjoyada mano del francés sopesó la bolsa con d ucados.
-¿Aceptáis?
Un bronco murmullo le respondió.
-Bien -dijo Dubois-. Os explicaré mi idea.
Indignado por la celada que se preparaba a Herná n Cort és, Luei
abandonó su refugio, para dirigirse al palacio d e Carlos V, a fi:
de revelarle a q u e 11 a
conspiración. Los conju- _ _
"
radas, sin sospechar que
".
habían sido descubier"
tos, continuaron discutiendo sus siniestros
planes.
Cuando el joven pintor
quiso trasponer la puerta hacia la sala del trono, fu é' reconocido por . .
la guardia .
-¡Detenedle! -gritó
el capitán-o Es un
aventurero peligroso.
-Dejadme hablar con
el rey: Debo comuni-.
carle u n a im porta nt e -Todos recibiréis una
espléndida recompennoticia.
sa.
-Habla con las ratas
de la prisión -repuso el ca pit á n-o Allí esper a rás q ue Su Majes
tad o Dubois decidan si bailarás en la horca o si d eberás proba
la pólvora de los mosquetes. ¿Qué sentencia prefieres, Migue
Angel? ¿Te llevo a tu celda pintura y pinceles ? Algunos ratone
t ienen un perfil atractivo. 11a, jal
.
,
La risa burlona repercutió en los muros de piedra. L ucio fue la;
zado a un sombrío calabozo. Un débil rayo d e luna penetra ,
por .la ventana provista de sólidos barrotes.
- ,-¡ Oidmel Debo hablar con el rey.
di
Unicamente el eco respondió a sus' clamores. Con un gesto

-

(CONTINUARA)
-Habla con las ratas de la prisión dijo el capitán, burlonamente.
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Indicanos cuál es la Viv!
da de cada uno de e¡en
personajes. En vía tu rl¡¡
pue~ta a re vist a "Simba~
Casllla 84-D , Santiago ~
respuesta no será válida'
no trae el cupón.
I
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Santiago de

a reina de las nieves apareció ante él , diciendo : "- El Mago
es poderoso y descubrirá vuestras huellas. Debéis ale jaSubió en seguida a su trineo de escarcha y se perdió en la
incia. Blanca Nieves y el príncipe rean uda ron la marcha.
~stoy cansada", gimió ella.
ro

-'1

'~il l

~~amante no vaciló en transportarla sobre sus hombros. Blan-

. ¡e~:s temblaba de frío y temor. "-Tal vez el Mago ya viene
¡gu¡endonos", murmuró. El doncel la tranquilizó : "- N o, lea Nieves. Quizás está durmiendo y soñando con murciéla-

(CONTINUARA)
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1. El M ago Negro descubrió que Blanca N iev es y D iamante h
bían huído. "- ¡Cien murciélagos resecos! -aullaba- o ¿Córr
es posible que se fugar an ? Esta torre es la más al t a del reine
Ccrri ó a consultar sus libros de m agia , y luego salió en su trine
para perseguir a los fug itivos.
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2. Mientras tanto, Diamante había recorrido un a gran dista~Cl
llevando a la temerosa y frágil Blanca Nieves sobre sus hom r~
Por fin , vencido por la fatiga, se detuvo. " -Presiento que sit
es
estamos en peligro -murmuró--, pero Blanca N ieves nec
dormir". La niña se reclinó para descansar.
'{ (I8
(Continúa en la penúlt im a pa I .
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i.PITU LO lll.-Cocardase
Pasepoil cuentan historias.
espadachín Cocardase hablaba en nombre de sus siete compaos, contratados para asaltar a Felipe de Never s. L os ocho t runes querían obtener mejor precio, considera n do que el adversaera temible.
onocemos todas las cartas que se juegan - a ñadió Cocar d ase.
Habéis narrado una
sa y burda historia
-El mesón está lleno ,
ra culpar de esta em!II!!!!!I!!!!!i..;;:::;.,~
,..~
de _br ibones -a n un- ,
scada
\
ció Carrigue.
. a mi amo , el .
.
I
In.~lpe de G o n g a z a
~I
{Íl~O Peiroles con desecio.
l'
Mi
.
ede amlg.o Pasepoil
conf rrrnar m i s
Iabras.
tímido P ase pot'1'm1t '
o escurrirse p e r o
!cardase le o;de nó:

-¡Habla!
Con voz de colegiala
.
1 e
espa da e hiIn recitó:
-Hace tres años estu
ve al servicio de un d
. li
oc
t or Ita
lana, P edro Gal
ba, que p reparaba unO!
brebajes exc elentes pa
ra acortar la vida.
Los avent urs nys prc
rrum pier on en sonora
carca ja d as, m i e ntra
Peiroles p a lidecía. Pa
sepoil cont inué. dulce
ment e :
-El p ríncipe ele Gor
zaga visit aba con fre
cuencia al doctor Garb
y por aquella epoca E
joven d uq ue de Neve:
enferm ó d e languidez,
- ¡Ca lu m n ia! - rugl
.: I
Peiro les.
Los espadachines re- - ¿E s que he acusad
partieron mandobles a alguien ? - pregun'
y cintarazos.
Pasepoil con inocenció
El confidente del príncipe, pálido como la ce ra, guardó silencie
-Todos se inquietaron por el duque d e N evers. El rey pedía n
t icias del enfermo. Felipe de Chartres estaba in consolable .. .
-¡Más inconsolable estaba aún m i a m o! -excl am ó P eiroles.
-Líbreme D ios de contradeciros. Creo en su pena inmensa, pe
que le veía llegar a casa de Garba t odos los d ía s, disfrazado (
lacayo, y le oír murmurar con desaliento: "¡Esto es largo, doctl
muy largo!"
.
No había en la posada un solo hombre que no fu era un ~sesll
y, sin embargo, todos se estremecieron ante la sórdida intr1g~~
aquel personaje principesco, para heredar la for tuna de SU p~ ,
- "Quizás mañana ... ", oí deci~ al envenenador . . . ¡Oh, per
e
quise decir al doctor. Pero sucedió que el duque de Chartr

t

, a Nevers a T ur ena y eljoven empezó a revi vir. Se trasladó

l~v~ino de Nápoles, y tal vez Garba, a consejado por Gonzaga,
biera dado una vuelta por allí. P ero ocurrió que una noche
. , los vapoen ~d1 1a b or~tord.lo y G ar b a aspiro
'xplotó un al~mdbilq

l

lU 1

. de su eliXir e lue
arga VI a, murien o en el acto.
,
' ag rego, :
,5 detuvo un Instante
y d espues
.
~cuando Felipe de N evers regresó a Francia, su salud y energía
-ran envidiab les, Y es hoy, despu és de _Lagardere, la primera esada del mundo. Por este m otivo el senor de Gonzaga ha creído
~rudente cont rat a r ocho tiradores de esgrima para librarse de él...
Jeiroles com prendió que no podría seguir engañando a los truhales, Todos sabí an ya que no era el marqués de Caylus, sino el
lríncipe Felipe d e Gonzaga quien les pagaba para atacar a traiió n a Nevers.
-¿Qué queréis? -gruñ ó--. ¿Aumento de salario?
-Sí, que se tri plique la suma ofrecida. También queremos fornar parte de la casa de G onzaga una vez realizado el asunto.
- Aceptado. Si erráis el gol pe, nada de 10 dicho.
I Peiroles se alejó, en di rección a l castillo.
.1inutos después llegaba a la posada una partida de voluntarios
el rey.
- El mesón está lleno de bribones -anunció Carrigue, el jefe-.
ay que desalojarIos!
or cierto qu e los espad ach ines no estaban desprevenidos y los
~cibi eron a mandobles y cintarazos.
arrigue, viendo flaquear a sus hombres, les animó :
-¡Por Lagarderel
"¡Quietos t odos, voto a -br íos ! -grit ó Ese grito causó un efecCocardase.
to mágico. Cocardase y
Pasepoil, que se batían
en primer término, retrocedieron. Atravesando una mesa entre 'los
dos grupos, a fin de
contener la batalla campal, Cocardase ordenó:
- ¡ Quietos todos, voto
a bríos!
Los voluntarios, que estaban bastante maltre-

chos, respiraron. Los espadachines querían seguir la gresca p
el gigante gascón repitió:
' er¡
-¡Haya paz! Y ahora decidme vosotros, ¿por qué habéis pro
ciado el nombre de Lagardere?
nUn
-Porque es nuestro jefe.
-Un momento, nada de bromas. Cuando vimos a Lagardere
pe
úl tima vez en París , estaba en la caballería ligera.
-¿Yeso qué? - repuso Carrigue-. Lagardere se aburrió de e
cuerpo y a hora m anda una compañía d e volunt a rios d el rey. s
- Entonces, envainad la s espadas. Los a m igos d e Enrique de Ls
ga rd ere son n uestros amigos y vam os a b eber ju nt os.
- E so est á m uy bien -aprobó Carrigu e, comprend iendo que hé
b íanse escapado de una b uena.
M ient ras bebían en a m igable armonía , Co ca rdase se eporgul1ecic
- Y o di su primera lección de esgrima a l pequeño parisiens
cuando él tenía dieciséis a ños.
-No t iene ahora más de dieciocho -dijó Carrigue- , y más val
no desafiarlo.
-Mucho hemos oíd
menciona r al caballer
de Lagard ere, pero au
no sabem os su histor
-observó el espaiu
Saldaña.
Cocardase dijo:
-Es más noble que
rey, p ero en realidr
no sé quiénes fuere
sus p ad res. Cuando
encont ré p or prime
vez, t enía d o e e snl
Media do cena de
-¿Por qué h abé i s
lluelos m ayores que
pronunciado el nomle est ab an propil1~n
bre de Lagardére?
una soberana P a 11t
¿Por qué ? Porque los malvados quisieron robar las gananei
una viej ecita que vendía flores bajo el arco del palacio de o
tesquieu, y Lagardere se los impidió. Supe que le ll amab~ll (
Pequeño y Que vivía en una ruinosa torre del an tiguo palaCIOI
Lagardere. Su oficio consistía en lanzarse al río para recoger

M

das que los imbéciles reunidos en el P uente Nuevo dejan
'
,lOeal Sena pa!a que .1os pequenos
vaga b un d os Ias recojan
con
er de sus vidas. Apalear a un grupo d e esos idiotas burguesga
f ' "1
Ie m í
d b
, no es tarea acn, pero a e mia, que e e ser una gran satisción.

No tiene ahora más
• dieciocho a ñ o s,
ro más vale no
desafiarl o.

l o, un día, me daré es e -p la ce r - ju r ó Pasepoil, que, a impulde la ira, olvidó su tim idez. Y nadie d udó que la muchedum- '
de cretinos 10 pasaría muy mal si aquel hombrecillo delgado
10 una espad a, las emprendía contra ellos.
tosca ma no de Cocardase cayó sobre la rubia y rala cabeza
Pasepoil, en un gesto q ue si b ien era tranquilizador y fraterno por eso dejó de arranca r le u n gemido.
'alma, hermano, y d éjame continuar con mi historia. El pequeLagardere tenía también ot ro oficio: descoyuntarse en el pade las Font an as, donde lo s b oquiabiertos que se agrupaban
a mirarlo, quedaban p a sm ados al ver cómo el ágil cuerpo se
~ndaba, se reducía, tra ns form án d ose las piernas en brazos y
razos en piernas. Aun m e causa asombro verle imitar al vie~~mpanero de San Germán, que es jorobado por delante y por
ras. Así, sum er gién d ose en el rí o y a ctuand o como contorsioa, ganaba las monedas que le servían para su bsistir. Y os ase~l qUe aquel mu<;hacho-pez, aquel n iño de goma, se me entró
~a cor~zón y decidí protegerlo.
,ib~pe~ con :struendo, para disimular su emoción , mientras el
e asepol1 se enjugaba una lágrima.
(CONTINUARA )

1

Los indios navajos se disponían a sacrifica r a un joven
.
D
veces el hechicero Tahoca intent ó cum plir la sen!
ITero
os
. t enosam
er i
ente
. d. muerte
pero el arma -d esa p a r eci, a m IS
, de
era e
,
.
ib
í u t o d e sa ngre!', ex
mano. "-'I El Gran Manitú no quiered tr
é lib
maron los navajos y ~l prisionero que o,......_l_r_e_.
-;:
I

Avanzaba con la frent e inclinada y el cora zón lleno d e amara, cuando una voz lo llamó: "- ¡P luma B lan ca !" Se detuvo
o si hubiera sentido la mordedura d e u n a serpiente venenosa.
ante él a un jinete que te observaba Con penetrante mirada.
'No me llam es así! - prot es tó -. N o soy un cobarde."

-- ,....

- -=-===----r---~ ,

t

~

r~1
- i

_.,

.
. ,. d e tu vida --p
"-El Gran Espíritu no acepta el sacrificio
abandona
' . , 1 jefe Lobo Aullador-. Vive, pues , p ero . n tu fr
nuncio e
C olocare e
trib u. No queremos cobardes entre nosot;os·v te y que la rnr
te una pluma blanca, simbolo de cobardla;, E~ m ancebOse a
ción de los navajos te siga a ,d on d e vayas.
2

--SO'¿Qué
falta cometiste .;>" , interrogó el d esconocid o, E l indio
"
Lo
f' bo Aullador m e or denó hundir mi hacha de guerra
, ~nte de Dick Rojo, cuando éste dormía. M e n egué a obeas deGran Manitú sabe que .,no soy coba r? e
arrebató
Inanos de Tahoca". El JIn ete pregunto : - ¿ Estas dos?

,l

do~

ILL

5. Sostenía en sus manos las armas. Pluma Bla nca se arrodill'
murmurando: "-¿Quién eres? ¿Quién te las d ió?" E l Joven son
rió : "-No me preguntes si me las dió el Gran M anit ú o si 1
conseguí con mi lazo. Tómalas y demuestra que no eres un e
barde". El navajo declaró: "-Así será, rostro pálido".

El garañón, guía de los indómitos caballos, se enfureció al se l?mo. el 'peso
jinete. Saltó con las patas
ceo, rehnch~ y ~u~o. VOlVlO a saltar, girando en el aire, pero su
7ad~r cont inu ó f1r:ne, y en aquella vorágine de furia, el ania oyo la voz varonIl que le hablaba con extraña dulzura.

s~bre ~s u

~~l

ll!

rígida~,

~,~~l~I~I/~~Jlfill'¡~II'JPI
J

~. ,

~.

r~

f!

~ .~~

-\

'

.~~"

~,~amigo
.:"
"-Soy
_ ' añadió el

\

.

.r
misterioso jinete-r> Si qUl:st

permanece conmigo. Acepta llamarte Pluma Blanca Y dern~ra\
a tu tribu que no es el nombre de un cobarde, sino el de un baH
guerrero." Cabalgaron juntos, y al avistar una manada de ca
salvajes, el joven blanco eligió uno para su compañero.

El

-

r~'

.,1

~

.

\

garanónd se n ega b a a~m
" a ser doblegado e inició una . carreendemon'
as y dijola ;:, Pero al final se rindió. Su domador le ató las
!. Para qu: te luma Blanca: "-Dormirás toda la noche junt o
19ro, Porq
conozca por el olor. Luego podrás montarlo sin
ue te reconocerá como amo".
(CONTINUARA)

Ismal Khan miraba con cruel
deleite a su prisionero, estacado
en la arena, de cara al sol.
-¿Conque el Temerario cruzará esta noche el Paso de Khyber? -dijo, con s o r n a-o Y
p r e ten d e atravesarlo solo, el
idiota. Mañana estar á con Alá.
El prisionero se retorcía en sus ligaduras. El tenient e Bob Sto
ling había sido capturado por los afganes y, después de haber ¡
frido crueles torturas, en un momento de febril inconscienc
nombró al más audaz de los oficiales del Servicio Secreto de P
ganistán.
-¡Perro! -balbuceó, con el rostro contorsionado por el sur
miento-. ¿No ves que hablé en mi delirio? No es ve rdad que
Temerario venga. ¡Es mentira! ¡Oh! ¿Por qué no m e cortaste
lengua? Si conoces la piedad, mátame.
Ismal Khan rió brutalmente.
-Alá te llevará cuando llegue tu hora -gruno-. T al vez r
reveles algo más cuando el sol te queme los sesos.
Bob calló: Llevaba cuarenta y ocho horas de sufrimiento. La s
10 devoraba. Sin embargo, se esforzaba por conservar la rner
clara. Sabía que el Temerario cruzaría aquella noche el Paso
Khyber y que su misión era buscar el Gran Mago Blanco, ~
terioso jefe de los bandidos montañeses. Pero h abría prefen
mil muertes antes que traicionarle. .
.
.
1
Víctor el Temerario era el terror de la frontera d e I n dia con
ganistán. Los montañeses le consideraban como un ser sobren
tural y temblaban al escuchar su nombre.
e
-¡Hombres de la Montaña! -gritó Ismal Khan- . Esta n~
ez
pasará por este desfiladero un perro infiel, por cuya cab

Mago Blanco ofrece una gran suma. Lo .a gu ar d remos. ¡No
a '1 Este hombre es Víctor el T'emererio.
Ira.
,.
Los ros tr os se d es f iguraron d e pavor. Los
,f cto fué magreo,
~ e temblaban en manos de l os bandid os montañeses. Ismal
es advirtien do aque1 temor, bram
ram oé :
~rros cobard es! ¿Quién es este h om b re que puede alarmar a
guerreros armados? Cien balas le impedirán cruzar el desfi~
" como 1os d emas
' m ortales -murmuró una
1 Temerario no es

:-. Alá 10 protege. Es amigo d e las som br as de la noche.
s decir, que él es hombre y ustedes son perros -rugió Isrnal
n-o Les digo que no pasará. Mañ ana presentaré su cabeza
lran Mago Blanco.
etanto, Víctor el Temerario, el As del Servicio Secreto de
a, se encam in ab a solo, jin et e en su caballo Diamante, por las
ucijadas del Paso de Khyber. De pronto vió aparecer un jil que corría hacia él, despavorido. El Temerario reconoció a
iflero de Khyber.
ué eres tú? -espetó-o ¿Desertor o m ensajero?
Iinguna de las dos cosas, sahib T em era ri o. Los montañeses
mataron a toda mi compañía y tomaron prisioor avanzó con las acostumbradas nero a mi teniente Bob
precauciones.
Sterling. Sólo yo he escapado y vengo a advertirle que le aguarda
una emboscada.
-¿Dónde?
•
~-En el desfiladero.
~ -Entonces sigue tu ca:~ mino en paz. Yana corres peligro.
- Per o el "sahib no debe ir al desfiladero tartam u deó el hindú.
- "-Un sahib blanco nun"ca r etrocede ante los
rifles de los bandidos.
V e t e y que Alá te
acompañe.

Víctor siguió con las acostumbradas precauciones, bordea d
precipicios y escalando despeñaderos. Al cabo de media hora ~l
gaba a la parte estrecha del desfiladero. Ocultó a su caballo ¡
tre los peñascos, y continuó cauteloso el camino. Súbit amenteel
s
d etuvo y presto' 01id o atento.
Ismal Khan había apostado sus centinelas de trecho en trecho
fin de que el Temerario no pudiera escapar. El mismo recor~'
los puestos, amenazando a aquellos bandidos crueles, pero super~
ticiosos.
'
De pronto una voz estentórea gritó en idioma nativo :
-¡Oh, Hombres de la Montaña, con ojos que no ve n y oídos qu
no oyen! ¿A quién aguardan con el corazón contraído de terrc
y dedos que tiemblan sobre los fusiles robados?
Ismal Khan se irguió. Entreabriéronse sus labios, m as no pud
articular palabra. En la cumbre de una roca destacábase una fl
gura alta, inmóvil, erecta, como si fuera una estatua t allada el
la piedra.
_
Víctor el Temerario desafiaba al ejército de montañeses.
Ismal Khan sacó el revólver y disparó. La luz incierta y . el pulse
tembloroso hicieron errar el tiro. El Temerario contaba con eso
permanecía inmóvil, a brazos cruzados.
-¡Tu puntería es como tú, cobarde y mentirosa! - gritó el Te
merario-. Te desafío a que vengas a batirte conm igo, Isrna
Khan; tú que pretendes -ent rega r la cabeza del Temerario al Gral
Mago Blanco. Aquí estoy. Ven a tomarla.
-Voy -respondió Isrnal Khan, que no quería mostrarse aterno
rizado ante sus secuaces.
-Pero no vengas con artimañas -advirtió el Temerario-. Pe
learemos solos y uno de los dos caerá para no levant arse más.
Ismal Khan saltó a la roca, desenvainando su puña l.
Destacados en la altura, los dos adversarios se bat ían a muerte
Ismal Khan tenía fama de valiente y fornido. N i aun el Teme
rario lograría vencerlo solo, pensaban los afganes, q ue contempla
ban la contienda anhelantes, llenos de ansiedad sup erst i c i os~ ..
El Temerario luchaba por apartar el puñal del enem igo dirtgl?C
constantemente a su corazón; se encontraba con un puño de hle
ITO, cada vez más enérgico.
.
-¡Gana nuestro araol -gritaron de pronto los a fganes- . VenCldo el sahib. Ha caído. Miren, miren. . .
l
En efecto, el Temerario yacía en el suelo. Ismal Khan se aba an°

, amo un tigre. De pronto, ambos rodaron de la estrecha plaC y desaparecleron
•
ñ
"tOICI'e
tras del
e oe
penasco,
.
_ ¡El sahib blanco ha ~,uertol -murmuraban algunos.
_ Aguardemos a ver quien se levanta.
saran dos minutos, tres, cuatro, y no aparecía el victorioso.
~'Habrán muerto ambos? -dijo Sha B ez, segundo jefe del des.accament o. Una luz brillaba en sus ojos. E l sería el jefe-. ¡lsmal
. hanl - grit ó, al ,ver aparecer una figura con el traje de los afsanes- o ¡Alá te ha dado la fuerza del león, oh grand el -exclaó Sha Bez, saludando al jefe que habría desea do ver muerto.
-Les he probado que el Temera rio no
la mó el venes un escogid o de Alá
cedor.
Una voz agónica gimió :-¡Perros, demonios! Han asesinado al
Temerario! ¿Por qué no m e mat an a
:ní? Yo lo delaté. . .
Era el prisionero británico estacado en
la arena. El jefe afgán se acercó a él.
-Tu amigo está con Alá -gruñó.
-¡Demonios! -rugió Bob-. Se han
aecesitado cien hombres para asesinar.0: y fuí yo quien le entregó. IOh Temerariol N o supe lo que hice. Delira-

- c:

bao ¡Estos demonios m e habían
torturado, V íctor! ¡y yo , tu
amigo, te delaté!
-Desátenlo -ordenó Ismal
K han- .· P ónganle unas gotas
de agua en la boca. No mucha.
Si m uere, serán flagelados.

-¿Estás loco, gran Ismal Khan? ---dijo Sha Bez.
-¡ Silencio, perro sin sesos! --espetó el jefe-. El Tem erario h
muerto y no puede hablar. Llevaré este infiel vivo, y aquel qUa
esté descontento o que desobedezca, morirá.
e
Al amanecer, la caravana se dirigía a Lampore. Bob recobrab
poco a poco sus fuerzas. A mediodía, cuando se sentaron a m:
rendar, saltó de la litera en que 10 conducían y corrió a enfreno
tarse con el jefe.
-¡Pierdes tiempo si esperas confidencias! -gritó con furia.
Ismal Khan sonrió.
En aquel instante hubo una conmoción entre los afga nes. Un in.
dividuo llegaba corriendo y miraba a Ismal Khan.
-¿Qué hay, perro? -espetó éste.
-jOh, amo! Me quedé atrás, en el sitio donde mataste al sahib.
Y ...
-Habla. ¿Qué has visto?
-¡Tu cuerpo, oh amo, con una daga en el corazón!
Algunos montañeses rieron, otros sintieron ':In escalofrío de terror.
-¡Por Santa Bárbara] -exclamó Bob, arrojándose sobre Ismal
Khan. Un destello de alegría iluminó su rostro. Al instante reaccionó-. Tienes dos vidas -"-murmur~, como que eres un demomo.
Sha Bez saltó rugiendo:
-Hombres de la Montaña. Hemos sido traicionados. E ste es un
impostor.
'
Algunos montañeses avanzaron algunos pasos.
- ¡ Alto!-exc1amó el falso Ismal Khan, encañonándoles con su
arma-o ¿Cree acaso, Sha Bez, que con .estos embustes va a inducir a mi gente a matarme, a fin de ser él el jefe? Un a ma nada
de lobos sin guía muere. ¿Podrá Sha Bez reemplazarme a \ rm,
Ismal Khan?
.
-Si eres Ismal Khan, no queremos otro jefe -respondió un coro
de voces.
.
-¿Cómo puedo ser otro? Ven acá, tú, y tira de mis barbas, f
ver si son postizas ... Pero... recuerda la ley: EJ. que pone ma'
nos sobre su jefe pereceré",

-¡Eres tú oh Ismal Khanl I Sólo tú serás nuestro jefe ! _ gritaron
todos, con excepción de Sha Bez-. I Sólo a ti seguiremosl
Así fué cómo el Temerario se convirtió en jefe de 1.os afganes.
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1. El audaz Roberto Linen embistió el gigant esco acuario que
servía de guarida a Morendo. El ambicioso ti rano, q ue soñó do.
m inar al mundo y mantenía esclavizados a los hom bres-peces,
murió ahogado junto con sus secuaces. La lib erada flota de submarinos se dirigió entonces hacia la ti err a.
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Escudriñó con ansia las nav es que flotaban sobre el tranquilo
aro En las torr es aparecían los .hornbres de la destruida Acuadia y alzaban sus brazos hacia el sol y respiraban el aire de
libertad. "- ¡M a bell [Yaral", gritó el joven, al ver las esbelt as
uetas de sus amigas.
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2 . La primera en surgir a la superficie fué la n ave -piloteada ~~~
Roberto. Uno tras otro emergieron los telescopios. D es,de ~Ugra'
rre, L inen contó los submarinos. ¿Estaban todos? ¿Hablan °ible
do salvarse Mabel, Yara y Andrés Tein? Recordaba el terr
alud de rocas.
'
~

' inmensa.
.
L
id
"
a,Sintió
1 un a a 1egraa
uego
o omino
una h on d a t ri
ris'In a comprender que And rés Tein había sucumbido. E ra la
'ea víctima del siniestro M orendo. E l ingeniero, cuyos planos
a~o~ Para edificar la ciudad de las olas, yacía junto a las
e Acualandia. .

S 1-IOMB E

D
m b arcaron en una isla. De pronto un gua rdia dió la alar
. ese
di , 1 "
I
.
"'
entre do En los subm ari n os no se advertían señ a les hostiles. Al cont ram a.
I T r es submarinos a la vista!" Cun 10 e .,p arnco
,,
M
5US tripulant es saludab an a m ist osamente. B ajo los r eflejos del
náu fra gos y un supersticioso temor los estrem eci ó: - , o;en
los náu fragos distin guieron a los recién llegados. V ieron a l
ha resucitado y se vengará!", murmuraban. Roberto ordeno ero
eniero
Andrés Tein y junto a él ' a un joven rubio y sonriente.
pl azar un cañón.
ieron qu e se llamaba LUis Baner.
S
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6 . Los guardias esperaban qu~ ametra 11ara, a 1os su bmarinos,
or MabP
e1
él se ir guió, riendo. A~uel1a risa alegre fue ,co:eada t os hornbr~
Yara mientras sus OJos se nublaban de l ágrim as.
tupor, Si
,
.
' 1es o b serva ban con es
rescatados
de ' la ciudad
manna
comprender la extraña teacción de sus salvador es.
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II!!!~~~~!I
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Por fi
.
prof n ~e . reunían los cuatro explo~adores. u-Les busqué en
Od undldades del mar y salvé a Andrés -dijo Luis-. Ahoo está bien.. Los hombres-peces
vivirán sin ' in q uietud en su '
e,.:,"Oso
.
OS mUndo. Los rescatados han vuelto al mund o normal, y
. '. nos prepararemos para la próxima av entura."
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CAPITULO IV.-Los pequerías defensores.

RESUMEN: Las familias

e!COCt

sas MacEdwin y O'Fersen se 116

odiado durante sig los. Rompienc

Clavando en Alicia su mirada
esta tradición, Ca rlos MacEdwl
de fuego, Lord Richard repitió:
y Matilde O'Fersen Be casll1l
tienen un hijo, E d gardo, el pequ
-Quiero que los O'Fersen desño Lord. Carlos f allece trágicamer
aparezcan de la faz del mundo.
y su viuda se ve perseguid
Nunca debió existir ese nombre - te,
por el odio de Lord R ichard, !
aborrecible en los treinta y tres
Lobo del Castillo R ojo. Este prc
condados que forman la Escoyecta el rapto de Edgardo y eIi~
que la fiel Elena, ex doncelIa d
cia noble. ¿Oyes, m a 1d ita?
Lady Matilde, sea su cómplice
¡Nunca!
Para obligarla, a men aza de muetl
En su acento vibraba un odio
a .Else, hija de la mon tañesa. RaF
tan violento, que todos se estreta a Edgardo, aunque Alicia, }
mecieron.
prima del pequeño L ord, le supL
ca de rodillas que ten~a piedad.
Alicia era orgullosa, pero ante
el riesgo de perder a su primo
Edgardo MacEdwin, suplicó:
- ¡ Tened piedad, milord!
-¿Piedad de una O'Fersen? -dijo él, con sarcasm o-e. ¡Apá
te, muchacha estúpida!
EIsa Duncan, hija mayor de Elena, guiada por un ciego impul
se arrodilló también y murmuró, temblando:
-No seáis cru el, milord. Os ofrezco mi vida si . . .
.
-¿Tu' miserable vida, pastorai -contestó el Lo bo del Castl
Rojo-. ¿Es que no sentiste miedo cuando el puñal de Gregor
amenazó?
,
-No. Pero ahora tengo miedo, porque el p equ eño Lord esta
peligro.
El asombro cruzó como un relámpago por el adust o semblante e
MacEdwin. ¿Lograría conmoverl o la lealtad de E Isa? Pero senc
dureció de nuevo su gesto y, r echazando .a las dos niñas, sf¡ ~8r
minó hacia la puerta. Detrás de él avanzó Gregor, que e

sus brazos el cuetpo inerte de Edgardo. E l pa jecillo Cly vaciló.
) EIsa, que aún seguía de rodillas, se detuvo como si deseara
farIa, extender su mano para acariciar las t re n zas dor adas y
) gar las lágrimas que inundaban el rostro infantil. D om inan do
el fugaz impulso, abandonó la casa para seguir a su amo.
IEdgardo! ¡Edgardó! -sollozaba Al icia.
na no se atrevía a consolarla. E ra culp able de aquella trage. El vengat ivo Lord la había obligado a secundarl o en su sistro plan.
' ay cul pable del secuestro -gimió, at orment ad a por los rerdimientos.
'f a, mamacit a -susurró EIsa, abrazándola- o No se aflija. Lo
varemos.
cía se incorpor ó con lentitud. Por primera vez sentíase venciy aterrorizad a. N o oyó la confesión de Elena y, a través del
rto, apenas percibía
.
'
.\ \ El Lobo del Ca stillo
pálido y atribulado
iblante,
Rojo no tuvo piedad
de Alic ia O'Fersen .
lsa - pron u n e i 6
n vo z insegura-e--,
ste muy valiente. iguna de ellas pensó
cerrar la puerta. El
acanado viento TUentre la arboleda.
s ráfagas de lluvia
letraban en el inte- .
r de la casa;
Lord Ric hard es ~l
1 0 de la región buceó Alicia- . N o
jremos arreb at arl e a
prisionero. Nadie nos
ldará.
Yo -prometió EIsa:
i ~o, hija mía, no! _
J o la mont añ esa-o
eg?r es un asesino.
,~ 1a una temeridad
ar Contra él.

-Mi papá es capaz de desafiarlo -sugirió la niñ a- o El no l{
teme.
Elena recordó las amenazas de MacEdwin y exclam ó ansiosa
mente:
- ¡No le digas una palabra a tu padre! IT e lo prohibol
Alicia as intió con tristeza. No deseaba que aquella humilde fami
lia sufriera la persecución del implacable L ord. No q uería causar
su ruina.
-Tu madre t iene razón -dijo a la pastorcita- . D ebes obede
cerl e. Adiós, Elena.
-¿Se va sol a, niña?
-Conozco el camino )
no tard aré en llegar ó
la caba ña d e la hilan
dera M a rgarit a, donds
David nos espera.
Contuvo sus ansias de
prorrum pir en desespe.
rado llanto al advertir
que había dicho "nos
espera". E d gardo estaba
aus ent e y sólo ella se
r euniría 'con el viejo )
fiel D avi d.
Atravesó el umbral Y
desap arec ió en la ternpest ad y en la noche
. .' ... '
. -No llore, mamaci- La lluvia se mezcló ó
..,~\ ~.,: ':'1(~:._ ot· ta -gimió }a pequeña
sus amargas lágrimas.
• -,
r«
Z, .'
Yerma;
-¿Por qué no les seguí? -gemía-o Se perdieron en la sombra, y sólo oí el galope
de sus caballos.
La tormenta azotaba los montes, el valle, las viv iendas. Un raye
iluminó el castillo de los MacEdwin, construído sobre el roquedal más alto, en piedra rojiza.
Al día ' siguiente, el radiante sol inundó el paisaje, bo rrando las
señales de la tempestad.
En el establo de las ovejas, los nueve hijos menores de,
Duncan abrieron sus ojos azules. En realidad, t odos t enlSn a

Ele;:

pilas del mismo color, pero de d istinto matiz, que variaba d es;u el azul cielo, hasta el de las flores de m iosotis.
~¿Qué le pasó a mi cama? -gritó Sid, alarmado-s-, Se. conviren pesebr e.
- No seas tonto -respondió su herm ano gemelo Rob-. ¿No te
cuerdas que anoche salim os del d orm it orio y e l diablo nos cerró
a puerta, dejándonos afuera?
1 oír me ncion ar al in fernal visitante, la pequeña Verina rompió
llorar.
~Iena Duncan y Elsa h abía n dormido en el comedor. No tuvieron
talor para entrar en e l dormitorio y la madre no de seaba turbar
l sueño de sus hijos con los incontenibles sollozos que la estrenecieron durante largas ho ras.
oír el llanto de la n iña, E len a despertó alarmada. Elsa, que
lorrnía con la cabeza apoy ada en las rodillas de su madre, se
rgui ó,
- Verina está llorando -explicó Elena, levantándose del gran
illón tapizad o con pieles d e ovej a.
le precipitó hacia el dormitorio y, al hallarlo vacío, se sintió desallecer, Su hija mayor, que la había seguido, clamó:
- ¿Dónde están los niños? ¡Dios míol
..a trágica noche quehabían vivi d o co nturb ab a tan profundamene sus espírit us, que no pudieron r eflexionar con serenidad sobre
quella ext ra ña desaparición y temieron las m ás espantosas desracías, Lúgu b res presentimientos se agolparon e'n su corazón. Peo antes que se sumieran en la d esesperación, una voz infantil
trít ó:
- Estamos aquí, en el establo. Abr an la puerta.
•Iena sinti ó flaquear sus p iernas y no p udo avanzar ni siquiera
ID paso.
n cambio, Elsa voló hacia la puerta. H ubier a abra zad o a todos
,us hermanos juntos.
Dan, Dave, María, Sid, Rob, L idia, Verina, Rosit a, D ou glas
.
murmuraba enternecida.
- <:'QueJ te sucede? -indagó María-. ¿Estás pasando lista?
- ¿Qué ocu rrió ? -gritaron a una Sid y Rob.
~?che vimos al diablo -aseguró Lidia, muy ufana po r haber
~~st¡~o a tan terrible aparición.
D <:Que están diciendo? -preguntó Elena, severam ent e, recorando la voz-o No pronuncien ese nombre, ni crean en supersí ó

J

ticiones absurdas. Y ahora explíquenme por qué han do rmido
en
el establo.
Un coro de gritos la ensordeció:
-Calma, silencio -suplicó la madre-. Más tarde le dirán tod
o
a Elsa. Ahora, a lavarse. mientras yo preparo el d esay uno.
Media hora después sirvió las tazas de avena y leche. R ebanó e
pan y de pronto, dejando el cuchillo sobre la m esa, prorr umpi¿
en llanto. Los niños, anonadados, la rodearon. V eri na gimió:
-No llore, mamacita. ¿Por qué está triste?
Ella no respondió. Al ver a sus hijos reunidos, a legres y bulliciosos, tan cerca de su corazón maternal, recordó a L ady Matilde
aquella otra madre, que ahora est aba sola, mientras su hijo yací,
herido en un castillo lejano, prisionero d e su morta l en emigo.
Reprimiendo su dolor, tranquilizó a Verina :
-Ya estoy bien, hijita. Siéntate en tu lu gar.
En los días que siguieron, Elsa se vió a cosada por sus hermano
para que les revelara el enigma.
-¿Quiénes vinieron? -insistían.
-¿Para qué quieren saberlo? Se monnan de su st o.
-No somos cobardes. Además, procuraríamos solucion ar ese con
flicto para que mamá sea alegre como antes.
Estas palabras hicieron vacilar a Elsa, Quizás ella, co n los melli
zos grandes y la decidida María pudieran rescata r al pequeñe
Lord, salvándolo de su feroz verdugo. También pod ía contar cor
el rubio Douglas, que no conocía el miedo ni las vacilaciones.
-Doug -murmuró-, ¿tendrías valor para d esa fia r a alguier
muy poderoso, para salvar a..., a alguien a quien queremos mucho
-Claro que sí.
Elsa, como quien se lanza al agua, cerró los ojos y empezó Se
relato. Cuando se atrevió a mirar, vió a sus herma nos oyéndol.
anhelantes. Casi no respiraban de emoción.
Doug caviló:
-Nuestro enemigo es, entonces . . . , el LOBO DEL CASTILL(
ROJO.
Al oír el temido nombre, un impulso de huída recorrió al grupC
Nadie se movió, sin embargo. Ni la tímida Verina. Sid, que erc
un dormilón incorregible, abría por primera vez sus ojos azules
sin sentirlos invadidos por el sueño. Comprendió que debía esta
muy despierto, porque se tramaba un plan peligroso.
, .
Se acercó en puntillas a su hermana EIsa y susurró a SU oldo.

~ '
Hacien do repicar la~ ,- E l Lobo ... , ¿es muy terrible?
~ caIDpan.a, D o u g 1a By -Sí.
~ llaIDaba nt~ñ~::s los
-¿Cómo podemos vencerlo?

~
~
mo~
. , J.

~

~

~
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~
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Volvió a su sitio, con el ceño arrugado, para meditar en el a rduo ~r?b~ema, Su hermana mayor se agit ó, mquieta. ¿Había hecho mal en revelar
a todos los niños, incluso a los más
pequeños, aquel se cr et o? N o sabía
por qué, presentía que er a necesario.
Sus únicos aliados podían ser ellos,
porque estaban h abituados a obedecerla y a confiar en ella. Los protegería en todo momento y cuando llegase la hora, ese batallón infantil podría derrotar al gigantesco enemigo.
La sagacidad, la inocente audacia y
la pureza de los niños venc erían al
terrible Lord MacEdwin. L os ángeles
ahuyentarían al demonio.
Doug, por su parte, ya tenía su plan
trazado.
No era domingo, pero aq uel d ía los
montañeses oyeron repicar - agitadamente la campana de la iglesia. ¿Qué
ocurría? Un hálito de temor recorrió
el valle y subió a las altas cumbres.
Suspendido de la cuerda del badajo,
Douglas llamaba a todos los m on t añeses.
En la sol edad de su castillo, L ord
R ichard percibió aquellos sones. Su
t empestuoso y a grio ceño se contrajo.
-¿Qué sucede? -masculló-. ¿Un
incendio? ¿Una revuelta ?
Sí, era una revuelta, que sería empezada por el imprudente Douglas, un
turbulento capitán de nueve años ,
ve stido con la camisa del monaguillo.
(CONTINUARA)
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CAPITULO lll.-En el barco de los traidores.
Cuando el joven pintor Lucio Cossi intentó denunciar al rey Ca
los V la traición que tramaba Pierre Dubois contra H ernán Ca
tés, fué detenido por la guardia y encarcelado.
En la fría y lóbrega prisión meditaba sobre su adverso destin
cuando la puerta se abrió, con chirriar de goznes. P ensó que
capitán venía a burlarse de él y un fulgor de ira se encendió f
sus ojos.
~
La mano que sostenía el candil no era ruda ni tosca, sino fina
blanca. El cuerpo detenido en el umbral no vestía uniforme r
ceñía espada; se ataviaba de seda y terciopelo. La cabeza no t¡
nía el cabello retinto y áspero, sino dorado. Y, fin almente, e
rostro no ostentaba el g e s t o
cruel y burlón ni era repulsivo.
Lucio contuvo el aliento ante
su belleza y murmuró:
-¡Bella de Castro]

f f'tñ~

soy -respondió
o
b .
en voz aja.
1,
, 1
ista beso a mano
art
d
. .
SU inespera a vrsite.

d '
.q';le ara
erta - muslt o Be_. El puent e ha sibajado. Ningún cenela os det end rá. ¿A
ade pensáis ir?
VIe reuniré con Her1 Cortés.
5 expresivos ojos reiaron admiración.
)s deseo su erte. Adiós.
sapareció en la sombra. L ucio avan zó por los corredores de-tos. Los guardias, sobornados, no dieron señales de vida y meaún de vigilancia. Al atravesar el puente, L ucio se sintió líLa noche enlunecida llenó su alma d e romanticismo y el nomde Bella acudió a sus labios.
Volveré a España, luego de conquistar OfO y gloria -prometió.
el muelle de Valense advert ía una fe1 agitación. Kri t r e
dos y cordajes, hom.s de todas las razas
condiciones se mezban confusam e n t e.
1 individuo que usaun cajón como escriio hacía firmar un
el a los aventureros
~ se enrolaban para
Ijar a América.
matrícula se efecba ,a toda prisa. N o
pedlan informes a los3tulant es y se les ofreUn elevado sueldo.
..la puerta

o

Lucio reconoció en el reclutador a un cómplice de D ubois, Aud
mente se dirigió hacia él.
-Quiero enrolarme en vuestro barco -dijo con d ecisi ón.
-¿Conocéis algo' de navegación? -preguntó el francés, y
aviesa mirada recorrió al joven. Por un instante L ucio temió
descubierto y su diestra d escan só en la empuñadura de la espa
-No soy marinero, sino esgrimista -respondió con una sonr
desafiante-. En estas expediciones tanto necesit áis al que se
guiar un bajel, como uno que sea diestro en la espada.
El hombre, con un signo de aprobación, le ofreció la pluma P
que firmara.
Media hora más tarde, el galeón se internaba en el mar, con
das las velas desplegadas.
Desde la borda, Lucio contempló las costas españolas, hasta e
se disiparon en la bruma.
-¿Así es que sois hábil con la espada? .
La voz desapacible interrumpió sus meditaciones. E l francés
examinaba con penetrante mirada.
-Eso he dicho. ¿Queréis que os 10 demuestre?
-No es necesario ser insolente, signore.

· tor había dado un
'
oirse
,
nar signare, penso
, había sido recono~, Pero el reclutador
ldió:
. '
No • pretendo fisgoir en vuestro pasado
preguntaros por qué
habéis emb arca do. A
los nos persigue alia mala sombra. Y
hay mejor refugio
~ esas tierras recién
:cubiertas, donde ol- El reclutad o~ le erre- :-,
ció la pluma para
amos y somos olvique fi rmara.
fas.
~sí es - asint ió Lucio, con expresion irónica,
mprendió que se ría elegido par a enfrentar a Hernán Cortés,
cisamente él, que atraves aba el Atlántico a fin de prevenir
itra sus enem igos al capit án extremeño.
esde qu e os vi sup e que no erais un pisaverde melindroso
obarde -continuó el secuaz de Dubois-. Tenéis alma de
enturero y ...
y sé esgrimir un puñal cuajado de veneno '-com plet ó el ar-a, sin dej ar de sonreír.
sorientado, inseguro, El
francés protestó :
¿P o r qu é emplear
a s e s tan violentas?
or qué su ponéis que
~~?10 de asesinato y
HClon?
Porque mi concien, t,al vez, no está muy
1Pla. Quizás vos ques darme un sermón
l r a In
. ducinne a ser'
ls santo.
(CONT INUARA )
pln
l
n bre falso. A

T odos estos cierv(
per t en ecen a la Ini
m a fam ilia , pero só
h a y dos iguales, I
descubr es cuáles so
envia tu respuesta
r~vist a "S im bad", e
si lla 84-D, Santiag
Tu solución no se
vá lid a si no trae
cu pón .
SOLU CION AL CO~
CURSO N.Q 217.- 1, h acha egipcia ; 2, maza celt íber a ; 3, dolón g
do ; 4, espada romana ; 5, lanza griega ; 6, lanza r om a na ; 7, sat
japonés ; 8, cimitarra árabe.
PREMIADOS con: UNA SUSCRIPCION TRIMESTRAL A "SI
BAD".- María Paz Correa, Santiago; Edith Briño, O lm u é Germ
Frederick, Santiago ; Jaime Escobedo, Santiago ; R ica r do León, T¡
cahuano ; Luis Gastón Jofré, San Fernando. UN PREMIO DE S 20
Juan Daniel, Concepción; Iván Parra, San Vicent e de Tagua T
gua; Miguel Riesco, Viña del Mar ; Germán Leiva , Sa n Bernard
Loreto Anabalón, Lota. UNA LAPICERA FUENTE.- Sidarta on
ga, Concepción ; Krasma Rendic, La Serena. UN LAPIZ AUTOM.
TICO. - Julio Vega, Santiago; OIga Romero, Coron el. UN JUEC
DE LOTERIA.- Patricia Reichel, Los Angeles. UN JUEGO DE,D
MAS .- Vivi Forbeck, Santiago. UN JUEGO DE LUDO.- MlgL
Jordán, santiago. UNA LIBRETA DE APUNTES.- Arturo Orm
zábal, Santiago ; Osear Manuel Salgado, Coronel ; Orlando Mor
les, Parral ; Gabriela Urrutia, Chiguayante ; Julio Flores, San O
los. UN LIBRO. - Maria Inés Lagos, Viña del Mar ; Pedro Forbe
Santiago ; Libertad Carrasco, Coronel ; Linda Va len cia , s antlar
Carmen Bórquez, Talca ; Juan Marambio , Coron el ; Enr ique GC
zález, Los Angeles ; Liliana Lobos, Concepción ; G raciela pra,
"U
. . . . . . " vol
Santiago ; Marianela Ah umada, cuT!
( U I>O~
UN VITALMIN. - Ar tur o Becerra, ~
f"IIIII .,
Antonio; Rodrigo Prieto, Sa n Fer~an1
Gladys Fernández, Tra iguén ; ~arJa
rres, Viña del Mar ; Agustín U;¡b~' CJ~
U
\,A
E:3
tiago; Irme Martínez, v alpa ra¡Sop ral
Figueroa, Quilpué ; G r egario ~ar
S 1 M B A D N.o 2 1 9
Parral; Marta Correa, Viñ a del 11 '
,.
Magdalena Ortíz, Osorno.
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De pronto, Diamante a d virt ió un lejano coro d e ladridos. " -Se
-rca un trineo - exclamó- o Tal vez sea n uestro enemigo. Desrta, Blanca Nieves". L a princesita gim ió e ntre sueños, y D iante la alzó en sus brazos. "- N os persigu en", susurró. "- ¡Ay !,
el Mago Negro. E stamos p erdidos".

--,Pero ~n aquel instante apareció ante ellos el ha da de las nie" se,gUlda por su escolta de doncellitas blancas y t en ues. "- L es
.
l'Vare prod uClendo
una segunda tempestad, E 1 M ago se vera'
.~~a o a detenerse.
Vosotros, seguid huyendo". En efecto, la
-·e ern
'
pezo a caer copiosamente.
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L El hada de las nieves protegía a Blanca Nieves, po rque la pri
cesita había nacido bajo su signo, y era tan blanca como su al
reinado. "-Yo detendré al Mago Negro", prometió, y un profu
do abismo se abrió entre los fugitivos y su perseguidor. Sólo qu
dó un puente, por donde cruzaron Diamante y Blanca Nieves.

2. Cuando el hada rozó con su varita mágica ese puente, és~e
derrumbó. El Mago Negro se vió obligado a det ener su. tri O
Su blanca enemiga se había esfumado entre los remohnos
nieve. "-¡Mil b úhos! -rugía el mago-. Se han escapado Y
nunca podré atraparlos."
.
'gin
(Continúa en la penúltm18 pe
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APlT U LO [V .- Aparece En rique de L agardere.

espadachín Cocardase referí a enternecido su primer encuencon Enriq u e de L agardere ;
-Os digo que aquel n iñ o rubio, de pupilas azules, me conquistó.
~ invité a venirse conmigo, pero me respondió : "No, porque la
1 Bernarda no tiene a nadie más que a mí." La tía Bernarda
a una ancia n a mendiga, q ue vivía en la ruinosa torre. Para
ducir al pequeño le
blé de las maravillas
~ una sala de armas
de la emoción de sosn.er una espad a y de!lar con ella a todos
s truhanes del mun). Los ojos de Lagar're lanzaban rayos de
ltusiasmQ, pero
se
,
Intuvo y r e p l" tl 0:
_~
.Uando la tí a Bernar1 pueda va lerse sola,

I

::J

iré a su casa, señor." Se fué y yo, la verdad, no vo lví a aco d
me de él. Tres años después, Pasepoil y yo vimos llegar a r ar
tra sala, a un muchacho tímido y azorado. "Soy el pequeñ~~
gardere -nos dijo-. La tía Bernarda ha muerto." Algunos
tites hombres que estaban allí, se rieron. El muchacho enroJoge.~
., Ios OJos
. y d e un reves
' Ios hiIZO ro d ar por e I suelo. Un verd
~It
b ajo
clero parisiense, ¡voto al chápirol, fino, ligero, gracioso como
mujer, pero duro como el hierro. Al cabo de un a ño, jugaba CQ
migo con la espada.
n
Había terminado su relato, cuando Saldaña divisó a un ¡;aje qu
..e deslizaba hacia los fosos, tratando, evidentement e, de no SE
advertid o.
'.
-O mucho ro equiw
oco, o ese ra paz es un e
pia.
- j V a m os tras él! -di]
Cocardase.
Cuando el paje se vi
cercado, no intentó s
quiera escapar y sus ojc
ose in unda ron de lágr
mas,
-No me matéis, señ;
res -suplicó--. No ter
go nada. N ada.
Su m irad a se dirigió fu
lIivament e hacia la ver
tana situada bajo
puente y su mano se hundió en la abertura de su jubón.
-¿A quién llevas esa carta? -preguntó Cocardase.
-¿Qué carta; señor?
-¿No lo sabes? ¿Y tampoco sabes tu nombre?
-Me llamo Berrichón, señor. ·
-¿A quién sirves?
El paje no contestó. Saldaña, perdiendo la pacie ncia, le cogió P'
el alzacuello, mientras 10s demás repetían :
-Vamos, responde, ¿quién es tu amo?
-Registrarle, amigos, y acabemos -sugirió Cocardase.
El paje, hasta entonces temeroso, se desprendió bruscamente
las manos de Saldaña y extrajo de su cinto una peq ueña daga.

u:

. ...- ..

salto pasó entre Faenza y Stau y cqr ri ó hacia la parte or ien -

~ de los fosos. Pasepoil le alcanzó de unas cuantas zancadas.
18

lchón se defendió con valentía. Arañó a Saldaña con su pu-

~el~ ~o mordió a Carrigue y dió furiosos puntapiés - en las pie rna s

na
1 ,
•
d 1alemán
. Pero sus enemigos
eran dernasi
ernasia d o numerosos, y , ate-

eado sentía ya sobre ~l las manos de aquellos hombres, cuand o
~~ i~previsto cayó ,sobre ellos, confundiéndolos.

'Fué como un rayo.
.
earrigue salió despedido. Saldaña, después de girar sobre sí m ismo se est relló contra el muro. Stau, dando un gr ito de dolor, se
des~lomó' pesadamente. Cocardase, hasta él, di ó una voltereta y
.
quedóse t end id o de cara al suelo.

{ era un hombre- solo . el que produjo se mejante calamid a d. Se
ormó un ancho círculo
torno del mu chacho y el r ecién ll e~ad? Pero nadie hizo ademán de resistirse. L as es padas permalecleron qu iet as, las miradas bajas.
~iRecuerno! -gruñó Cocardase, que se inc or poró, frotán d ose
magullado cuerpo. El gascón estaba furioso, pero, a pesar suo, sonreía bajo el mostacho.
:-diEs él, el Pequeño! -exclamó Pasepoil, temblando no sabía
I e emoción o de miedo.
~s. voluntarios del rey, sin preocuparse de Ca rrigue, su jefe, que
Cla aturdido en tierra, saludaron respetuosamente :

en

~

-¡Capitán . Lagardere, a vuestras órdenes!
Era Lagardere y allí, frente a él, dieciséis espadachin es no
ban desenvainar sus aceros para habérselas con un jo ven de ~
ciocho años, que con los brazos cruzados sonreía. Llevaba un p I
estropeado el elegante uniforme de la caballería ligera de l reyO
-¿~o os da vergüenza maltratar a un niño? - dijo con d'f
precio.
-Capitán. . . -intentó explicar Carrigue, consiguiendo al f
ponerse de pie,
- i Cállate! ¿Quiénes son esos bravucones?
Cocardase y Pasepoil se acercaron, chambergo en m a no, Al
conocerlos, Lagard€
exclamó:
Fué como si un rayo
cayera sobre
-¡Vosotros! Mis d
protectores. ¿Q ué dI
blos hacéis tan lejos
París?
Tendió su mano, cor
un príncip e. El ma
tro de arm as y su a}
dante la to caron e
devoción. L uego, ar
las pregunt as del
ven, present aron a s
po c o

re cornendab

compañeros. Lagardr
los había derrotado
todos en al gun a ocasi.
- ¡ y fingían no conoceros! -dijo Pasepoil.
-Acércate, hijo -invitó Lagardere al paje-e--. ¿A q ué venías aql
-A traer dos cartas. Una para vos y otra para una dama (
castillo -respondió Berrich ón, sin vacilar.
-Pues, dame la mía y ve a entregar la otra, sin temor. Na.
te molestará.
En cuanto hubo desaparecido él paje, Lagardere abrió la car
-¡Despejad! --dijo, al verse rodeado por los es padachines.
Todos se apartaron con rapidez.
1
-¡Por el cielo! -exclamó Enrique de Lagardere, luego de e
las primeras líneas-o Nevers es un hombre ama ble.
-¡Nevers! -repitieron sus oyentes, asombrados.

_Estoy alegr e: En_ la, posada os contaré la historia.
. tos desp ues a ñadía:
~~ diré que estoy desterrado., ~bandono Francia'_,E l r ey me
. título de nobleza, para admitirme en su comparna. P r om etí
oducirme como un ángel. Pero me vi obligado a castigar al
~ón
Belisen, porque se divertía causando terror a un pobr e
(dado.
-'Bien, Peq ueñ o! -aplaudió Pasepoil, olvidando que a su ido\e disgust a b an esas expresiones-o ¡H as liq ui d ado a ese malta con tu estocada!
3gardere com en zó a reír. De pronto, golpeó la mesa violentaente. Pasepoil creyóse perdido.

de

19ardese
rrotado
alguna

los habla
a todos en
oca sión .

I

Por es~ du elo me destier r an. ¿Q ué os parece?
honorable concurrencia convin o en que aque lla ' era la mayor
~as tr~pelías,
ues bien, yo obedezco las órden es de la corte. P ero ant es de
sar la fron t er a , quiero cumplir dos deseos : medir mi espada
1 un e
'
peligroso, y contemplar a una .ver d a d er a b elleza.
. ,nemlgo
I ~~ero que sea mi despedida de Francia.
¿~ a~ .~ílencio un instante y luego preguntó descuidadamen t e :
1a b eis oído hablar de la estocada de N evers?
le o;b~ que hubiera estallado a los pies de los espadachin es
s Ublera causado mayor conmoción.

(CONTINUARA )

ILL

1. Mientras Pluma Blanca, el indio proscrito, hacía amistad en
un misterioso Y solitariO' jinete, el mexicano Chandos llegaba

camp'amento de los colonos y gritaba: "-Se cumplierc;n las 2
horas que les di para abandonar Texas. Ya amenacé, "ahor
disparo." La bala hirió mortalmente a Roy Cantre1.

~
~
",,~

. " murmuro'i
fac1as,
ella conmovida
.
", "--G
d
' L a SI'1 enClOsa
protecs
O? f e 0E colonos, su ruda ternura, atenuaron la tristeza d~ la
uer ana.
1 . d'sa tarde Clem anunció'. "-5 e acercan d
os"Jmetes"
:~er:s1~110 PIIUffiAna~lanca .y ~l misterioso desconocido de l~s
.
ver e, . Ita exclamo: "-¡Ese es Dick Rojo!"
c~

r~"",\
,.(
.J.

(

L

)

/(

"

2. Mientras el bandido huía, Anita cayó de rodillas amen
juntOte8. Z
S
padre. Rogers y sus hombres se descubrieron respetuo
viej
. niña, vencida por el dolor, se refugió en los brazOS de s~e e
amigo Clem. "-Serás nuestra hija -balbucían todos-o
daremos siempre. No llores, Annie."

.

~

\

-TIene el'l"Panuelo
\'árselo
que el mexicano Chandos me
ers pr a e " prosiguió la niña, con el semblante
rirásl".Eegunl
"to: -"-¿Eres el jefe de ese bandido? ·.Entonc·"
" "-¡Nadie se acerque a mí!" Su voz
~ ...
o el agud JInete re~1
ICO:
o chasquIdo de un disparo de rifle.

TA--~

ILL

5. Descabalgó con ·ca lm a y dijo a su rubia a cusa dora : u_ Pue
j ura rt e que no soy D ick Rejo. Pero tal vez n o me creería:." El
rep uso, temblando : "-No, no te creerí a." Sa m R ogers mterv
no : u- E s inútil que mientas. Eres culpable de la m uerte del p
dre de Anita, y, cumpliendo la ley del Oeste, debes morir."
,,-/""-\

( ,---~

~

1,

- - -".
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6. "-¡Dame ese revólver!", ordenó el joven. Sa m advirtlO : se r
_..
. "
e
te resistas, o disparo." El extra ño
jinete reprtio
: u - 1'Dam e no
c1d
v ólver!" Maquinalmente, Sam Rogers obedeció. E l deseo
ofreciendo el arma a la bella huérfana, sugirió :
más derecho que tú a vengar a tu padre."

Mientra A'
~s nlta sollozaba : "-¡No puedo!", el jinete ordenó al
' - 'A
b II
rnOnt I ca a o, Pluma Blanca!" De un sa lto estuvo sobre
il y
A la luz , d el, sol se ,~e1ineó rá'pida~ente su cuerpo
dos Ita. D espues solo se VIO en la distancia la silueta de
Ve oces ji netes.

dio'"

'e::i

(CONTINUARA )

Ahmed AH era un acaudalado comerciante en sedas y perfume
que vivía en Palestina. Tenía a su cuidado tres jóvenes llamada
Yelda, Fatma y Zani. Las doncellas deseaban ardientemente i
en peregrinación a la Meca, ciudad santa de los m a hometanos.
Ahmed proyectaba ese viaje, pero quería antes somet er a prueb.
a sus .sobrinas y ver cuál de ellas merecía esa d istinción.
-Escuchen --dijo a Zani, Fatma y Yelda-, daré un frasco d.
perfumes a cada una, con la promesa de que no lo abriran hast.
el día de luna llena. Faltan quince días y la que ob edezca, reci
birá un premio.
Las tres doncellas prometieron obedecer y moderar su curiosidad
Transcurrió una semana y los frascos quedaron lac rados.
Pero un día, Zani, que iba a recibir la visita de su no vio Alí-Ben
no pudo resistir al deseo de perfumarse con la esencia que le ha
bía obsequiado el . tío Ahmed y convocando a sus hermanas. le
dijo:
-Yo abriré el frasco de perfumes. Debe ser algo exquisito.
El pomo exhaló un olor vulgar de bergamota y á m bar.
-Hasta la barredora de calles tiene perfumes superiores - dij
disgustada Zani-. Yo creí que nuestro tío nos había obsequia
do una maravilla,
-Tal vez 108 otros frascos tengan mejores aromas - dijo la pe
queña Yekia.
-Abrelo -insinuó Fatma-, y 10 sabrás.
-No me atrevo a desobedecer a mi tío Ahmed - suspiró Yeld:
A la hora de comida, el árabe habló sobre la s maravillas de J.
ciudad sagrada.
-¿Nos llevarás? -preguntó Zani.
-Sólo Alá lo sabe -replicó el anciano, sonriendo.
Fatma se moría de deseos de imitar a Zani; pero sólo quería se~
tir la fragancia de su perfume, sin destapar el frasco- Ta~t~ (
dió vueltas y vueltas entre sus manos, vacilando ent re abrir o

or fin se le cayó al suelo y el fino cri st al se quebró
) que P
,
; mil ped azos.
. y Fatma querrán con vencer a Yelda q u e abriera también
101
, f
pequeña an ora.
~No, no - dijo el~a-, la curiosidad es una falta y también la
'sobediencia . P refiero es perar el plazo que nos ha dado el tío
luD ed.
.En vez de hacernos estos regalos mezquinos y estúpidos
'otestó Zani- , debería llevarnos consigo a la Meca. Dicen que
¡y cosas maravill osas en, Ara bia y que los hombres más hermos del mund o se en cu en t ra n allí.
_¿Cómo sa bes tú es o? ---:interrogó Fatma.
-Por el camellero que 'p repa ra la caravana - dijo Zani-; él
e lo cont ó ayer, cuando iba por agua a la fuente. Y el tío Ahed nunca nos ha ha- A b r e lo-insinuó '
ado de ese vi aje.
Fatma a su hermana
-No pued o co m prenYelda.
r a nuestro t ío otestó Fatma- . Se
nretiene en someter)s a pruebas id iotas.
quiera nos hubier a
isequiado de esos permes que envía a l rey
> Egipto.
1 día fijado por Ahed par a la terminaón de la prueb a d e
s tres frascos de permes, las doncell as
stieron sus mejores
ilas y colocaron sobre
l pecho preciosos co)res.
~Tío -dijo FatmaI frasco se quebró si~
tipa mía

T

.

- .al vez no lo guarst~ con cuida d o _
p}¡có el an cian o ár a. Peor pa ra fil.

-El mío está intacto --dijo Zani.
En efecto, el frasco de Zani parecía cerrado y lacrado'. pero
anciano advirtió el engaño.
-Lo has abierto, Zani -dijo suavemente - porque y a se f
' se e va poro, en el es
mo, el per f ume. El o 1or suti'1 que contema
mento que por curiosidad faltaste a tu promesa. ¿Y t ú, Yelda~
-Aquí tiene mi perfume -respondió la modest a niña.
Apenas abierta la pequeña ánfora, se esparció por la estanc
un aroma tan exquisito y penetrante, que parecía venir del p
raíso de las huríes. .
-Tú eres la única que obedeciste. Escuchen, pa lom as mías. ~
pudiendo ofrecerles a las tres una peregrinaci ón a la M eca, deci
aquilatar sus virtudes y las sometí a esta prueba. Si las tres h
hieran sido obedientes, habría sacrificado parte d e m i ícrtui
para llevarlas a la Meca. Sin embargo, como ha b éis fa ltado a
obediencia y cometido una falta grave por curiosida d, ola 11
varé a Yelda.
.
Días despu és, el magnate árabe partía con su cara vana de e
rnellos y dromedarios, llevando consigo a la pequeñ a Yelda.
Yelda había cubierto su rostro con fino velo a la usanza de 1
mujeres árabes. Su traje era hermoso, recamado de oro y piedr
preciosas y bordado con las sedas más caras y bellas de! Cairo
La caravana atravesó el desierto del Sahara, llegó a l puerto e
Djibutí y d-e allí -at ra ves ó el Mar Rojo en una emb arcación ce
baldequines y columnatas de ·oro.
La emoción de aquel viaje dominaba intensament e a Yelda. ~
acercaban ya a la ciudad. Interminables caravan as ava nzaba
por los caminos. Entraron por Bab-el-Mala y no tardaron en 11
gar a la mezquita. Yelda y su tío. penetraron po r la puerta (
Sidna Ali. Innumerables lámparas de oro ilumin a ban el recin!
suspendidas entre las columnas.
Los peregrinos cumplieron sus deberes religiosos y lu ego visit
ron la ciudad., los bazares, los palacios.
Yelda fué aclamada en la Ciudad Santa, como una joven virtu
S& y bella.
Un príncipe de sangre real, descendiente directo de Salomón,
pidió por esposa al tío Ahmed.
-Te la doy, oh príncipe --dijo el anciano-, po rque te har
feliz. Posee las dos grandes cualidades que deben adornar a Ul1
r

Es obediente y sabe resistir a la tentación de ser curioy frívola.
53 t tanto, Fatma y Zani, rel egadas en su casa del Cairo, lloraEn re se a rrepent lan,
,
"
aunque t al' d e, d e no h a b el' imitado
a su
~a n Y
1ermanita m enor.
~i AY! --suspi ra ba Zani, a quien su novio ya no visitaba más,
uizás porque lo ahuyent ó el ol or de bergamota que la doncella
q halaba ese fatal día, o porque sospechó que ella no era ni pruex
.
.
d~nt e, ni sum isa.
-' Ay! ¡Ay! -repetía F at m a- . ¿Por qué no obedecí a mi buen
tío? Ya nunca recibiré hermosos regalos. Eso no me afligiría mucho, porque m erezco se r castigada. Pero me desespera pensar que
lodos saben que no so m os ni dóciles, ni sabias.
Los tristes suspi ros de ambas hermanas hubieran conmovido a
una piedra. Se pasaban el dí a cavilando sobre la manera de reparar su falta.
El fino cri~tal se 'C uando regresó Yelda,
rompió en m il pedaid
.
lOS.
convert í a en pri ncesa,
las lágrimas brot aron de
sus ojos al observar la
palidez y tristeza de
sus hermanas.
- ¿Q ué les sucede ?
preguntó con - ansiedad.
Ellas le confesaron su
arrepentimiento.
-¡ Ay , si pudi éramos
ser sometidas a o t r a
prueba! -gimieron desconsoladas.
Ahmed, que las había
oído, pronunció:
-No lloréis más, palomas mías. Ya las he
perdonado.
-Sí, tío, pero . . ., ¿y la
fama q ue tenemos de
curiosas? ¿Cómo la borraremos?
¡Oven.

/"

Yelda viajó con su
tío hacia la Ciudad
Sagrada.

Ahmed sonrió con indulgencia.
-Olviden esa idea. Es exagerado suponer que t odos los ha bitantes de Arabia están con los ojos fijos en ustedes.
Fatma y Zani inclinaron la cabeza. Yelda, cuando est uvo a solas
con ellas, las consoló :
-No se aflijan. Sean buenas y Alá las premiará.
Ese año las hermanas demostraron tantas cualidad es de hurnildad, que Ahmed las llevó en peregrinación a la Ciudad Santa.
Partieron con una caravana de camelleros, y , tal corn o Yelda, se
extasiaron con el viaje.
No quisieron lucir atavíos lujosos, ni recibir ho m enajes. Per?
cuentan los que saben contar bellas historias que Fatma Y Zan!,
aunque ocultaban su rostro con el velo y vestían t únicas senCIllas, cautivaron a dos .príncipes.·
Ahmed les regaló, para sus bodas, unas pequeñas ánforas de es~n
cia. Fatma y Zani las guardaron siempre selladas, pa ra recor ar
la lección que tan bien habían aprendido.

~L CAZADO~~EN
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2. Los creyentes de Alá se inclinaron. Un hombre se deshz ante
·
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las callejas, indiferente a la voz del muecín. Por fin se detu~~ ball
una casa y llam ó a la puerta. Sus gestos vehement es de a a deintensa nerviosidad. Una mirilla se abrió silenciosamente. ,
jan d o ver unos ojos desconfiados.

, Ben' H

vó I

~

a...:¡.
.....
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assan, un hom br e de mirada sombría y labios crueles.
Ii~~nh~tención a su espía y luego decidió : "- U st ed es dos, A bu
'anos)c ~, ,que corn prend en la lengua de los perros rumíes (criss en ' I~~n a M arsella . para alcanzar el barco. Reserven pasaaVlon. Aquí est á el dinero."

p

saltaban con
que el joven prola enfermería del
uno de los ni ños

niño tiene el signo grabad o en la espald a. No cometan errores, que serian fatales para us t edes." ~n sus
"
fulguró una mirada terrible. Sus se cua ces b alb ucieron:
OJos
" H
d
'
"- C umplirem os tus órdenes, Beni Hassan. " oras es pues un
avión surcaba el espacio, llevando a los conjurados.

~j
'\

t

ayudarlo, diciendo : "-¿Estás bien, niñito?
el pequeño Tino
m oro est á chiflahab" e ~~eza y me sobaba la espalda." P or ci erto que Abu
la auxlhado sólo para ver si tenía el tatuaje árabe.
( CON T I NUARA)

~ 1: has quebrado algún hueso?" Cuando
de él, di jo a sus amigos : " -E se
. Ocal~brarse
d

+
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CAPITULO V.-El prt sionero.

RESUMEN : Las fam ilias

eSCOCe

sas MacEdwin y O 'Fe rsen se ha

odiado durante siglos. R O'7l piend
esta tradición, Carlos M icE dll'IT
La campana de la iglesia era
y Mati/de O 'Ferse n se CiJsan
volteada con gran r a p i d e z.
tienen un hijo, Edgardo, "1 peqUf
Hasta en los lugares más aparño Lord. Carlos falle ce tró/licamen
tados del valle repercutían sus
te, y su v iuda se ve pe rseguid
por
el odio de Lord R chard, •
sones. ¿Qué anunciaba? Todos
Lobo
del Castillo R o jo. Este pn:
los montañeses temblaron ante
yecta el rapto de E d gardo y exig
la idea de una catástrofe.
que le fiel Elena , el: doncella d
También Eisa oyó la campana
Lady Mati/de, se a su com plice
Para obligarla, ame n aza de muerr
y su corazón cesó de latir.
5 Else, hija de la m on tañesa. Re,
-¡Douglas! -murmuró.
ta a Edgerdo, au n q ue Alicia, J
No dudaba de que era su herprima del peque ño Lora . le sup:
mano el causante de . aquella
ca de rodillas que ten g» pieda
alarma.
Los diez hijos d e D u ncan decid·'
rescatar al prisio n er o.
Sin vacilar corrió hacia la iglesia. Nunca en su vida había
atravesado más velozmente el campo y los tortuosos senderos
roca.
Subió al campanario y cogió en sus brazos a Douglas. q'le hala
con tal entusiasmo la soga de la campana, que er a elevado
el aire.
-¿Estás loco? -exclamó ella, sin aliento. -¿Por qué? Reuniré a. todos los habitantes del condado Yd
que el Lobo del Castillo tiene secuestrado al pequeño Lord.
-Eso es imposible. Doug. Nadie se atreverá a desafiarlo. To
se volverán a sus casas, atemorizados, y nosotros y a no pod~elll
intentar nada para salvar al prisionero. Lord R ichard sabra ~I
l
somos sus enemigos y expulsará de sus dominios a la (alll
Duncan. O quizás no sólo nos destierre, sine que . . .
-¿Nos asesinará? -preguntó Douglas, con un hilo de VOZ. u'
-Es probable. No es así cómo lo venceremos. Debes pensar q

. terrumpió, con las azules pupilas dilatadas de temor.
e lO
_Ya vienen.
., ,
_¿Quiénes? -glmlo el rubio campanero, cuya audacia había
esaparecido.
_Todos - dij o E lsa, trágicamente.
) OUg las estaba tan asustado, q'!; sus ideas se confundían. ~~uiése acercaban ? ¿Una procesión de fantasmas? ¿Una legi ón de
es
. .
11e vo' su mano a las cruces bordadas
emonios? Instmtlvam
en~e
n su camisa de monaguillo.
~n el inst ante siguiente se sintió sacudido, ahogado y luego arreJatado por el aire. E lsa había actuado con una rapidez asombroa. Quitó la ca m isa a · su hermano, arrancándole casi la cabeza
en su nerviosa brusquedad, y luego, cogiéndolo de la mano, hu'ó con él por la puerta trasera del campanario.

\

_.::.., \-.
Iabian alcanzado 'una' elevación del terreno, cuando se atrevió
mirar hacia la iglesia. Una caravana de inquietos vecinos pe-

etraba en el templo. Con un suspiro, Elsa se sentó a descansar
n una roca.
,¿y ahora? --dijo Doug- . ¿Qué dirán al no encontrar a nale? ¿Qué explicación les dará el señor cura?
- El ,que debe dar explicaciones eres tú.
-¿C~mo, si t ú me prohibes hace rlo ?
1ulero dec ir que te confesarás el domingo con el señor cura.
~ .se ocupará de tranquilizar a sus feli greses.
~s tarde supieron cómo había t erminado aquel incidente. ' El
~ re :omás dormía profundam ente. Y no oyó los repiques. Los
~n.taneses penet ra ron en la iglesia, advirtiendo un absoluto si. CIO. Con Suaves pasos, llegaron al atrio. Siguieron hasta la caJ

,

pilla, sin que se oyera volar a una mosca. El m ás decidid
asomó a la habitación donde el señor cura dormía plácidam0,
r
Oyeron por un instante su It"espiración tranquila. D esPué:
aventuraron a llamarlo:
~Padre Tomás . ..
Tres veces 10 nombraron antes que él despertara.
-¿Eh? --dijo, asombrado. ·
Revisó con rapidez sus recuerdos. No era d ía .d omingo ni h(
de celebrar misa. Ni había ocurrido jamás que t ant os buel
cr istianos acudieran en tropel a confesarse.
-¿Qué sucede?
-La campana, padre, ¿no la oyó?
-¿t..a campana? Yo no la he tocado, ni creo q u e mi sacrist
esté en el campanario. Ayer fué a Edimburgo.
Aquel misterio no pudo ser solucionado. Y sólo 'a l día siguien
en el secreto de la confesión, el padre Tomás sup o q uién hal
sido el campanero.
Aunque Douglas no divulgó la noticia, toda la co m arca se i
puso del secuestro, Pero, tal como dedujo Elsa, nad ie se atre.
a enfrentarse con el temible Lord.
Las humildes montañesas ' itoraban muchas veces, pensando
Lady Matilde, que ocultaba su dolor en el ruinoso pa bellón q
le servía de residencia. Los hombres lanzaban miradas renco:
sas al castillo rojo, pero no protestaban, rumiando en silencio
furor.
Aquella fortaleza resistía los embates de las t empestades. La 11
via se deslizaba por los' vidrios de sus ventanas ojivales y
viento rugía entre sus torres. Nadie hubiera osa do llegar has
aquel castillo para exigir a su dueño que diera lib ertad al r
queño Lord.
La servidumbre vivía dominada por el terror. H ablaban en v
baja, caminaban como fantasmas silenciosos.
-¿Has visto al pequeño Lord, en el dormitorio q ue pertenec
.
a su padre, Lord Charles? -susurr6 la cocinera un día.
Et' mayordomo, fulminándola con la mirada, cont estó :
-¿Quieres provocar la cólera de Lord Richard? N o debes me
qonar al prisionero.
.d
?8 I
Y aquelÍa conjura de silencio y temor atormentab a a los C
~ intrigaba a todos los que 'en el condado vigilaban el castl~'
Una tarde, llegó un huésped muy noble, el conde Argiles. al

Richa rd
ord
pIaba a su
eln dormido.
1

11

1
I

1

\\1

decir con

- Sois injusto -protestó el conde-. No era mi intención oí
'
~
der a na d le.
-Ni una palabra más, o terminaremos en ,u n a, q u er ella que de
seo evitar. Es tarde. Vuestros aposentos estan dis p uest os. Buena
noches, Alejandro.
Al amanecer, partió el conde. Lord R ichard, con la m irada
re
" partir,
' d es d e 1a venta na d e su dormitori(
lampagueante, le V10
Se dirigió en seguida a la alcoba de Edgardo. El niño dormíEstaba intensamente pálido. La herida de s u b r azo le -ausab"
un dolor agudo, agravado por la fiebre.
El sombrío escocés observaba a su nieto, sin ad vert ir que rego
había llegado. El rostro del gigante se contrajo de fu ria al adver
tir la ternura con que su amo contemplaba a l ni ño.
-Su caballo está ensillado para el paseo matin a l, m ord anunció.
-Maldito bruto -rugió Lord Richard- . H as des perta te a m
niet o.
En efecto, el niño se agitó inquieto en el lecho y una debil que
j a brc o de sus p áudos labios.
-¿Me reconoces, hijo? -murmuró el viejo L or d .
Las blancas manos de Edgardo se alzaron, buscand o la ruda dies
tra de su abuelo.
-Milord -balbuceó-o He suplicado tanto p a r a q ue vinierais
Os he llamado, pero no veníais y creí que estabais a ún enfadado
-Gregor, ¿por qué no me dijiste que é l d esea ba verme? preguntó MacEdwin.
Gregor no respondió.
Vol viéndose hacia el runo, el escocés pregunt ó :
-¿Cómo va tu herida?
-Bien, milord. El doctor Graham dice que sana ré pronto,
-Magnífico. Te llevaré entonces a la sala de arm as Y luego,
ver mis caballos de Shetland. Podrás montar en el que prefiera
y recorrer tus dominios. Serás fe liz en mi ca st illo.
-Milord, hay algo que falta para que yo sea fe liz.
- ¿Q ué?
- Mi madre, señor.
-Nunca más la verás, ¿.oyes ? Nunca.
Su voz no parecía surgir de una garganta human a, sino de las
fauces de una fiera.
-Pensad que está sola, angustiada.

- ¿Q ué importa, si tú estás muerto para ella ?
Intentó retirarse, pero el niño lo detuvo, clamando con desesperación:
- T en ed piedad, milord.
P e ro el Lobo del Castillo Rojo se desasió con rudeza de aquellas manos y
abandonó la estancia, seguido del gigantesco Gregor.
Dos ardientes lágrimas rodaron por las
pálidas mejillas del prisionero. En un
intento deseperado quiso erguirse, pero ese movimiento le causó "un dolor
lacerante. Conteniendo un grito, reposó de nuevo su cabeza en la almohada.
-Mamá querida -susurró.
D esp ués agregó :
-Mi abuelo no es tan cruel. Yo sé
que su corazón no está endurecido.
Presiento que cambiará, que sus ojos
reflejarán una bondadosa ternura.
Su voz era débil. Podía suponerse que
n a die la percibiría, pero unos oídos
-Tened pied a d. m il ord.
atentos habían captado las palabras. El
ajecillo Cly, asomado a la puerta, miraba al pequeño Lord. Co10 un duend e vivaz y silencioso recorría todo el castillo y nada
scapaba a sus ojos, ni a sus oídos . . . , ni, a veces, a sus manos.
I oír las refl exiones de Edgardo, movió la cabeza compasivanente y se dij o:
El pequeño Lord está delirando. ¿Qué el Lobo mire con dulura? Sueños im posibles, fantasías. Es como si yo dejara de ser
ntrometido, o pudiera peinarme con ricitos,"
)?SÓ su ma no con desconfianza por sus cabellos rígidos como
JUas de oro y siguió cavilando:
Creo qUe el buen C ly deberá intervenir para quitarle la presa
e los colmi llcs al Lobo."
,anzó una últi m a mirada a E d ga rd o, que continuaba inmóvil, y
ego desapareció. como si se esfumara en el aire o se hubiera
~currido en alguna secreta madriguera.
(CO NTlNUARA)
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CAPITU LO ¡V.-Los conquistadores.
El pintor Lucio Cossi decidió atravesar el Atlántico. pa ra pn
venir a Hemán Cortés contra unos traidores que t ramdban s
muerte.
Berry, el rec1utador, habló con él y cautelosamente procuró Sé
ber si Lucio era un aventurero sin conciencia, a quien pudier
convertir en su cómplice.
-No he hablado de un ataque a mansalva. sino d e un duel
leal -insinuó con astucia.
-A veces los que se baten en duelo leal resultan m uertos contestó el joven, sin abandonar su acento irónico.
Berry vaciló. Auri no sabía si hablaba con un homb re sarcásticr
pero recto, o con un tunante redomado.
-Quisiera leer en vuestra mente -dijo.
. -Os llevaríais, quizás, una sorpresa desagradable.
Cossi guardó silencio un instante y luego propuso :
-Hablad con franqueza , Berry. Sospecho que se t rat a de el
minar a alguien. Un cierto capitán extremeño que int entará 1
conquista de México. Hay quien se interesa en que ese proyec'
fracase.
-¿Cómo lo sabéis?
-Vuest ros hombres n
barco fondeó en
pequeña ensena- - son muy d i s C r e t o
da.
Creen hab la r en v o
baja y se les oye en le
dos extrem os de l mur
do.
.
Lanzando una carcajE
da, agregó :
J
-N o tema lS qu e rna
diga vuest ros planes·
. qu e pode
-¿Es d e cir
mos contar con vos~.
e

»

. mi espada y , en ca- 1.
.Con rta can mI. puna
sa
nece'
,
n más pal abras, quedo
liado aquel pa,cto .
barca fond eo en una
ueña ensena d a . H e rq Cortés. q ue esperaba
nnave. se d irigió hacia
la en una cha lu pa, con
.s soldados Y dos remeHer n á n Cortés subió
por la escala de cuergran agilidad subió
das.
r la escala de cuerdas.
iando traspuso la borda, se encontró ante los rufianes. Aunque
a rápido. no habría a lc a n za d o a d esen va ina r su espada antes
e el mort al cerco se hubiera cerrado. Pero las hachas d e corn te. los cuchill os. las espadas y lanzas se in m ov i1iza ron ante un

S.
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Lucio Cossi enfrentó
a los asesinos.
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S?erado adversario.
Cossio, desprend ié nd ose del
¡po de
.
Ah' . as~s.l ?OS, los enfrentó.
. ' ITralClOn ! . - a u lló Berry.
\ ~spada y m i p uñal -sone Joven~. T e dije que canas Con ell
ru'
os. " para malograr
Ines propósit os.
Clo

---

Mi espada y mi puñal -sonrió el joven.

Había derribado ya a varios truhanes, cuando la es padé; de H,
nán Cortés entró en la contienda.
Una segunda embarcación abordó a , la galera y los soldados q
la tripulaban acudieron en defensa de su jefe.
-¡Matad a esa ralea! -gritó el oficial.
En bre ves minutos, los hombres de Cortés domin a ron a los tr
dores.
-Gracia s - 'dijo el capitán, extendiendo su mano- o Sois un \
liente, Decidme por qué vemais con estos reptiles.
Lucio refirió cuanto había sucedido.
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" conmigo a la conquista de México ' --decid ió Cortés-, y
_Ifelsrnplace tener en es t a empresa u na es pa d a t an diíest ra y un
le CO
1
'
szón tan lea.
.
.
.
Jf s zules _ojos del artista sost u vieron la mirada relampagueanes
del espanol.
~ seguida cont em p ló la isl a antillana. Se iniciaba una nueva
's de su vida.
.
~Bel1 a - susur ró, ofreciendo a la ausente las proezas que emrendiera, los mil peligros que le acechaban y la gloria que pulefa conquist a r en la gigantesca aventura.
(CONTINUARA)

uIA CANALES (Ca uquen es I,
ARIA INES VARAS (Va lp a -

íso), EDUVIGIS VARAS (San
LAG OS
'antiago), MARIO PEDREROS
'auquen es) , CELIA DEL RIO
unc ó), MARIA VERONICA
es Andes )."Simbad" está
uy orgulloso con las felicitames que ust ed es le
en vían
n motivo de su cuarto aniverrío, Espera que se cumplan
8 deseos de vivir m il años. El
tá dispuesto a viv irlos y a ter siempre 'encant ados a los
.ños con su s relatos m aravi-

elípe). ANA MARIA

)80S,

-!LIA MENENDEZ

(ConcepELENA VENEG AS SAN~o DIAZ (Va lp arasío'), YOA SAL A ZAR (Penco),
ERTA REICHART (lituñoaJ.bgrato para m i y par a mis cooradores saber que tanto les
/ ad'an las lecturas y dibujos
JoPUblicamos. El mat er ia l elede es precisam ente el que usgU~aa~helan leer y ver. Estoy
end e que SIempre nos comeremos.
00 ),

J O R G E C A R O (Sa n t ia go J ,
CLA UDIO GAETE (P uerto
Montt ).- Nato y Elena Poirier
agradecen sus entusiastas felicitacíones.
JUDITH MUlitpZ (Va lpar a isoJ.En efecto, "Genoveva de Brabarite" ha tenido un enorme
éxito y, como usted, son muchos
los lectores que no se cansan de
releerla.
.
JaSE NAVARRETE (An gol),Agradecemos el título de "Su , "
Alt eza Infantil" que da a " Sim bad ". Pasando a otro asunto,
veo tentada de hacerle una observación. ¿Qué sucede con su
ortografía? No creo que un estudiante de su curso ignore algunas reglas elementales . Me
imagino que la máquina' de escribir lo anduvo engañando. En
ese caso es preferible que envíe
cartas manuscritas para que no
nos desoriente. O quizás la ortografía de su gen tíl carta es
una broma suya, y sonreímos
nosotros y sonrie usted.
.
ROXANE .

Co~ple t an d o

las palabr
horizon tales
de
este puzz
,
aparecerá el nombre de
~eJor revist a infantil. E'
via tu respuest a a Revis'
··Si m.b a d ". Casilla 84SantIago. T u solución
será, vá lid a si no trae
cupon .
SOLUCIO N AL C O N C UR~
N .O 218.- El per: onaje ~
1, en la casa 2; el N.O 2,

la casa 4 ; el N o 3. en
casa 5: el N.O 4. en la casa 3 : el N.o 5. en la casa 1.

PREMIADOS CON : UNA SUSCRIPCION TRIME S T R AL A "SI
BAD" .- Ruth Bello, Santiago ; Nora Jaques, Lin a res ; Raúl Mat
ra n a , Santiago; Yolanda Miqueles, Coronel ; Lu crecia Vera. Co
tulm o : María Eugenia Leiva, Santiago. UN PR EM IO DE $ 20
María E. Bravo, Quilpué ; María E. Pinto. San t ia go ; Leontina H
rrera, Santiago ; Osear Araneda, Lota ; Juan Ba lgué, Santía;
Linda Valencia, Santiago. UN LAPIZ AUTOMA T I CO .- Eliana Ml
cado, Santiago; María Luz Canessa, Santiago. UN LAPICE¡
FUENTE . - Patricio Herrera, Santiago ; Ale jandr o Mege Los A
geles : Rodolfo Tapia, San Javier. UNA CARPE T A ES QUELAS
Felipe Montero, Santiago ; Jesé Valderrama, An gol ; Raúl Aceve
Machalí ; Raúl Peñaloza, Santiago ; Eugenia Mén dez, Ch illán. U
LIBRETA APUNTES. - Guillermo Saavedra, Talca ; Fern ando (
tíz, Angol ; José Pérez, Santiago ; Inés Balboa, Sa n t ia go, Fernar
Arriagada. Santiago. UNA PALETA ACUARELAS .- Miliaray ~r
Lon coche ; Silvia Ramos, Molina ; Armgard R a czunski. Sadl~
OIga Moz ó, Curicó ; Pedro Bravo, Talca. UN VI T A LM IN.- in
del Campo, Cur1có ; Ester Olea Santiago ; Luis Cruz, Parra!; Jo
Munita, Los Angeles ; María Á. Sánchez, Sant ia go ; Elci r~ Ma;
Santiago : Francia VaUet, Santiago : Héctor Miguel J ordan..
tiago ; Jorge Muñoz, P a r ral ; D~f~~(
varado, San Fernan d o. UN
'1Ier
Irene Kilukoff, San t ia go; G~l f
Arrocet, Quintero ; Win st on or.t1~U8
Fernando ; Rosa Ro jo , San ti ago. Os
Díaz, Bulnes ; Hermin ia LOmb?~. R.
no ; Dionisia Escobar , Va lpara1sd' sr
Mella, Santiago ; Món ica . Muzar '
S 1MB A D N.O 22 (l
tiago : Jaime Soffia, Sa n t IagO.
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Al ,oí~ aquella voz juvenil, el capitán COglO su catalejo. "-¡Es
Pn,nClpe Diamante Azul! -exclamó, sintiendo que su rudo
aZon temblaba de alegría-o Por fin lo 'hem os hallado". El
onel anun CIO,
., gozoso: "- C apit
. ,án, l
..
a '
nieve se esta, d erritíeny tenemos el camino libre hacia el mar.
(CONTINUARA)

I

1. Blanca Nieves y el príncipe D iamante, navegaban rumbo
vecin o país de Ultramar. Ella había d icho : "-Es justo que sal
des primero a tu padre. Luego iremos a mi reino". Cuando d
embarcaren, el pueblo y la corte los aclamó con delirante aiegr
"- H a regresado el hijo de nuestro b uen r ey", decían, felices.

c
2. En la carroza real emprendieron la marcha hacia el pala
Los vasallos comentaban: "-¡Qué blanca es la princesita! p~~
Oc
ce que es de nieve". El rey les acogió con profunda elTl :
tron
Abrazó a la niña, y dijo: "-Vuestro padre ha sid o des
por un impostor, pero yo le devolveré la corona".
.
' gj(l
(Continúa en la pe núltIma pa
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APITU LO V.- Voces en la
noche.

- Hace mu cho tiempo que me t enía preocupado la fama de Ne'ers -declar ó Enrique de Lagarde re- . Su nombre se oía por
odas partes. Una noche me dirigí hacia el Louvre, para esperar
Nevers. Cuando pasó, le llamé por su nombre y le pedí q ue me
nseñara su estocada secreta. Se detuvo y preguntó : "¿Quién
ois?". Le cont est é: "E l cab a llero E n r iq ue de Lagardere". Nevers,
¡ajando del caballo, in q uir ió: "¿ Sois el famoso Lagardere ? La
ama de vuest ro nombre apaga la del m ío, yeso me molesta". Ca1inábamos uno junto al otro, hacia la iglesia de San Germán.
)~gerí : "Si no me encontráis lo suficientemente noble para me'Ir mi espada con la v ues t ra . .. " y estuvo magnífico. En vez de
esponderme, desenvainó la t izona, y su estocada me hubiera
~cado ent re los ojos si no doy un salto atrás de dos varas. Le
I las gracias y agregué a ú n: "Todavía una pequeña lección, si
o es abus ar". Me rep licó : "Estoy a vuestro servicio". Y esta
'ez, ¡maldición !, me rasguñó la frente. Yo, Lagardere, había sido
acado. .
-os ~.spadachines contratados por Peiroles para atacar a N evers
l~~ ~a~on miradas in q ui et as. L a estocada de Nevers adquir ía
p rClones aterradoras.

-¿Os halló, tal vez, desprevenido? -insinuó P asepoil ti .
rn~

,

~

-Había visto la finta, Ipardiez! -confesó Lagard ere- Pe
o
tuve tempo de pararla. Ese hombre es más rápido que 'el rr n
_¿Y cómo concluyó la aventura?
ayo.
-¿Habéis oído decir alguna vez que la ronda deje en paz a I
gentes pacíficas? Llegó la ronda y tuvimos que separarnos co a
buenos amigos, aunque prometiéndonos el desquit e.
mi
-Pero. . . -vaciló Pasepoil- siempre estaréis a merced d
Neven por culpa de esa maldita estocada.
-No tanto -repuso el joven, sonriendo.
-¿Tenéis, acaso, el secreto? -interrogó Cocard ase, ávidamentr

-Sí.
-Entonces . . . , si puedo suplicaros un favor, en recuerdo de la
humildes lecciones que os di, enseñadme la es tocada de Never
-Nada más justo, mi buen Cocardase -asint ió Lagardere.
Se pusieron en guardia.
-¡Diantre! -dijo Enrique, rechazando la ho ja de Cocardarseno estás tan hábil como antes, maestro. Vamos, entra en tercer
Golpe recto y contenido. [Para! Golpe recto a fondo ... , par
en primera y responde . .. Pasa ahora sobre la es pada y, [a le
ojos!
y unió el gesto a la palabra.
-¡Trueno de Dios! -exclamó Cocardase, esquivando de un sa
to la estocada-o He visto Ia muerte. ¿Y la parad a ?
- ¡ Sí, sí, la parada! -Os prohibo tocar
' clama ron los espadach
un solo cabello ~
-- .~
e
'.
ne S.
Nevers.
-Muy fácil -respor
~~
I I
~
dió L agardere-. Te
- . :. .-;- ..
cera .. . A t iempo par
r ·:- d
/. ' /
.
repetir .. , Prima e
veces. Esq uiva... ¡Para
Envainó. Y Pasepoil I
dió las gracias.
Enrique de Lagarder
dijo :
li
-He escrito a Fe lp
de N ev ers record'~~ dee
le que me prometlo
desquite. E l acepta rn

-«-::':
I

I
'/'i

ño Le he citado en los fosos
desa 1 •
de Caylus.
,
'Diablos ! ¿Y por que en este
- 1
lugar?
_ porque sé que ronda a la bella
ora a quien su "padre, .el. M a rAur ,
és Cerrojo, mantiene prrsionera .
~~ego de vencer al duque de Nevers quiero consolar a la hermosa
cautiva.
De nuevo relució la s onrisa ' que
iluminaba los ojos azules y daba
a! rostro juvenil u n alient o de ironía y audacia.
- Vaciad los últimos va sos y despejad. El egí este lugar para despedirme de Francia y no quiero - i Sa ldaña ! Soy yo,
Peiroles.
testigos.
Los voluntarios del r ey obed ecieron, pero los espa d achines no -se
movieron de la posada. Cocardase, apartándose con Lagard er e,
susurró:
- Nosotros no podemos marcharnos de aquí. E speramos a alguien.
-¿A quié n ?
- A Felipe de N evers ,
Lagardere se estremeció.
-¿Y por qué lo esperá is?
- Por cuent a de un d igno gentilhombre . . .
ocardase no pudo cont in u a r. Los dedos d e Lagard ere le a pretaban el puño como u na tenaza.
-:-¡Una em bosca da! -silbó, rojo de ira-o ¿Y es a . mí a q uién
VIenes a decirlo?
- Permitidm e que os explique ... -¡Basta! Os prohibo t ocar u n solo cabello de N evers, El m e
pertenece, ¿comprendéis , gandul? Si ha de morir, será a mis m a'O~' ~n ,leal combate, no a la s vuestras, mientras yo viva.
j u ~rllno con su mirada a los espad achines, que le espiaban ineCISOs.
~¡DiOS! -prosiguió el jove'n Enriqu e- . Por eso habéis querido
/etnper la estocada. Y pensar que he sido yo quien ... ¡Por
'" nIS o'". va IS
" a sa 1"Ir d e aq u "í mas que d ee ori
pris a .
Un Instante se despejó la hostería.

~

.

-¡Presente! ~ o n- .
'0
l .
.
testó Lagardere, fin- - 1 cho contra uno. . IM
. lserables.I
giendo acento espa- -murmura b a e 1 pan Slense mi
".
ñol. '
tras descendía al foso.
en.
Era ya de noche. La ga rd ere se h .
bía detenido bajo el pu ente, ju~.
t~ , ~ la m uralla. D e sú bito perci.
bi ó rumor d e pasos. A la incierta
: : luz de un farol , se d elinearon las
siluetas de dos hom br es, que tra.
taban de escudriña r la obscuridad
· del foso. Una voz dij o :
-Distingo vagam ent e a un centí.
nela, Es Saldaña , lo reconoz-¿.
. i Saldaña, soy y o, P eiroles!
· - ¡Presente! -cont estó Lagar.
· dere, fingiendo acent o español.
-Veis, monseñor -añadio Peiroles-o Todo está prep arado. Bajemos por . aquí. por la escalera . Ved ; el primer escalón.
-¿Vienes de la capilla ? - preguntó el que pa r ecía ser el amo.
-Sí, pero llegué tarde, monseñor. Encontré el libro donde don
Bernardo inscri b ió el matrimonio de Aurora de Cay lus con Felipe de Nevers y el nacimiento de su hija. Las pá ginas que nos
in t er esa n habían sido arrancadas. P ero, ¿q ué os importa? Una
vez muerto Nevers . . .
-Una vez muerto Nevers - di jo el otro con fu ri a- , la herencia
corresponde a la niña .
Se produjo un sil encio tenso. Lagardere conten ía la respIración
-La niña. . . -com enzó a decir Peiroles, en voz m uy baja .
-La niña d esaparecerá - int erru m pió su a compa ña nte- ¿Que
clase de hombre es ese Saldaña?
.
-Un verdadero bribón. Por d inero es capa z de cualqUier fe
lonía .
-Tiene la estatura d e Nevers. Llamadle.
- j Saldaña! -llamó Peiroles.
-Presente -volvió a contestar Lagardere.
-Ven. ¿Quieres ganarte cincuenta doblones m ás ?
-¿Qué hay que hacer?
. del escudo
-Acercarte a aquella ventana y pronunciar la d ivisa
t
de Nevers. La palabra es "Adsu m ", pero él la d ice en nues r

. ...Aquí estoy!". Así la pronunciarás tú. Se abrirán los
I una mujer te entregará un envoltorio. Lo tomas en
~os Y
. Y me lo traes.
,Idoere asent ía sin emit ir_ palabra.
ónde están tus companeros?
,1, escondidos
entre el heno.
,
en separemonos.
-1' Y su amo subieron la esca lera. Lagardere, que se había
es en la som b ra para no ser reconociid o, enjugo
. , el sudor
enido
nundaba su frente.
os tendrá en cuenta los esfuerzos que hice para no atravesar
ni espada a esos miserab les -dijo, mientras se en caminaba
la ventana. Una voz dulce y temblorosa murmuró:
dsum!
rdere saltó por encima de los haces de heno que le separa jel muro y respondió :
quí estoy!
ios sea loado! -exclamó la voz.
oche era obscur a, pero los ojos del parrsiense, habituados ya
tinieblas, dist in gui eron el rostro de Aurora, bellísimo, auníemacrado por la angustia y el terror.
elipe! Nos han traicionad o.
ned valor, señora - b a lb uceó Enrique de Lagardere.
res tú, Felipe, quien ha ha- Pe ír oles su amo su bier on la ~~:-~
escalera.
',. = ~
J? Sin duda. Estoy tan turbaue no reconozco tu q uerida
~¿Por qué no me llam a s Au-

18 .

y

resurémonos, A u r o ra. i N o
lempo que perd er!
~dezco, mi Felipe, te obedel¡empre. He aquí nuest ra hillévala. Conmigo ya no está
a. Se trama algo infame conlsotros.
entregó a la niña dormida.
dere se estrem eció. Con ella
~ZOS, tendría que batirse conla partida de rufianes.
( CON T I NUAR A)

Los árabes Abu y Hadchi espiaban a los alumnos del col
San Luis para descubrir entre ellos a un niño que tenia
la espalda un tatuaje misterioso. "- ¡Arriba" . dormilones! i
ren la costa de Africa! " T ino despertaba a gnt os a sus co
fieros .qu e, al oír la palabra "Africa", se le va nt a ron de un salt

Los dos espías. vieron entonces ~n la blanca espalda el signo
b~scaban anslOsameht.e. Ca m bia ron una mirada de astucia,
nt~as el profesor D a niel D erry trataba de imponer orden.
fin desemb arca ron y los viajeros recorrieron las calles d e
el.

'''
2 . "-¡El continente negro! ¡El país tabú! ¡La tierrf" chilla
bus caníbales! ¡La patria de Tarzán de los mo nos. ,
todos, precipitándose por la escalera. "- ¡Y o la
mero!" "- ¡N o, yo!" Y en aquel tumulto alguien
misa del rubio Mario Aissa.

'1
I

"~

"""""
/¡.\ :

)

n camión
.,
dI
"
.
recog1(~ esa tar e a os Inca nsa bles turistas, con"ndolos
sare a la, granja .donde los a lu mnos del internado y sus
Una s pa~anan una temporad a. E lsen, el dueño, les recibió
ij ampha s?nrisa. "- I pst alen su campamento, mis amigui0--. Estan en sus domin ios."
.

,

5 . Bajo los árboles centenarios se alzaron las carpas. Todos
niños trabajaban con entusiasmo, imaginando m iles de avent
selv áticas. "- ¡D os héroes que vayan a b uscar agua al po
gritó el profesor Dick. Mario y Tino partieron al galope, lle
do cuatro vasijas.

.
b
Mario
6 . MIentras Tino se ocupaba de enganchar los cu os, 1
tenía la soga. "-¿Listo?", preguntó, y empezaba a solt~~oaa
da, cuando alguien cayó sobre él, ahogándole. Sorpren~~ "
. que el cubo rebotada, cayendo al pozo, Tino se volVIO.
-gritó, indignado-. Oiga, señor moro . . . "

Un cómplice del "señor moro" le
terrón. El raptor, llevando a su víctima envuelta en el alOZ, corrió hacia el lugar donde estaban los caballos. "- P ro nHadchi -urgió---, antes que . el pequeño rumí dé la alarma."
tardaron ambos en p erderse en la d ist ancia.
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d:~~,se le~a?~ó. La tierra giraba a nte sus ojos. ."- ¿Qué ha

ado . - glm lO- . Esos moros . .. eran los del barco. Se han
da , Mario." Mientras tanto, en el campamento, Daniel
Sea ~cla al profesor D ick : "- T ardan mucho esos niños. Iré
r os y los traeré de una oreja".
(CONTINUARA)

En una época, no muy remota, los enfermos no pasaban bue
vida en China, y los médicos tampoco solían ser personas afor
nadas. Sobre todo los médicos de los grandes pe rsonajes: ¡lv
dico de los Mandarines! ¡Médico de la Corte! ¡Médico del E
perador, el Hijo del Cielo! Eran títulos honoríficos, pero ro
-peligrosos.
Los médicos no eran pagados, como en todas partes del mun
por sus visitas, sino por el éxito de ellas y se daban por felices
los interesados o los herederos no les cobraban indemnización
caso de fallecimiento del enfermo. Y, para colmo de desvente
el medico que perdía un enfermo debía colgar una linterna
lante de su puerta.
¡Y había casas con diez, veinte y más linternas en cendidas!
Hay que confesar que la ciencia médica estaba muy atr asada
el Celeste Imperio y se regía por ciertos principios ab surdos. I
ejemplo: Un estómago delicado necesita alimentos ligeros, lue
hay que darle pato : E pato es ligero, ya que flota en el agua.
así, miles de ideas que sería largo enumerar.
No es de extrañarse, pues, que cuando el joven Sao-T ing deck
a sus padres su propósito de hacerse médico, encont rara en el
resistencia. Pero el joven insist ió. Había hecho amistad con
rios médicos extranjeros y resolvió estudia r los nuevos méto~
de la ciencia. Sao-Ting venció todas las dificultades Y llegc
a brir su estudio.
- L a clientela no lle ga -decí a a veces, d ece pcionado- o P
no desisti ré. Lo único que me aflige es que los padres de ~Io
jazmí n n iegan el consentimien t o a l m at rim onio de su hiJa e
.
u n pobre. Y yo amo a Flor d e jazmín. ¡ES t an b ella!
En efecto, los padres de Flor de jazmín n ega ban a Sao·Tlng
m ano de su hija.
.
li
E ran humildes labrador es; pe ro p ensab an : "U n médico sin e l
te es más pobre que nosotros".

penas una media luna que m e he establecido aquí

~ce, ameditando el joven- , no es posible que lleguen los

O
It1U

Tendré p aciencia.
'
ltes· , inst ant e un rumor de ha bl adurías en la puerta de calle
lq Uel
.
mpió sus cavi'1aciones.
.
ructor Sao- T ing:
' I --exc larné
lzui
' exce len
ci ,i
a
m
o
a
gu ien-s-. ¡A qui,
encra
)o
I
.
, no hay bntemas.
JI n cortejo brillante y extraño el que se deten ía a las puer: el nuevo profesional. Abriéronse las cortin as de un lujoso
nquín y asomó el rostro d e un cham b elán de la corte.
yudadme a bajar! - gr it ó el dignatario-. ¡Aq uí está el que
amos!
portadores del palanquín , contentos de respirar, después de
arga travesía por las calles d e P ek ín, d eposit aron la silla en
a. y el cha mb elá n, olvidando Ias sev eras reglas del protocolo,
mangó sus vestiduFlor de Jazmín era
y se coló dentro de
muy bella.
stancia donde el jodoctor comía un
o de arroz rociado
é.
Vamos, doctor! - exó-. ¡Pront o! Vuesservicios son requeo
o ...
s en el palacio im"
lal.
•
I \
',1 , ... - ,
I palacio im perial!
)?
, <- t::1 I
\
,.Ting no podía creer
,
1'" ,
:,..."._--_..I!.._
oídos. ¿Era posique llegara el cl ien- . \
n una forma tan esende? Quizás se t ra~ de un mandarín o
alto persona je d e la
e
.
,
. . • " 10 sena
una
Inación!
Es urgente! - insisel cha m b e 1 á n-;
esuraos.
....,
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Los padres de Flor

:=:.-s::

. -¡Voy ! - respond'
. salir dl(
meédiICO, SIn
estupo r.
e
-Sí,
es. ur gente --r
.'
t ío el dIgnatario~abéis . tenido qU~ (
gar mngun-, linter
- prosiguió, jadea n
sirt dejar hablar al
ven.
- -T odavía no _
buceó ést e, temblor
- Perfectamente. i ~
el ún ico médico de
kín q ue no tiene !in
na en su puerta! Po
tanto, el único que
pondéis a las condiciones exigidas por "el Hi jo del Cielo, para
admitido como su médico.
Ofuscado, Sao-Ting no comprendía por qué lo llamaban a él.
embargo, era muy sencillo : en todo Pekín no había otro do
que no tuviera linternas encendidas en su puerta. Solamente
el chambelán olvidó preguntarle desde cuándo ejercía la pr
sión, descuido muy' explicable en su ansiedad de llegar con
dico al palacio imperial.
Después "de muchas cavilaciones, Sao-Ting se d ijo :
-Después de todo, si me llaman será porq ue me creen ca
de curar a Su Majestad." Es probable que tengan conocimie
de m i práctica en el hospital extranjero.
Este pensamiento le dió al ientos, sin hacer desaparecer su t,
dez. Jamás había entrado en un palacio.
-¿Qué debo hacer? -preguntó al chambelán- o No conoZCO
usos de la corte.
-Haréis lo que hagan los demás -fué la lacónica respuestll
emisa rio del E m perador.
.
D esgraciad ament e para Sao-T ing , en el palacio fu é ( . .~"
po r su protector y pasó a manos de un segundo cham... d
otra antecámara fué entrega do a un mandarín, qu e. luego e
servarle, declaró :

-

de Jazmín eran hu mUdes labradores.

t:'
S muy joven. Tal vez no puedas m ejorar al Hijo del Cielo
_ ¡;,retonces, [ay d e ti1., y ¡ay d e nosotros.1
y en
1 b
.
,
pronunció estas. Pa a ras , con Ssuave l r~ma, sonriendo plácidaEn segul d a entrego a ao a l primer m inistro y éste 10
mente.
.
, 1
dujo a la alcoba irn pena .
~n ministro se dejó caer de bruces junto al lecho y Sao- T ing le

. . .
imitó.
Cubierto enteramente por neos cortina jes el lecho imperia l oc ultaba al enferm o.
_ Majestad -pronunció, lentam en t e' y con profunda unción el
ministro--, vuestro ínfimo servidor os trae al eminente ' médico,
el cuaL si vuestra Majestad se d igna investirlo de su confianza,
tratará de sanarle. Porque ha d e saber, vuestra Majestad, que
no hay dos como él en Pekín; es el único que no t ení a linternas
encendida s en su puerta.
-Quizás olvidó encenderlas -dijo la débil voz del enfermo.
-Que vuest ra Majestad me per do ne. No había linternas.
_ ¿Y quién es esta maravilla d e los curanderos? -preguntó el
monarca, sin moverse n i apartar las cortinas-o Que él m ismo
responda.
El joven doctor le v antó la cabeza tímidamente y d ijo :
-':'Me llamo Sao-Ting, y he sid o alumno de un gran doctor extranjero, quien me ense ñó su arte.
-¿Sanan a todos sus
enfermos los médicos
extranjeros? -preguntó, irónico, el paciente.
-No -respondió el joven-, pero obtienen
buenos resultados.
-¿Y t ú también ?
El m inistro: incrustó su
codo en el -costado de
Sao-Ting que vacilaba.
-Yo también -respondió a m ed ia voz.
- ¿Hace mucho tiempo
que ej erces tu profesión ?
-Hace 'sólo m ed ia luna.

El infeliz doctor recibió otro horrible codazo del ministro.
-No es mucho -murmuró el enfermo-. ¿Y cuántos enferm
has tratado durante ese tiempo?
os
-¡Ninguno! --confesó el desgraciado.
Creyó que el techo se le venía encim~, .t a l fué el dolor qUe sin.
tió en el costado con el codazo del ministro. Comprendió que 1
, d .
e
quena
ecir :
-¡Imbécil! ¡Respondes como un necio! Te van a decapitar a ti
y a todos nosotros.
Pero el Hijo del Cielo estaba demasiado enfermo para enfadar.
se y dijo suavemente:
-¡Ah! ¡Es por eso que no tenías linternas encendid as!
-Sin duda, Su Majestad -dijo Sao-Ting, cobrando valor-o
Pero si hubiesen tenido confianza en mí, tal vez les ha bría sao
M~

.

-Te dejaré ensayar -m i curación. Si me sanas, te recompensaré.
En el caso contrario . . .
-Gracias -respondió Sao-Ting-. Pero, para sanar a Su Majestad, debo auscultarlo.
Aquellas palabras parecieron al ministro tan sacrílegas que, si no
hubiese estado en cuatro pies, se habría ido d e espaldas. ¡Auscultar al emperador! Ningún médico chino se hubiera aventurado
a pedir eso. El emperador no podía ser visto en la cama por nadie, ni por el médico, que debía conformarse con tocarle el pulso.
Con este objeto, Su Majestad sacó el brazo por ent re el cortinaje. Sao-Ting tomó la muñeca y , no conforme con est o, apartó
las cortinas y afi rmó su mejilla en el pecho del paciente.
Sao-Ting empleó su ciencia, desconocida entonce s en el Celeste
Imperio, y el emperador abandonó p ronto el lecho completamente sano. Colmó d e honores y de riq ueza s a su sal vador, designándole único m édico de su sagrad a persona y de la familia
imperial.
Lejos de envanecerse con la fortuna, Sao-Ting no olv idó su hu. milde origen ni a su prometida. L as bo das de Sao-Ting y Flor de
Jazmín se efect uaron bajo los mejores auspicios. No se rom pi~
ninguna fuente de arroz en cas a d e los padres de los novios, n!
e perdió ningún objeto d e valor. El cort ejo nupcial no encontro
en su camino ninguna viuda ni persona de luto, todo 10 cual preagiaba para los r cién casados una vida larga y feliz .

eL CAZAD O IZ.~ 1i5EN
IlAP/~O, CIG'RVO
SAJ.rAIlIN.

ILL
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"
, diisparar, me pareci",ó
intente

,

011':

la

VOZ

de
'go

mi padre, que me decía: "¡No, Annie!", confesó a SU bu~n ,a~~ra
C1em, que repuso: "-Una jovencita no debe m at ar, nI Slqu~ña
a un miserable coyote". Al decir la palabra "coyot e", un a e: tr-.l iÓ
. d e CIern, "- N o debe an d ar 1eje
" s", aoau .
1u.z paso, por los OJos

~: pronto"el

silencio d e

,la, noche

fué interrumpido por deto-

h nb y gn tos de alarma. .,"_.' -. ·E 1' campamento es asaltado por

p~~ res de Dick Rojo

ji

pronun ció el desconocido, irgui éndo-

hach a Blanca juró con. woz. a~Utmazadora: "-.~hora probaré
as de lUerra que' me-envío el Gran Mamtú".

ILL

"-No, Pluma Blanca, irás al reducto de .los navajos, en busc
de refuerzos." Pluma Blanca palideció al responder : u-Se ne
garán a venir conmigo. Me desprecian". Pero su protector insis
tió: "-Muéstrales las hachas y diles que el G ran M amtú te la
devolvió porque eres un bravo 'gu errero".

--- -

~.

6. El indio obedeció. Habían cesado de tronar los fusiles. An~
murmuró : "- ¿Se han ido los bandoleros, Cl em ? Si regref~
- , cuando una voz pronuncio
. , : u- Ese., e
yo. . . " Alza b a el canon,
es muy pesado para usted, Anita. Démelo a mí". La niña br
tonces al supuesto Dick Rojo. Clem dió un brinco de asO

v:

I!

lentra tanto PI
ado f , que le di i urna B lanca ~e present ab ante el j efe Lobo
de?" El '
IJO con desprecIo: "-¿Por ué h
'os h
• !oven indio repl icó' "-S
q
. as r egresad o,
. ¿Y.lanltu me dió
' "
oy un vahente guerrero.
aternorizado 1
htas rrn a . E l hechicero Tahoca recodel
crificio.
as
e,
(CON T I NUARA)
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RESUMEN: Lord R ichard ti
Edwin, el Lobo del Castillo R
secuestra a su n ie to Edgardo
niño yace herid o y añora a'
' mad re , Lady M at ilde, a qr
MacEdwin profesa un odio mo

En el castillo Rojo, la servídumbre vivía bajo una conjura
de silencio y temor. Sólo el pajecillo Cly se burlaba de aquel
clima tenso , y deambulaba por
los sombríos aposentos, sin abandonar su gesto irónico, ni Sl
rada insolente. Los atemorizados susurros de los sirvientes, le
tallidos de cólera de Lord Richard y la sobrecogedora pres
de Gregor no turbaban su- indiferencia. Pero u na idea que g
naba en su cerebro le producía una extraña ansiedad.
-Tal vez yo pueda salvar al pequeño Lord ...
. Sabía que era difícil realizar esa idea y que, para cumplir
necesitaba una gran audacia. En todo el condad o nadie se
vía a desafiar al señor feudal.
Decidió bajar al valle con ropas de aldeano. E sa tarde hab
ria. Se mezclaría con los montañeses a fin de capt ar sus pal
y sondearlos cautelosamente para saber, qué opinaban sobre
cuestro de Edgardo MacEdwin.
No obtuvo las noticias que buscaba. Los rúst icos lugareños
reticentes y antes de hablar meditaban diez ve ces, gruñían
diez y terminaban por callarse.
Cly se dirigía. desilusionado al castillo cuand o al pie de Uf
dero de cabras vió a EIsa Duncan. Se detuvo, indeciso po
mera vez en su vida y. luego, acercándose a ella, di jo :
-¿Te acuerdas de mí?
.
-L a nifia 10 observó ::~scor;- -.:--- -1- ..... :~... +rac:; sus mejil1as 5
brIan tia ru O
-Soy el paje de Lord icnar;
':ly .
.. D
En ese inst a nt e las cuatro niña,
.:s d e la faIm ha .
aparecieron arreando a las cabras. A l ver a Cly 10 exa[1l1
con atención, y de pronto Verina gritó :

'Es el hijo del diablo!
;~ ojos se llenaron de l~grimas. Habí~. ~i_sto al paje la noche de l
tro cuando, tranquilamente, vacio la despensa, mien tras su
cues
s
e'
.
t rrible amo amenazaba a la temblorosa Elena.
':No llores, Verina -la consoló su hermana mayor-o No es el
hijo del demonio, sino. . .
.
Lanzó a Cly ':lna mi~ada de desprecio y dijo:
_Sino un paje ladran.
La sonrisa no desapareció de los labios de Cly. Inclinándose en
una burlona reverencia, se despid ió de las cinco niñas y reemprendió la marcha. Pronto desapareció entre los riscos.
_Fuiste mala -dijo Rosita de pronto. Aquel "hijo del diablo"
no le parecía desagradable.
Eisa, enrojeciendo de confusión, no respondió.
En un prado solitario, Cly se
tendió de bruces a descansar.
Con el rost ro oculto entre los
brazos reflexionab a. Nunca había tenido amigos. Y ahora que
se había acercado a una niña
de su edad, fué rechazado. Con
gran asombro, sintió que una
lágrima rodaba hasta su boca.
Se levantó entonces bruscamente, dispuesto a burlarse de sí
mismo. Bast ab a sacud ir de su ~

Las cuatro niñas arreaban a las
cabras.

mente los tristes pensamientos y sonreír. Pero no sólo sonr ió si¡no
que lanzó una -car ca jada al descubnr a una vaca frent e a él. S
plácida mirada parecía decir: "No desesperes, Cly, mi ternerito~
La risa del niño n<:> espantó al sumiso animal,. ~ue luego de escu.
driñarlo y convencida, tal vez, de que no segwna llo rando, se ale.
j ó en busca de un buen sitio para pastar.
De paso Cly acarició el suave flanco de su consolad ora y regre.
s ó al castillo.
.

'

*

$

I

*

Edgardo MacEdwin se debatía en el lujoso lecho. La herida cau.
sada por uno de los secuaces de Lord Richard aún no cicatrizaba
Una int ensa fiebre ardía en las azules pupilas.
-¡Mamá! -gimió.
Su verdugo se negaba a llamar a Lady Matilde. J arnás penetraría
en su castillo una descendiente de la odiada familia Q'F ersen.
-Nunca más verás a tu madre -gritó enfurecido--. H aré de n
.un verdadero MacEdwin, orgulloso y sin debilidad es. Cam biará~
la religión cr istiana por la protestante y serás el favorit o de nuestro rey.
Lord R ichard no pudo, sin em ba rgo, dominar a su niet o. El niño
aunque de frágil apariencia, poseía un carácter que no se doble
gaba. Y en su corazón, la 'im agen de su madre no sería borrada
con amenazas, ni tormentos, ni ofertas de riqueza y po der.
En las desoladas noches, Edgardo ahogaba sus sollozos en la almohada. Rogaba a Dios que diera consuelo a su madre en aque
lla amarga separación y, por fin, lograba dormirse. E l ángel de
la guardia velaba su sueño.
Transcurría el tiempo, interminab le. El pequeño Lord sólo reci
bía las visit as del doct or Gr a ha m. El buen m éd ico, sacudiendo 5l
cabeza en un gesto de pesad umbre, decía:
- ¿P or qué no mejoráis, m ilo rd ? Esa fiebre m e preocupa .. ' De
béis dominar vuestra ansieda d. Me d ice la cocinera qu e apena.
prob áis la comida.
-Quiero ver a mi mamá.
. ~uizás más tarde, milord. Pero mientras ella viene, haced ur
es fuerzo para sanar.
.
d
-Si la vie ra, estoy seguro de que podría leva nt arme. Habla
con mi abuelo, doctor G r ah am . Suplicad le . . .
Comprendió q ue era inútil. A n adi e oiría el despiadado Lard
-Y, sin embar go, yo creo que t iene un co razón no ble Y bandadoso.

m no contestó, y, terminada la curación de la herida, se
Gra. ha
.,:
o
'
Desde el um b ra 1 aconsejo
reUr .
. d
_ Tened fe, rnilor :
.,
, .
tJ a resignada sonnsa apareci ó en los pálidos labios de Edgardo.
: Tengo confianza .- m urmuró--,
y quiero ser valiente. Pero...
,
, ecesito tanto a mi mama.
~ llanto nub.laba sus ojos. Logró ~?~inarse y esperó q ue Lord
Richard acudiera a ver lo. P ero el viejo Lord no se presentó.
A veces Edgardo intuía la p resen cia de alguien, que rondaba por
las cercanías, para espia rlo sin dejarse ver.
_¿Quién es? - se pregunt ab a intrigado.

,

Sospechó que serí a , t a l vez, su abuelo. En su orgu llo sat á nico,
no se aproxi mab a al niño, y , desde las sombras, 10 co nt em p la ba.

Edgardo rec ha zó esta suposición. Lord R ichard no le ins piraba
~mor, ni de sconfianza. Aquellos paso s que 10 alarmaban, no po dían ser de él.
A veces, el rum or se oía perfectamente y parecía ser originado
pOr unos pies pesados y toscos. En ca m bio, otras veces tenía un
co sutil y rá pido.
- No comprendo -balb ucí a el niño herido-. ¿Quién es? ¿Y
:lor qué se oculta?
Jn enemigo fu rt ivo 10 acecha b a.
•dgardo suspiró, angustiado. ¿P or cuá nt o t iempo se prolonga ría
:~e!bencierro? ¿Lograría reunirse con su madre a ntes que el
\'ISI le espía 10 atacara?
-en su mano febril se cub ri ó los ojos. Evoca b la pálida figura

de su madre. ¿Y Alicia? ¿Por qué no venía? Recordó tambié
al fiel 'D avid.
n
-Mamá los retiene, sin duda. No quiere que sean im prudente
s,
ni que ofendan a mi. a bueI o.
Aprobaba esa actitud discreta, pero de pronto la desesperación
lo invadía y deseaba ser rescatado.
-Si mi abuelo se niega a reconciliarse con mi mamá, prefiero
irme. Quisiera salir de aquí.
Miró con desolación la rutilante alcoba, dotada de ~uebl es finos.
cortinajes de terciopelo, rasos y oro. Deseaba huir de aquella jau.
la dorada, pero, ¿quién le ayudaría?
Ardientes lágrimas inundaron su rostro. No tenía fu erzas ni si.
quiera para incorporarse. Ni para investigar quién estaba siempre
al acecho, contemplando con perversa alegría a l niño inválido
al indefenso prisionero. Se estremeció al oír el rumor de pasos
leves.
- '¿Quién está ahí? -gritó.
No obtuvo respuesta. Después resonaron las p isa d as sólidas )
lentas. El , terror dominó a Edgardo. La sangre latió con fuerza
en sus sienes y garganta, sofocando su respiración .
-¿Quién está ahí? -repitió débilmente.
Una ahogada y siniestra risa le respondió. Luego sobrevino ur
mortal silencio.

* * *

Elena Duncan advirtió la nerviosidad de su h ija Elsa. La rubis
niña servía a la mesa y sus manos temblaban, sost eniendo cor
dificultad las tazas desbordantes de avena y leche.
-¿Qué te sucede, hija?
Ella no contestó.
Rosita declaró impulsivamente:
-Está arrepentida.
-¿Arrepentida? ¿De qué?
Rosita sacudió su cabeza. Las trenzas calorinas se ag itaron, acom
pañando aquel gesto de negación.
-Es EIsa quién debe decirlo, mamá -dijo.
-Pero fuiste tú quién habló primero -la acusó Douglas- . ¿Po
qué eres tan intrusa?
Rosita estalla en lágrimas ante el duro reproche. Instantáneame?
te la tranquila mesa se convirtió en un tarima revoluciona~e
Se elevó un clamor de gritos y protestas. Los niños' mayores e

ban con vehementes
t 'iIr:!"
bI8
,
1
¡r'
ademanes, m1~ntras os
ueño
ch111aban
y
s
peq
, .
,
lloraban a la,grt,ma QVlva:
' Sant o DlOS . ¿ u , e
-1
significa esto? -dec1a
la madre, anonadada.
Eisa, pál ida, contempl~
ba aquel desorden, s10
ánimo para apaciguar a
sus hermanos.
-¡Basta ya!
La voz mat erna l dom inó el tumult o. Los nueve Dunca n se calmaron,
ocupando sus asientos,
Con gesto cohibido a lisaron el mant el arrugado y colocaron sobre el
platillo las tazas que habían saltado afuera co n la ol a . d e excitaci ón,
-¿No les da vergüenza? -exclam ó E le na. Tímidos "sí, mamá" cor ea r on aquel reproche.
- y ahora, uno de ustedes explíq u em e qué ha ocurrido.
Dave se levantó. El im pulsivo Douglas lo obligó a sentarse y
dijo:
- Yo se lo diré, mamá.
Refirió el encuentro de Elsa con Cly, según las versiones de Rosita y Veri na. Los hermanos se habían dividido en dos bandos :
unos aproba ban la a ctitud d es preciativa de Elsa, Los demás la
condenaban.
En otra ocasión, Elena habría so nreíd o. Pero aquel episodio estaba relaciona do con el Castillo Rojo, con uno de sus personajes,
y e~ta circunst ancia im pedí a que la montañesa riera. Por el contrano, su rostro se ensombreció.
:r¿Cly es el paje de Lord R ichar d ? -interrogó pensativamente.
odos asint ieron en silencio. Douglas se atrevió a preguntar :
-¿Usted está de acuerdo con Eisa ?
-No - murm uró la madre-. Cly es inocente. No debemos culparlo por la maldad de su amo.
' l'

I
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CAP/TU LO V.-El indiecito M elcboreie .
El pintor Ludo Cossi aceptó acompañar a Hernán Cortés en la
conq uista .d e México.
.
El gobernador de Cuba, Diego de Velásquez, designó al capitán
para dirigir una _expedición a la vecina costa de Yucat án en busca de seis hombres que habían quedado prisioneros d e los mdios
cuando Grijalba exploró aquellas selvas.
Hernán Cortés no se limitaría a rastrear las huellas de los desaparecidos. Su propósito era conquistar el áspero y m ist erioso territorio, cuya corteza no estaba compuesta de tierra y yerbajos,
sino de oro y piedras centelleantes. Así decían los n at ivos y los
aventureros.
Velásquez, al saber que su enviado iba en busca de la gloria y
no de seis imprudentes desbrujulados, sintió que la cólera y la
envidia lo ahogaban.
-¡Le prohibiré zarpar! -gritaba, 'e n furecid o.
El capitán extremeño desconfiaba del gobernador y , sospechando
que llegaría a q u e 11a
contraorden , levó anclas. Irn pulsada por un
viento favor able partió
la flota el 18 de noviembre de 15 18. En la
nave capitana viajaba
Lucio Cossi.
En la villa de T rinidad,
Cortés adquirió más víveres y recl ut ó nuevos
voluntarios. Se enrolaron el cruel P edro de
' . SO
Alvarado, el am bICIO
Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sand oval, Alon-

' ndez de Portoeroa
A .
Alonso de VIro,
,
d
e
uao Velasquez
.
y otros capitanes
ventureros, ávidos
ro y gloria.
flota, formad.a , por
navíos, te rmm o de
ecers e en La Haiaje fué te~ p e s~u ?~
Iernán Cortes eh.glO
a de Cozu mel para
Hern án Cortés eligió la is la de Cozumel
mbarcar. El nompara de sembarcar.
dé esa isla se deriva. de las palabras mayas cuzam y Iumil,
significa "tierr a de las golondrinas".
conquistadores se internaron' por una selva densa, d e sofoe fra gancia. El suelo estaba entrecruzado por raíces y lia nas.
o marchaba a vanguardia, seguido por Hernán Cortés.
hombres que avanzaban fatigosamente detrás de su capitán
aquel ágil y deslumbrado artista, que só lo se detenía para
emplar una flor silvestre,
ciaban mirad a s inquie¿Hacia dónd e se d iri) ¿Qué peligros les a cean detrás de aquellos
ajes que sumían en el
eño a Luci o Cossi? Tal
había indios ocultos, fie~n acecho.
te ~e ,da mala espina
Surro un arcabucero.
nque él, como los demás
3res, Iib a protegido por
eto, de algodón llamado
luplle", ya se sentía atrao Por flechas indígenas.
)q .
Ulero entrar en bataacostarme a dormir la

sas, ni hendía
cia extraña y
El arcabucero
-No lleva la
salvajes le ha

siesta -dijo su e
nero. Con el e oI
bid
a 01
zum I o •de las in
Se
y este silencio qu¡
co m o, una mecedor<
m e cierran los ojos,
Per o no los cerró,
que los abrió muy'g
des al ad vert ir que
cio Cossi se detení.
e
act itud al ert a.
L a columna entere
in m ovilizó.
T o d o s comprendi
que el artista no 1
chaba t an abstr aídc
m o ellos habían in
nado. Au nque no
seña les d e inquietuc
lanza ba miradas rec
con cautela el sendero, sólo él advirt ió una pre
avanzó decidido a conjurar el peligro.
gruñó para sí:
cabeza en las nubes, n i la fr ag a ncia de estas fI
hecho p erd er el olfato. Buen guía y mejor guerr

. ven desenvainó la espada y con ella apartó unas anchas
. J~ descubriendo a un niño indígena.
Ja ,
é
'Quién eres.? . -1e pregunt o.
' pequeño nativo temblaba de temor y mantenía los brazos a '
Itura de su cabeza, protegiéndose.
ao tengas miedo -continuó Lucio-. ¿No me comprendes?
Sí _repUso el n iñ o en castellano.
'Cómo te llamas?
Melchorejo, pero mi amo blanco me dice Pablo.
'Tu amo blanco? ¿Quién és?
;Ichorejo vaciló. ¿Podía fia rse de aquellos desconocidos?
~scament e se decidió :
~1lí está -dijo, y todos se est r em ecieron, como ante una apaón fant asm a l.
(CONTlNUARA)

lUna Barrientos,
T o mi á s
la, René Riquelme. - Agra-

emos los elogios que envían
sta pequeña gra n revista que
n ser la preferida de todos
niños de Chile. Trataremos
que aument en el número de
nplares de "8im bad", a fin
que no les fal te cada semana .

tisfacer las aficiones espirituales de sus miles de lectores.
Bernardo Espejo.- Olvida usted

enviar su dirección ; por eso no
se le ha tomado en cuenta.
Jua na Oyola, Climene Aldunate,
Eliana Mercado_ Muy simpá-

Uita Heilma ier, grande adadora de Nato y de su Peta, envía también sus feliclones a Elena Poir ier , por
maravillosas portadas.

ticas sus expresiones elogiosas
sobre el gran "8imbad", que con
tanta fidelidad siguen ustedes
desde su nacimiento. Nato y
Elena ' Poirier agradecen sus felicitaciones.

so Araya,

Perpetua Labra.-

Patricia . Díaz.-

amos de acuerdo en que est a
ta tiene alma y vida proSe debe al entusiasmo de
redactores. que anhelan sa -

Bonitos los
versos que dedica 'a "8imbad".
Lamen tamos no tener espacio
para publicarlos.
ROXANE

--:--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuando se habla del "AZOTE
DIOS", ¿s~ hace ref~ren ci a a JÚPit
Atila, Neron, Napoleon ? Envía tu
puesta a: revista "Sim bad". Ca r
84-D, Santiago. Tu solución no SI
válida si no trae el cupón.
SI
SOLUCION AL CONCUR S O N .o 2](

Los ciervos iguales son : 7 y 10.

•

Premiados con : UN A SU SCRIPCI
TRIMESTRAL A uS IM B AD" ._ So

Méndez, Temuco; En rique León M
tínez, Santiago ; Hu go Moreno S
tiago ; Patricio Roa, Renaico; L~is
lIado, Santiago ; Ma n uel Ovalle 1
cahuano. UN PREMIO DE $ 20.- Irma Ramírez, Con t ulmo: (
domiro Orrego, Illapel; Noemí Navarro, Osorno ; Ximena Wi~lal
San Bernardo; Rosa Navarro, Santiago ; Agustina Par ra, Collípi
Alda Stagnaro. Ohíllán : Sergio Campos, Peñablanca ; Maria Ar
lica Vogel, Curicó; Teresa Vásquez, Cañete. fiN J UEGO LUDe
Luzmira Muñoz, Penco; Julio Vega, Santiago. UN JU EG O DAMA
Leonor Arancibia, Temuco; Eliana Mercado, San ti ago. UNA
LOTA GOMA .--: Silvia Perotte. UNA LIBRETA APUN T ES - Mó¡
Sáez, Rancagua; Luis 2.° Manríquez, Traiguén ; Linda Valen
Santiago; Silvia Briones, Valparaíso; Filomena Diaz, Los Anc
María Rosales, Santiago. UN LAPIZ AUTOMATI CO.- Ja cque
Déjean, Lontué; Jaime Salinas, Quillota. UNA CAR PETA ESQ
LAS.- Jorge Vallejos, Angol ; Doris 'Olm os, Con cepción ; Jorge 1
tínez, Puerto Varas; Alicia Galindo, Curanilahue ; Augusto Saf
dra, Santiago; Héctor Montecinos, Santa Cruz. UN LI B RO.- M
Teresa Mutis, Santiago; Mercedes Aguirre , Parral ; Sonia ga rr
Rengo; Elena Kartu, Temuco ; Isabel Sánchez, Quilpué ; Mana (
Chillán; Verena Moeller , Osorno ; Eugenia Maldonado. S.ap .
n,
los', Teresa Sepúlveda ' ConcepclOVI1
---- - ristela Varela, Chiguayan t~ ._ UN 1 ~
MIN.- Fresía Brtzuela , Vma de LB
Inés Baeza, Molín a : Se~~ndo os
Concepción ; María Aran~lbla: idU
des; Jorge Briones , Sant iago, . 1
G a r fias , Santíago :, Adr iana
. . corte~a'
Mari
Ilota;
Nelson
Muñoz,
Cun
eo; ana f
S 1 M B A D N.O 221
ciani, Rengo ; Domin go Matur .
.
.... .
tiago.

..
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Santiago

d

e

Chile.

\.
2uando el ejército desembarcó, escoltando el trineo donde viaan Blanca N ieves y su valeroso príncipe, la Bruja Verde, c órn·e del impost or, corrió a avisar al falso rey: "- B lanca Nieves
~egresado, y su comitiva está compuesta de soldados. Renunal trono o mori réis. Más tarde nos vengaremos.
(CONCLUIRA)

2. D ia mante dijo a B lanca N ieves : "- El ama de llaves d
enemigo t enía aspecto de bruja. Es una suert e que s~ . ha~ale
mado". El pueblo acogió con gran alegrí a a la hIJa es
"- ¡M uera el tirano! -gritaban-o ¡Querem os. ~ue re~~~it
Su
buen rey!" Blanca Nieves dijo: "-Haya paz, mi ~Iel.esa ági
(Continúa en la p en ultlm p
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Direc tora : Elvtra Santa
Cruz (Roxane)
Suscripción anual : $ 240 . Semestral :
S 120. R ec ar go por vía certificad a : Anual : $ 15,60. Semest ral: $ '7,80.
Extranjero :
Suscr. Anual : U.S.S 2,10
Semestral: UoS oS 1.05
Recargo por vía certif icada: Anual : U.S .S 0.20
Semestral : U.SoS 0,10
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Canción

roles, cómplice del príncipe de Gon zaga, había confundido a
rique de Lagardere con el español Saldañ a. y le ofreció una
ompensa de cincuenta doblones si, fingiendo ser el duque Fede Nevers, lograba apoderarse de su pequeña hija.
Jora entregó la niña al supuest o Felipe, murmurando con desración:
.Cuándo volv eré a verla?
tendió des p ués, con mano t emblorosa, un objeto blanco. Ladere, desconcertado, preguntó :
'Qué es est o?
~a 10 sabes . . . ; pero estás tan trastornado como yo. Son las
as arrancadas del libro ¿ e la capilla.
. ~ginas confirmaban el nacimien t o de la hija de Nevers.
dSlnle~tro Gonzaga deseaba destruirl a s, para heredar las codi~s nquezas que en realidad pertenecían a la niña q ue dormía
Cl~amente en el 'b razo' de Enrique. .
ro d
'
'D e pronto el sonido de un cuerno de pastor.
I¡¡ ebe ser una señal! -exclamó Aurora de Caylus-. ¡Vete,
¡le!

b

diós -dijo Lagardere, fingiendo hasta el fin, p ara no d es-

trozar el corazón de la infortunada madre-. No t emas A
tu hija está bien protegida.
' Urc
Atrajo la fina mano de ella hasta sus labios y la besó con
-¡Te amo! -dijo Aurora a través de sus lágrimas.
are
Después cerró la ventana y . desapareció.
Lagardere se encontró de nuevo so lo en la penumbra, con
niñita de dos años en sus brazos y unas páginas que valían t l
como un reinado. Lagardere, la primera espada de F rancia ;
Navarra, el incorregible bata,
llador, mecía con gran turbación
a la criatura, temeroso de de spertarla. Avanzaba cuidadosamente para no tropeza r y hubiera deseado t ener un cojín de
plumas en cada mano.
Por cierto qu e los -espadachines,
que temían a Lagardere como
al demonio, no le habrí an reconocido en aquel instante, nervioso como un aya y susurrando mal que bien ,una canción de
cuna.
Una segunda señal envió su nota quejumbrosa en el silencio de
la noche.
Lagardere, abstraído, murmuraba:
\ '11/(""
;,1 -Son la s páginas
"¡Cómo duerme! ¿En qué penlibro d e la capilla
sarán estas cabecitas coronadas
susurró Aurora
de bucles?"
E l eco de unos pasos firmes interrumpió sus ca vilaciones. In
tivamente supo que el que se acercaba era F elipe de N,e
Acudía a los fosos de Caylus, llamado po r una cart a suphc
de su joven esposa y por la insolent e m isiva del cabal!erc
Lagardere, que, antes de abandonar Francia, había querido
'
safiarlo a duelo.
El farolillo del puente iluminó por breves inst ant es el rostro
moso y pensativo de Felipe. Se hundió después en la so~
El duque bajó la escalera y avanzó por el foso, entre los
de heno.

endrían mal un par de
io cVhas -dijo con impacienltOrLuego ana
- di10-- : t'E s que
s. endieblado caballero m e
:eó aquí para Jugar
'1
a es conle.?"
d
'
guió camina n o a ,cIegas, y
tercera vez se oyo su voz:
r¿Es que no hay na d le
' e n este
tro?
,,
Estoy yo -respondlO Laga rre-, y quiera el cielo que
sea más q ue yo.
'vers, sin oír la últim a frase,
gió:

Pues al asunto, caballero. Sa- ·..
_
11a espada para que yo v ea
Felipe de Nevers
nde estáis.
acercaba al lug ar
nique sugirió:
la cita.
Es necesario que-me escuchéis primero, señor duque,
Nada tengo que ' escuchar después del mensaje que me enviass en la mañana. Y a os veo. i En guardia!
.gardere no pensó siquiera en
senvainar, Su espad a , q u e t a n
stramente esgrimiera sie rne, parecía dormir co mo la
atura que acunaba.
Cuando os envié es e mensaignoraba lo que sé ahora.
¡Vaya! - excl a m ó el duque
rlonament e -, parece que no
~grada batiros a tient a s, ¿ eh?
oun paso, en alto la espada.
g.ardere desen vain ó, mientras
oa:
¡EscUchadm e!
Para
(I'
a - qué insultéis ot .ra vez
senorita de Caylus? - la
Z del duque temblaba de c ó- .
a_o Antes de abandonar

F rancia queriars vencer una
' ~ conquis
es'
d a pe liIdg rasa, la mia,
a una a~.~ b~l1a e malcanzat
~urora. D~J I~tels que ambas ha
nas eran f áciles. Y aquí estoy
ra dar al jactancioso Lagarde;e
respuesta que merece.
- ¡Esperad! Q uiero deciro
¡Diablo de homb re! - se inter~l
pió, parando el primer ataque
Nevers-. Tened cu idado.
Nevers, furioso, crey ó que se l
laba de él. Se lanzó impetu(
mente sobre su ad versario, (
giendo es t ocad as con prodigr
tA./j iL agilidad. E l parisiense paró a
/// ~. firme y sin respond er. En segu
se vió obligado a retroceder.
cada instante repetía, apartando a derecha e izquierda la esp
de Nevers :
- ¡Escuchadme!, ¡escucha dm e!
y Felipe respondía, acompañando cada negativa de un a estoca
-¡No, no!
A fuerza de saltar para contener la arremet ida, el parisie
llegó hasta la muralla. La sangre ardía en sus ve nas. [Res:
tanto tiempo a los deseos de aplicar una b uena estocada!
mucho heroísmo.
-¿Me escucharéis .al fin? - dijo por ú ltima vez.
- ¡No! -fué la respuesta de Nevers.
--¡Estáis viendo que ya no puedo retroced er m ás!
-Tanto mejor -dijo fríamente su cont endor.
-¡Diablos! -gritó Enrique-. ¿Será preciso partiros el crá
para impedir que matéis a vuestra hija?
La espada cayó de la mano de Nevers.
- ¡Mi hi ja! ¡Mi h ija en vuestros b razos!
Un h ie lo de muerte recorrió su cuerpo. D es p ués ba lbució:
-Caballero, sois valiente y re cto.
.
if
-Gracias -repuso Lagardere, que respiraba co n alguna di J(
tad-. ¡Qué granizada de golpes! Sois un molino de estoCB(
.señor duque.

~

pevo)vedm e . a mdi hija. 1
p pacio, vais a espertar a.
nombr e del cielo! -suplicó el joven d uq ue- o ¡OS ruego
¡¡:,n
.'" I
e
e m exphq
. , uels. •
u-ique son,? o.
"
L peque na y yo somos ya viejos amigos. Apuesto CIen doblo~ue no tengo a que al despertar me sonreirá.
s pués de cubrirla con su capa la depositó sobre un haz de
eso bajo el arco d e 1 puente, y dii
IJO:
~o respondo de la n iña o n mi vida. En cuanto a nosotros
S, tendrem os batalla. No tardará n en llegar.
¿Quienes?
Los "valient es" que están encarga dos de asesinaros.
otando lent a m ent e su espada con una punta de su casaca, reió la consp ir ación urdida por Peiroles. Cuando terminó, su
ero estaba tan bruñ ido q ue parecía atraer los escasos reflejos
arcidos en la oscuridad de la noche y devolverlos en un haz
chispas fugit iv as.
Ya estás list a , espada m ía . Los dos hemos hecho muchas laras, pero est a vez lucharemos por una -éausa noble.

.:5
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ERE INOL V I D ABLE.
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1. 'La caravana de colonos q ue atravesaba el Es~ado, ~e Texas fu
lt d por los secuaces d e D ick Rojo. Un emgm at ico desean
asa
a
o tei
.
Anita Cantrel confundió con el b a n did
I o tejano se Un!
cid o aa quien
con los colonos. De pronto, ir gui én d ose en toda su al ta estatur
lan z ó un extraño grito.

-.

L-z.-_......--

:r,;e

. En Ja terrib le confusión, Anit a fu é raptada. Al advertirlo,
errnano'' de los coy ot es se la n zó en p ersecución del forajido.
brante reso nar de los ca scos inundó el espacio co n un eco
'ga. Pero aquella h uí d a terminó cuando el lazo del vaquero
tendió en el aire.

el
El
de
se

.I

huma
. d e un a gar ganta
. nfureei
2 A ese llamado, que no parec ,ía surgir
acudió una verdadera legión de coyotes, que s~ la~zo ~IIlejsn
contra los asaltantes. Sus aullidos tenían una smgu a~ ataque
con el grito del misterioso jinete de la pradera. Aque
lobos desconcertó a los bandidos.
.-

-------~
,
'

~1 caballo

fugitivo se detuvo en seco, mientras su j inete y la
onera resbalaban a t ierra. El band id o rugió : "¡Levant a las
. o juro que te quemaré!" En sus ojos a p areció un fulgor
o
c'lll . Anita, angustiada y tensa, advirtió que su d efensor no
la ademán de coger la pistola.

',

ILL

~

I

5 . Sencillamente azotó con su lazo enronado el. ro stro d el íoraji
Este dejó caer su arma con un aullido de rabia. y d~h , Desp

soportó el cast igo de dos puños contundent es, SlI~ at inar a def
derse bajo los golpes rápidos y demoledores. M ient ras tanto,
colonos habían rechazado el ....a_t_aq...:..-u_e_
.
_

"- Jura que nunca organizar ás otra vez una band a de malheres. Si falt as a t u palabra, te encontraré dondeq uiera que eso Inclinando la cabeza, D ick R ojo p rometió regen erarse. Anita,
rc ándose al joven, p regunt ó : "- ¿Qúién eres?" El respondió:
Un amigo, Annie".

,..------- - - - - - - - - - - -=----.

~

J

~.......~....L.::\.:...J
.
. . 1 f
zas cofllbma
6 La banda de Dick Rojo no pudo resistir as uer 1 a Bla
d·e los colonos, los coyotes y los indios guiados po: : Ufll
ro, a qu
. regreso, con e 11 a y ca? su
pn. slOne
li1
E l- salvador de Anita
~
. Quedas
dijo: "-Tus hombres te abandonaron, D ick Ro¡o.
bajo una condición".

•

~
"""~"'---.J

'P ~

l---::L..l!I....::~_o:::::....~t...,;._ _.-Ll~

-Pe~~ para los enem igos tengo otro nombre. Si a lgui en qui ere

, r ~.ulen

golpeó a D ick Rojo en el rostro, digan- que fu é Soli-

.111." Dicho esto se alejó, seguido por su amigo in di o. Anit a
Iro.''"-¿ V olveré a verlo otra V EZ , Clem? " P ero Cl em esta b a
o

slado emocionado para contestar.

(CONTINUARA)

Había una vez un mendigo que r ecorría el mundo con
zurrón al hombro.
-Donde pido casa, no p ido comida -decía el mendigoy donde pido comida, no pido casa. Soy mendigo por raz
Mi padre fué mendigo ; m i abuelo, tam b ién, y dicen q¡
desde el principio del mun do, todos mis ant epasados
fueron.
-Qué cosa más extra ña -respond ió una gran jera- ; mie
tras yo m e mato trabajando, tú eres un holgazán . Pued
a cost arte en la cocina fr ente al fuego, y m i hija te tra
una m ant a para que te cubras.
L ibana, la hija de la granjera, entró a la cocina, y entre
la manta al mendigo.
.
"Si no fuera por sus harapos - ,pensó L ib ana, que era
joven más bella de la comarca-, este mendigo sería h
moso.
Libana tenía ya veinte años y era difí cil qu e encontrr
novio, porque su madre, mujer avara, la hacía hilar to
. el d ía, y pensaba que cuando Libana se casara no tend
quién atendiera la casa.
.
Todos los pretendientes que solicitaron la mano de
hija habían .fracasado en la difícil prueb a que la grar
ra les proponía.
Debían trepar a un inmenso árbol, situado en la lad
de un precipicio, y sacar de un nido, q ue se hallaba
rama más alta del árbol, Un par de tijeras que un cue
se había robado. Además, debían traer los huevos de
nido.
.
Cientos de jóvenes intentaron la "prueb a ; pero al. Ue
a las últimas ramas experimentaron vértigos Y nrogt
alcanzó a llegar hasta el nido, custodiado de día Y DO'
Por la pareja de cuervos.
8
El mendigo' se levantó al amanecer, y cuando Llban
ofreció una taza de leche, respondió :
-La ley del mendigo es no pedir comida donde se
albergue.
o

o

el zurrón vacío, el ' mendigo sacó un grano de maíz y dijo a la
anjera:
~Te dejo este gra~lO de maíz; me l~ devolverá~ c?ando regrese.
granjera guardo el grano d~ ~alz en un nncon de! huso y
.,. dedicó a los quehaceres domesticas.
'~ bana comenzó a hilar; de pronto vió que la ga llin a castellana
"'~coteaba el grano de maíz y se lo tra gaba.
~Madre --exclamó Liban~, la gallina castellana se comro
~I grano de maíz del .m,end igo. .
,
-Qué importa -rephco la granjera-e-; ya no se acordara de ese
~ano. No pierdas tiempo, holgazana. Antes del almuerzo tienes
lue tener hilados seis husos.
El mendigo regresó al atardecer, y lo, primero que hizo fué pre~tar por el grano de maíz.
- Una gallina se lo comió ~ijo la granjer a.
- ¿Qué gallina?
- Esa cast ella na que está en el patio.
•
- Entonces la gallina castellana es m ía -declaró el mendigo.
- No puede ser. '
-.' .
-Lo es, señora -afirmó el mendigo-e-, Yo conozco la ley, y si
llIl mendigo no sabe lo que dice, ¿quién lo sabrá ?
y el mendigo cogió por
-=-Maldito men d igo a cola a la gallinita
refunfuñaba la vieja. '
.astellana y la encerró
). .
./
en el vacío zurrón.
(
:amo la noche anterior,
e acostó jun t o al fuego.
J-.
\! amanecer salió de la
.orina y dijo a la granera:
- Te dejo encargada
ni gallina castellana.
)ara que nada sucediea a la gallina del menligo, Libana ia ató de
!na pata al huso de
nadera y no la perdió
le vista.
-QUerría que ese inIOPortable mendigo te
I

/'

pidiera en matrimonio -dijo la. granjera a Libana- · de s
'
egur
. . ..
que se caería de ca b eza al precrprcio al intentar la prueba df
árbol.
Libana suspiró en silencio y descuidó la vigilancia de la gall'
castellana. Sin que pudiera evitarlo, el chancho que hozaba I~
la basura del patio cogió a la castellana por la cabeza y la er
gulló con cordel y todo.
Como la noche anterior, llegó el mendigo, y 10 prim ero que hiz
fué preguntar por la gallina castellana.
-Se la comió el chancho -dijo la granjera.
-Entonces el chancho es mío -respondió el mendigo-.
conozco la ley, y si un mendigo no sabe 10 que d ice, ¿quién
sabrá?
y el mendigo fué en busca del chancho y lo encer ró en su zurró
Volvió a ocupar el sitio cerca del fuego y se abrigó con la rnarr
de Libana.
La granjera estaba furiosa y desesperada.
-No hiles hoy, Libar
-ordenó la avara ID
jer-, y cui da Ase che
cho dur ant e todo el di
Libana suspiró en sile
cia, y salió al potre
llevando a l animal ti!
do por un cordel.
Pero suced ió que el e
ballo de la granjera ¡
só co rri endo como \
loco cerca de l chane
y de una patada le pr
tió la cabeza.
-Todas las desgraci
nos ha n venido con
visita de ese mendigodijo la granjera- oAh
ra nos quitará el eab

110.

,

Volvió el mend Igo
caer el día y pregun
- p or su ch ancho.

.El caballo 10 m,ató.
.Tu caballo es. mio irrn ó el mendlgo.
.Llévate el caballo,
aldito mend igo -g~ienfurecida la granje_ y no te aparezcas
ás por aquí.
-No puede ser - . reicó el mend ig()--. Es
y de to dos los mengas de mi raza perma.cer cinco días donde
)5 dan albergue.
Mi
idre temía que yo fue1 además de mendigo,
¡gabundo, y por eso
e ordenó que estuviecinco días en ca d a
bergue. Mañana -ser á
~~
<,
x, I
último día.
-Un
día
cazaba
el mendigo volvió a el bosque y te vi .en
..
nderse ju nt o al fuego.
partir de mañana, d ijo a la granjera:
-Te dejo mi caballo para que 10 cuides.
tra vez Libana abandonó el huso y se fué por los carnmos con
caballo.
animal fué a pastar cerca del árbol, donde tantos jó venes haan efectuado, sin éxit o, la prueba de las tijeras y del nido del

I I .I/~~

ervo,

Cuándo t erm in a rá mi triste vida?", suspiró Libana.
cuervo dió tres graznidos y Libana alzó los ojos.
1 ~se inst ant e, el caballo res baló del monte y ca yó al precipicio.
1 Infeliz Libana volvió a la granja y comunicó a su madre la
.
erte del caballo.
.y ahora, ¿qué nos va a pedir el mendigo? -murmuró desesrada Libana.
.
~ daremos el cuero del caba llo y que se vaya al diablo
P1 I~? furibund a la granjera.
) VIO el mendigo al atardecer y preguntó por su ca ballo.

-Se cayó al precipicio -repuso la granjera.
-¿Quién 10 cuidaba? -interrogó el mendigo.
-Mi hija Libana.
-Entonces su hija es mía -dijo el mendigo--. Es a es la l
Yo conozco la ley, y SI. no 1a conoce un men d'19O, ¿quién la ee
nocerá?
y diciendo esto, el mendigo cogió a la hermosa niña y la ene
er
. d e cuero.
en e 1 zurran
.
La granjera quiso detenerle, pero el mendigo huyó.
-El mendigo se lleva a L ibana -gritaba la granjera, pidien(
ayuda a los vecines-e-. Corran, corran, se han robado a mi hi
Pero el mendigo corría velozmente y nadie pudo alcanzarlo.
-Devuélveme a mi madre -suplicaba Liban a.
-Jamás -replicó el mendigo, deteniéndose en la espesura
un bosque.
Con todo cuidado dejó ca er a Libana, y desprendiéndose de s
harapos, se convirtió en un hermoso doncel ve st ido de seda y o
-Libana -dijo-, soy el príncipe de los T res M ontes, y r
vestí de mendigo para hacerte mi esposa. Un día cazaba en
bosque y te vi. Sabía que no era posible cum plir con éxito
prueba del árbol y por eso te robé en mi zu rrón de peregrino.
Un séquito real se aproximaba por el sendero.
La granjera llegó al bosque a tiempo que la caravana principes.
se perdía de vista.
.

Sylvia Ramos, Gabriela Urrutia.
- Com prendo que us tedes deseen que el "Simba d" se a grande , pero, ¿no es verdad que así
chiquito y bonito, está más al
alcance de todos?
Virgina Rivera, Ubelindo Orrego.- Comunicaremos a Nato,
Elena Poirier y Ketmis sus felicitaciones más cordiales.
Ellrida Maluenda, Ana Luisa
Cataldo, Rosa Cil uen tes, Lu cy
lía Pastene.- Las seren enses

son fieles lec t oras de " SlmlJa(
Dicen que apen as llega. se ag
t a y en cinco minutos ya
hay nada. Solicita remos a nue
tra empresa editora que a
mente los ejemplares que en'
a La Serena.
An gela Prosser, Alberto Fj~
roa.- Nos complace que :
les agraden las seriales qu P
blícamos. Trat a mos slemc:~o
superarnos y espe ro que
seguiremos.
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l . T ino, que acompañó a su amigo Mario Aissa hast a el pozo par
llevar agua al campamento, miró desorientad o a sus p rofesare
que le preguntaban : "- ¿D ónde está Mario? ¿Ac aso . . . cayó a
pozo?" Por fin el niño respondió : "- N o; lo raptaron dos árabe
Allá van. Yo {uí vencido por esos energúmenos".

(CY~
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~
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2. Cuando el granjero Elsen supo la noticia, excla mó : "- Hay q~i
avisar a la policía". Daniel Derry opinó : "-Sería, tal vez, pe
groso. No sabemos qué intenciones tienen esos individuo~. A~
perseguidos por la justicia, pueden causar daño a M ano. re
nosotros solos a rescatarlo. Dénos un par de caballos".
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'bCuanto más habla ba, más eran los bandidos que habían caído
fe Tino. En la realidad, los dos únicos autores del rapto se
entr~on por el lecho seco de un río, a fin de que sus huellas
Perdl~ran en el terreno pedregoso. "-¿Por dónde habrán ido?",
uro Daniel, desalentado.

7. Cuando Abu y Hadchi comprendieron su error, ya era tarde
para repararlo. El ágil muchacho había trepado por las rocas y se

distanciaba cada vez más. La lluvia caía torrencialmente. Derry
yDick llegaron al lugar donde los árabes encendieron la hoguera.
- Estamos sobre el rastro", dijo Daniel.

~ U1

"-~

-:;

li~¡;~ ~~~~~_
~torm enta", di;
•
,
.
Se
.
6. "- Los caballos están nerviosos.
a~ecma una
imal es de I
Hadchi, Luego de apagar el fuego, COgieron a los an El aJ1Sis d
brida. "- B uscarem os un refugio" , añadió el árabe. u1 an e5 8
cobijarse pronto en alguna cave~ impidi~ a los m US 1Il
vertir que Mario se alejaba, decidido a huir.
(CONTINUARA)

RESUMEN: Lo rd R ichard MacEdwin, el Lobo d el Ca stillo Rojo
secuestra a su nieto E dl1ardo. E
n iño yace herido y añora a SL
madre, Lady Ma til de, a quie¡
MacEdwin profesa un od io mortal

La montañesa Elena Duncan
miraba pensativamente a sus
diez hijos. Hacía un instante se
produjo entre ellos un ' gran
desorden. Las señales de aquella batahola se advert ían en
mantel regado de avena con leche, en las tazas volcadas, en I
cucharas que resonaron como campanas al caer sobre el piso (
piedra.
Retiró el mantel, ayudada por su hija Elsa, y sirvió de nuei
La calma se había restablecido y los niños saborearon tranqi
lamente su desayuno.
Al terminar, abandonaron la casa, para atender sus faenas hal
tuales antes de ir a la escuela.
Lidia, luego de llevar las ovejas al abrevadero, de jándolas a
vigiladas por los mellizos Rob y Sid, regresó. U na idea la pi
ocupaba, una idea relacionada con aquel extr año paje del Lol
¿Por qué lo había rechazado EIsa? Tal vez . . . Sus cavilacion
fueron interrumpidas por Verina. La niña estaba en el umb~
con un canasto de maíz en sus brazos. Algunas aves la habi
seguido. Lidia le dirigió una mirada interrogadora. Su herma
respondió en voz baja:
-EIsa está llorando.
Afligidas y alarmadas, corrieron en busca d e la he rmana rnay:
Verina dejó caer el canasto y el maíz se d erram ó, con gran 1
gocijo de pollos y patos.
1
La rubia Elsa, al ve rse sorprendida, intentó h uir. L uego, oCUta
do el rostro entre sus manos, permaneció in m óvil.
-EIsa -gimió L id ia-, ¿por qué estás trist e?
d
En ese momento llegaban corriendo María y R osit a. No tar an
en aparecer también los mellizos menores, Sid y R ob, Y los gr

Dan Y Dave. Douglas llegó al final. V erina les había avisado
;~dos que Eisa estaba llorando. Ella sonrió entre sus lágrimas

balbució:
,
se preocupen. .. Ya paso ...
N
-d'lend o :
, oiró con fuerza, ana
.sp s a tra bai
. a que 1a ayu d emos mue h o,
.Vamo
ajar. M ama' neces it
18 que regrese nuestro padre.
IStodos les extrañaba la prolongada ausencia de Duncan, pero
formularon preguntas. Había un problema que absorbía sus
lentes infa nt iles, relegando a segundo término la nostalgia por
padre ausent e.
.Elsa, quisiéram os consolarte - dijo Dan.
'O uglas añadió :
-Este asunt o de Cly te ha ent rist ecido. Estoy dispuesto a hacer
Jalquier cosa . Ir en busca de ese cabeza de escobilla para que
' reconcilie contigo, o darle una pa liza, si estás disgustada con él.
osita empezó a reír y dijo con bu rla :
-Quiere pelea r con el h ijo d el d iablo . .. j ¿no tienes miedo de
Jemarte cada vez qu e 10 toques?
ave intervino :
Los niños saborearon ~
~
-Hablemos sin burlas tranquilamen t e s u
;:::::::;;....---I fanfarronad as. Cly no
desayuno.
le preocuparía si no
:-- ---- - .
--,tuviera relacion a d o
Jn el Castillo Rojo. El
odría ser un valioso
uxiliar si intentamos
rescate del pequeño
rd. .
n prolongado silencio
.ogió estas palabras.
lsa musit ó por fin :
-Dave ti ene razón.
ero, ¿quién irá al casIo?
·Yo -dijo el temera°DDouglas.
. ebes ser muy prunte - aconsejó EIsa,
cordando con un es-

t

I

•

tremecimiento la última .haza ña dé Douglas, R ebat ió la
penas de la iglesia para llamar a todos los mont añeses y ~ ~lU
públicamente la perfidia de lord Ri~hard, que mantenía pe ~t
.
P
'
nero a su meto.
or cíerto
que e ste p 1an f racasó y el rtSId
'
.
.
d e 1os hombres y au
campanero s~ es f umo. casi en 1as nances
rnu
res que hablan acudido presurosos-. Doug, no olvides qUe
necesario proceder con cautela -repitió, anhelosa.
-Tranquila, hermana, tranquilita.
y Doug, feliz con su misión, se encaminó hacia la sombría f
taleza. No tendría miedo del Lobo, ni del gigant e Gregor . " ,
del burlón y desconcertante Cly.
Ambuló entre los roquedales, sin hallar un sendero fácil o
puente practicable. Un foso rodeaba el castillo, que erguía su mi
rojiza y siniestra, desafiando cualquier intento de invasión o
asalto.
"N adie podría llegar a él, ni siquiera" . . .
Se interrumpió al oír una risilla irónica. Sobresalt ado, retrocee
y una' mano delgada, ' pero que tenía la solidez del hierro,
cogió de un brazo, mientras una voz, que había perdido te
rastro de ironía, preguntaba:
.
,-¿Quieres caer al abismo?
Douglas se enfrentó con Cly. Cuando se calmaron los l..tidos
.
su corazón, preguntó:
-¿Cómo haces para entrar o .salir del castillo sin cruz ar el p
te levadizo?
-Ese es mi secreto -'-repuso el paje con indiferencia. Obser
ba a Douglas, y de pronto indagó-: ¿Eres uno de los eh
Duncan? .
.
-Sí. Quería hablar contigo.
Cly ocultó su asombro, esperando que Dougla s se explicara.
niño vaciló. Por primera vez abarcaba la importancia de ac
paso. No había motivos para confiar en el paje. Tal vez e!a
adicto a su amo, y no sólo se negaría a libertar al pequeno It
sino que denunciaría a los conspiradores.
-Me llamo Douglas y soy hermano de EIsa D uncan. Cua
hablaste con ella, fué brusca y te ofendió. Ven go a disculps
Los ojos de Cly se dilataron, incrédulos.
-¿Ella te envió?
-Sí.
Guardaron ailencio. · Dou¡1u meditaba en la conveniencia

rdar el secreto. Cly sentía bullir la alegría en su alma porque
bia Y esquiva Elsa le había enviado un mensaje.
ru
,
S e~emo~ a m igos.
.
U n día
' te ense-Gracias, Doug -exp.reso--.
, cómo entrar y salir del castillo SIn que nadie te sor prend a.
1I'e
é :moclOna d o. Aquella
'
1 pequeño Duncan parpa deea,
era una proesa espléndida. Aunque el paje no se convirtiera en su aliado,
1 allanaba el camino p ara cu m p lir sus proyectos.
'S
,
1
-Gracias,
Cly -rep1"
ICO so emnem ent e -. En mi nombre y en
de mis herm anos, acepto tu a m istad .
J8

Eisa está
." . -anunció

1.1 acólito

del terrible lord Richard Mac Edwin sonrió, d iciendo :

-No es poco haber conquistado d iez a m igos en un solo día.
diós, Doug.
le alejó, int erná ndose entre los riscos. Douglas veía apa recer y
:aparecer su afilada y movible silueta, que de pronto se escuo POr alguna desconocida brecha.
-a tensión que dominaba a la servidumbre del castillo se acenlIaba día por día. La cocinera Celia, que cierta vez se refiri ó

compasivamente al prisionero y que guardó silencio, atemor'
zadf
ante la ruda amonestación del mayordomo Basilio, no pOdí:
tener ya su exaltación. Protestaba de la crueldad que se comco~
con Edgardo MacEdwin y se quejaba de la mañana a la etl;
che ... , siempre que no hubiera peligro de ser oíd a por In
ore
Richards, por Gregor o por Cly.
-¿Cuándo callarás, mujer? -qecía Basilio-. ¿Quieres que n
asesinen? Es fácil matar a un pobre plebeyo y sepult ar su cuer;
en el foso. Nadie protestaría por su muerte, nadie lo vengarí'
-Porque todos los habitantes de este condado son un hato d
cobardes -replicaba Celia, indignada-. Si no se sublevan par
defender a un verdadero lord, menos perderán su flem a por uno
míseros sirvientes como nosotros. Pero esto no impide que l
que pasa sea una infamia.
-Cállate, Celia -suplicaba la camarera Lucía- . Si milord t
oyera ...
-Es un verdugo, un tirano.
Un día, Basilio, hostigado por Celia, se atrevió a subir la eses
lera, en dirección al dormitorio de Edgardo. Llevaba un cande
labro que oscilaba en su mano insegura. Le seguían, t rémulas
silenciosas, Lucía y Celia. Cuatro o cinco lacayos se unieron t'arr
bién al grupo.
El crujido de los escalones llenaba de terror el corazón de lo
merodeadores. De pronto una voz los detuvo :
-¿Qué buscan?
No fué un grito, ni un rugido, ni siquiera una voz amenazador.
Pero su frío acento penetraba como el filo de un puñal. Y par
aniquilar aún más a los temblorosos servidores, una ira irnpls
cable relampagueaba en los ojos sombreados po r cejas rojas
deformaba la boca de gesto cruel. Ante los lacayos se alzaba 1
gigantesca figura . de Gregor.
-¿Qué buscan? -repitió.
-Queríamos ver. . . si milord Edgardo necesitaba algo -dijo f
mayordomo, vacilante.
-Aquí hay un solo señor, y ése es lord "Richard M ac Edwin.
-Pero . .. , el pequeño lord ...
-¡No sigas con esa idiotez! -rugió Gregor-. ¿Qu ién les h.
autorizado para abandonar sus rincones, miserables ratas? bi
Basilio retrocedió. La belicosa Celia y la tímida Lucía tem. I~J
emprendían la retirada. En presencia de Gregor tenían file I

ta de respirar.

la S

,oS lacayos, que

md~r-

haban a retaguar la,
a j a r o n a tropezones
as grada~.. .,
.
3asilio dlf1g10 a Celta
na mirada acusadora:
¿Ves?, parecía decirle,
i ahora perdemos la vi a, sera, por tu cu1pa " .
- Estos paseos nocturos s o n peligrososruñó Gregor- . Es muha más saludable para
Istede5 que, apenas terninen su trabajo, vaan a dorm ir, cerrando
iien sus puert as.
lU terrible mirada recorió a la servidumb re.
d B n'
.
.
d
mano e as 10.
.as mujeres casi se esnayaron. Los hombres ' sintieron que su fuerza' los abandonaba.
- No quiero verlos más rondando co m o ladrones - prosigu ió el
igante rojo--. Si olvidan esta adve rtencia, la recordarán después
margam ent e en los fosos del castillo. Saben que no acostumbro
menazar en vano. ¡Fuera de aquí!
\1 pie de la escalera, Cly observaba irónicamente aquella esc ena. '
:uando los sirvientes pasaron precip itad a ment e junto a él, su/"

urr ó:

- A dormir, mis queridas gallinas.
¡regar bajaba también las gradas. Al ver al paje, tronó :
-¡Oye tú!
-¿Qué quieres? -dijo Cly con desenfado.
-éQué haces aquí?
: Estoy dele it a ndo mis oídos con tus gritos. ¿Ya terminó el conlerto?
sin esperar respuesta, ni lanzar una mirada al enfurecido Gre?r, desapareció por un oscuro corredor, sil ba ndo una alegre ca nloncilla.
( CON T I NUAR A)
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CAPITULO VI. -El bru jo blanco.
Los españoles al mando de Hemán_ Cortés, que avanzaban pe
la enmarañada selva, encontraron, oculto en la es pesura, al ir
diecito Melchorejo. El niño les habló del amo blanco y, extel
d iendo el brazo, 'd ijo :
-Allí está.
Con los nervios tensos, escudriñaron el espeso bosca je, sin de:
cubrir al amo blanco. Presentían, sin embargo, una presencia el
traña y oprimieron con recelo sus armas. E l niño indígena lr
guió hasta una aldea, y de pronto el aire se ensombreció co
nubes de flechas. Se clavaban en los brazos desn ud os, en las ga
garitas palpitantes de terror. Aquel ataque sorp r esivo fué rechs
zado con heroísmo. El detonar de las armas d e fuego sembró t
desconcierto entre la turba indígena.
Melchorejo hablaba el id iom a nativo y tamb ién el castellan
porque procedía del cabo Catoche. Sirvió de intérpret e, y Herná
Cortés supo que los in d ios agredieron a los invasor es, porque t
capit á n P ed ro de Alv.
rado, que fu é el prirn
ro en desembarcar, ~
había dedicado al pill.
ie y tomó prisioneros
v arios nativos.
Rest a blecid a la calro
los conquist adores P
netra ron en la villa, el
contran d o allí al "a
blanco". E ra un o de le
hombres ext raV1iad
a ~S, e'
la ant erior expedlc~
esp añ ola , comand.' alb'
por el capitá n GnJa '
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español es repe- ,-" .. ..
lieron el ataque.

OS

Me llamo Jer ón im o de Aguilar -declaró el anciano, de aspecpatriarcal-o Soy considerado como hechicero, porque t en go
nocimientos d e medicina y puedo curar a los enfermos. Mi
mpañero, G on zalo de H er r er o, adoptó la religión y la s costumes de los in dios, y no quiere volver a reunirse con sus co m paotas.
ablaron extensa mente con el "b rujo blanco". El pint or Lucio
ossi lo observa b a pensativamente. Aquel hombre enve jec id o era,
I vez, la im a gen del conquistador derrotado. Sería difícil somer a un pueb lo que adoraba a ídolos extraños. Lucio había visto
su paso monumentos y templos de p iedras.
;as más ta rde e l hallazgo de una cruz de piedra causó asom bro
Os español es. M a r a villa d os, proclamaron que la religión cristia; t:nía antigu as raíc es en aquella isla salvaje.
; Ir esos com e ntarios, Agu ila r declaró con un gesto. cansa d o :
,o es la cruz cristiana. Ese signo es el símbolo del dios de la
JVla .

Pero el fervor religioso dominó a los soldados, y, para que
leciera la fe católica, se dedicaron a derribar los ídolos. Prev
-Es inútil -murmuró Aguilar-; con esos actos de vial
conseguirán únicamente encender la rebelión de los indios. ene
Hemán Cortés decidió abandonar la isla de CozumeI. Jerónirr
de Aguilar partió con la flota.
Días más tarde penetraban en la región de Champot ón.
Llegaron al río Grijalva, llamado así" en recuerdo del primer
pañol que exploró ese lugar.
f
Los barcos no podían navegar por el Grijalva y fué necesar
anc1arlos en pleno mar. La tripulación desembarcó en canoas
esquifes en la punta de Las Palmeras.
Hemán Cortés interrogó a Lucio:
-¿Habrá aquí también indios emboscados?
El artista sonrió:
.
-No soy adivino. Supe que Melchorejo nos espiaba porque ,
gunas ramas se quebraron bajo sus pies. Aquí reina el silencie
Luego de un instante de reflexión, añadió:
-Demasiado silencio.
Avanzaron con precaución. Hubieran jurado que, ocultos en
maleza, les....,.acechaban los naturales del país. Cuerpos agazap
dos, miradas hostiles, manos que se crispaban en ·el arco, las la
zas, o el cuchillo. Sabían que estaban aIlí, al borde del camir
pero no les veían.
.

·: ·;::~;\~~~; 1~: i~i;:;~ :~:f¡~~: deM~g~~::: ~:~::;~

lOS se habían fort ificado y estaban dispuestos para la batalla .
lna verdadera tempestad de flechas recibió a los extranj eros.
,¡ son de los tambores inundaba el espacio con un ritmo ' Iúubre.
-Será difícil dominar a este salvaje país. ¿Y dónde está el oro
ue hemos venido a buscar? -protestaban los soldados-. N i
quiera sabemos si los bárbaros que nos atacan están engalanaos de oro. Se mantienen ocultos y si nos embisten, es en tal núlera que no hay tiempo de observarlos, sino sólo de defenderse.
Malditos demonios!
.n las cercanías de Tabasco libraron una encarnizada contiena. Triunfaron los españoles, quienes, montados en sus cabal los,
~mbraron el terror. Los nativos no conocían los caballos y, suoniéndoles seres infernales, huyeron en desbandada.
a victoria lograda. inspiró confianza al ejército.

-

OS MEJORES JUGUETES IMPORTADOS
NACIONALES A lOS MEJORES PRElOS LOS ENCONTRARA SIEMPRE EN
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Le~torcitos : EXiste
vanas pa labras par
denom
inar al ru>r
•
1''" S(
naj e que ilustra {
gra ba do. ¿Saben u
~ed ~ s las cuatro q~
Indicam os con in
c~al e s y guiones? El
vien su re"puesta
r~ v is ta "Símbad", e'
silla 84- D. Santiag
No será válida la re
puest a que ~IO traif
el cupón .
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lPIT ULO VI/.- E1 hombre
enmascarado.
Joven du q ue Felipe de N ev ers y el audaz espadachín Enrique
Lagardere esperab a n el asalto de una banda de asesinos conada por Peiroles.
/uestro paje, Berr ich on, ¿dónde está? -preguntó Enrique, rejando al n iño q u e le había traído la respuesta de Nevers a su
¡fío.
n la posada. P u ed o llamarlo.
levó dos d ed os a la boca y emitió un vibrante sil. Otro igual le respondió d esde la distáncia.
Podrá lle gar hasta aquí? -. - El paje cabalgaba en
mUró La gar d ere, con descon- demanda de auxilio.
la.
""""Y
~',..
asará por el ojo de una aguja
"
.
~eguró el duque.
'\-- '\_~~ ~
Instante después vieron apare..1
'
•
al '
f.
p.aJe sobre el borde del foso.
I ~ J
vacilar saltó desde la altura y
. ~' i.\
ardere lo recibió en sus bra~\

•

-Ya se acercan - susurró B
chon.
en
-No son más que ocho - i d'
e 1 adPuesto. espa d ac him, con unn g¡\1
to esprecíativo,
El paje rebatió:
-Veinte por 10 m enos. Cuan
vieron que érais dos, llamaron
los contrabandistas de los Pirine
-¡Bah! Ocho o ve inte, ¿qué i
porta? -repuso Lagardere--.
a montar a caba llo, hijo mío. 1
hombres están allá aba jo, en
caserío de Gau. M edia hora pE
gardere.
ir y volver. ¡Corre!
Mientras el paje volaba hacia el bosque, Felipe y Enri que i
provisaron una especie de ciudadela para resistir el at aque.
carreta de heno formaba parte de las fortificaciones. En la p.
seguía durmiendo tranquilamente la pequeña Aurora.
-Lagardere' -dijo Nevers, con visible emoción- , si V1V O, se
rnos hermanos inseparables. Si muero . ..
-No moriréis -le interrumpió el joven capit á n.
Pero el duque, obstinado en una sombría idea, repit ió :
.- Si muero . . .
-Entonces -completó Lagardere, conmovido--, ¡OS juro (
seré como un padre para vuestra hija!
Se abrazaron y de pronto Lagardere se separó, exclamando:
- j A nuestras espadas!
.
Con un grito estridente, los asesinos se abalan zaron sobre el
Formaban en la partida no solamente los co n trabandistas, s
también algunos salteadores reclutados en el valle. P eiroles, ~u
do habló con el español Saldaña y supo que había confund~d
Enrique de Lagardere con aquel granuja, se sintió aterronz¡
y comprendió que debía reunir las mayores fuerzas posibles.
Entre los asaltantes venían Cocordase y Pasepoil, antiguos m¡
tros de armas y eternos admiradores de Enrique de La ga: dere
parisiense. Al comprender que debían batirse con él, sufTleron
intenso dolor. Lanzaban grandes suspiros y m irá banse cornf
gidos. Cuando llegó el momento del asalto, se est recharon la r

Los asesino s se a balanzaron cont r a ellos.
o tristemente. Habían vendido sus espadas a P eiroles y tenían
le cumplir su miserable faena.
en un suspiro más ruidoso que los anteriores, Cocardase extrajo
e su bolsillo un botón de acero que usaba en la sala de esgr im a
lo adaptó a su espada. Pasepoil, sin vacilar, lo imi tó. Y ambos
piraron aliviados.
os asesinos se deslizaron por arn)S lados del foso y por el puente.
agardere susurró:
-¡Atención! Debemos protegers uno al otro las espaldas. Co~ punto de apoyo el muro. La
na no corre peligro. Jugar ce ñí\ señor duque. Manteneos firme.
n ~uanto a mí, tengo la p iel d eaSlado dura para las espadas de
Os malandrines.
n las preca ucion es adoptadas,
~~ primer asalto habría sido te: TOdos a la vez se lanzaron
grito de :
iANevers! ¡A Nevers!

r-rUfiane~

n~l
Cayeron 'en las barricadas puestas -Esos
nos dejarán desc~ n _ )
en el camino, hundiendo sus casar mucho tie~
po
~"
bezas en el heno y enredando sus
\
"
r:
~ ,C, ~
espadas. Los pocos que llegaron ~\\~~ 1
junto al duque y a Lagardere quedaron instantáneamente marcados.
Hubo ruido, confusión. Un bandido cayó, para no levantarse más.
La banda empezó a replegarse.
N evers y Lagardere tomaron la
ofensiva. De la primera estocada,
Lagardere atravesó a un adversario; de la segunda, a otro. Logró
partir el brazo a un tercero y con
el pomo de la espada aturdió al
alemán Stau.
N evers no se quedaba rezagado.
Además de un contrabandista que
dejó bajo las ruedas de la carreta,
hirió al Matador y a J oel. Al ver
dos sombras que se escurrían junto al muro en d irección al pi
te, gritó:
-¡A mí, Lagardere!
El joven se detuvo sólo para asestar un golpe a P into, que
rante el resto de su vida no pudo exhibir m ás que una sola or
-Casi había olvidado al angelito rubio - m usit ó, reuniénc
con el duque.
Las dos sombras se ocultaron. Un silencio profundo reinaba
el foso.
-Tomad aliento, señor duque. Esos rufianes' no nos dejarán
cansar mucho tiempo. ¿Estáis herido?
-Un rasguño -repuso Nevers.
-¿Dónde?
-En la frente.
Lagardere apretó los puños. Eran los resulta dos de SU lecciór
esgrima. El mismo había enseñado a los b ellacos la estocada
Nevers.
l
Transcurrieron dos o tres minutos y empezó de nu evo el ata
pero esta vez más impetuosamente. El círculo sile ncioso, y ~
nazador iba estrechándose. Diez aceros se tendieron hacia e

' .

Aquí estoy! --exclamó L a ga r d er e, tirándose a ' fondo.

:1Matador, dando un grito, cayó sobre dos de sus secuaces. Re~1 agueaban las espadas, y uno t r as otro caían los asaltantes.
llIl~e la ventana baja, dos hombr es observaban, t em b lor osos,

J,es edas de frío sudor sus frentes. E ran Peiroles y su amo.
~Bribones inútiles!. ¿No son sufici ent es d iez contr a uno? ¿Ten-1
, yo que intervemr?
ce
- I
' 1es.
-suplilC6 P elro
_'Cuidad
o, senor....
a~ardere no tenía ni u n a rozadura . Nevers sólo el arañazo en
frente. Ambos hubieran podido seguir batiéndose durante una
~ra. Además, la fiebre del triunfo empeza b a a embriagarlos.
wanzaba n con temeraria imprudenci a y en un insta nt e se enconraron separad os, al otro lado del foso. Junto a la ventana, Felipe
cosó a los tres espadachines españ oles. Pinto y Saldañ a estaban
'8 heridos.
.as rejas de la ventana se abrieron y dos hombres sa ltaron el
lféizar. Nevers no podía distinguirlos bien. Llevaban la espada
lesenvainada y el de estatura más elevada tenía el rostro cubier- '
opor un antifaz n egro.
-¡Victoria! - gritó Lagardere,
ievers le respon dió con un grito de agonía. Acababan de atravesarle con una espada, por la esEl hombre enm a sca - palda. Al caer, su mirada descu, ra do lo h irió a trai- brió al hombre enmascarado.
ción.
U na expresión de amargo dolor
alteró sus facciones.
-iTú, eres tú! -murmuró Nevers- . Tú, Gonzaga, mi mejor
amigo, por quien hubiera dado
cien veces la vida ...
-No la tomo más q ue una vez
-respondió fríamente el hombre
del antifaz.
La cabeza del duque se abat ió.
-Ya está muerto - dijo Gonzaga-. Ahora al otro.
Pero esa determinación no era necesaria: el otro iba hacia ellos.
(CONTINUARA)
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. Como respo nBien do a
embistió, barriéndolos de la roca. Luchando por no hundirse
el agua espumante, Dick gruñó : "-Daniel, t ú invocast e a la
ala suerte". Mientras tanto, Hadchi descubría el cuerpo inerte
Mario Aissa. El niño había tratado de huir.

•EI egrito que oyó Daniel Derry fué lanzado por Mario al des:rs desde un elevado risco. Sus captores, apresándole de
~ reernprendieron la marcha, sin sospechar que, desplazán' l án~ roca en roca, misteriosas siluetas les seguían en silencio,
oles agudamente.

5 . De pronto los furtivos perseguidores cayeron sobre los jin
tes. Eran numerosos y estaban a rmados. Ab u y Had chi se deb
t ieron en vano. Mario fué cogido por b razos robust os, El ni
había recobrado la conciencia y sintió que ' el asombro lo dom
naba. Esos hombres reñtan p;.o:.:.r....:.
é::,:l.----,.--:.
......,...
_

7. La Ilu:v ia se .in terrumpió bruscament;. Daniel y D ick lograron
legar a tierra ,f1f'~e y en cen d ie ron una fogata para seca r sus roas. Estaban vistié ndose, cuando vieron no lejos de allí a dos caallos ~ue .past a b?n. "-¡ y ,n osot ros que les creíamos ahogados!",
¡<llamo Dick. Mas tarde hIZO otro descubrimiento.

\ ..0

I

•

r

' porne
, n do
6. Oy ,ó una voz que VOCtifera b a, im
o or den " No comp
l pri
dió el lenguaje, pero los árabes cesaron de arrebat~:se su
nero. "- N i que yo fuera una estatua de oro, o un h ij o b pen
feta Mahoma", pensaba Mario Aissa, m ient ras ca m tn8 a
tivo entre sus nuevos secuestradores.

d: P

. "-'N'

,

o son nuestros ca ballos! - exclamó, a gitado-. Tienen
Iidea~cos sudorosos y se demuestran in quietos." D a n iel Derry
cIendo m
'" p
,
es, Si
'
ur~uro : ez::enecen, tal vez, a los secuestra'o? T ellos sufneron un acc ídents, ¿qué le habrá ocurrido a
enemes que encontrarlo, D ick".
fl

I
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-¡Al diablo to dos! ¿Dé
de está el hostelero? Ql
remos ro n, ron legítimo
Jamaica, y si no es legi
mo, prenderé fuego a e'
posada de ladrones.
Con voz tonante profe
aquellas imprecaciones
marino que llevaba el (
derecho cu bierto por
vendaje negro y cuya r
no izquierda era reemj
zada po r un garfio de 1
rro.
Felipe, el sobrino del t
telero N icolás, miraba
nito al encolerizado pe
naje,
El tío de F elipe salic
encuentro de los pa
quianos.
-¡Hola, hol a, capitán!
~ dijo, restregándose las
_.
nos callosas- oRon, ¿e
. ~ . -Sí, ron - rugió el otr!
j .;~ y el mejor que ten~as
bodega. Ron para m r y
ra estos va lientes lobo~
mar. Venimos de M~
... ca. ¿Oyes, rata? VenI

Mallorca española. Muerte es mi nombre, Capitán Muer·
e latemido por cada maldito español que cruza los mares. .
e,e ípe setrl1ia
con la mirada fija en el .ca pitán y escuchaba anheate sUS palabras.
- :
~ él bergantín regresaba de Mallorca -pensó--, ¿por qué ha
.do a esta caleta en vez de recalar e n PIymouth?"
:~o respondiendo a este pensamiento d el muchacho, habló el

Ir

:'~·
apl' t....•
,
. .
•
_Recalamos aquí para visitar a un antiguo compañero. Silas B oes se llama. ¿Le c~ocen?_El viejo Silas Bones, que navegaba
n el Caribe hace quince anos.
-Sí le conozco -repuso el hostelero-e-, Aquí viene todas las
ll'd~s. Hace más de un año que a bandonó el mar.
-Ya 10 sé, renacuajo -bramó el capitán-. Pero hace quince
ños navegó conmigo. Iba conmigo cuando perdió la pierna, en
3arbados.
~elipe había escuchado m uchas v ec es a Silas, parroquiano asiluo de la hostería, referir la batalla dond e perdió la pierna. Pero
ambién sabía los motivos por que había abandonad o al Capitán
,fuerte. Este se había convertido en pirata y atacaba cualquier
andera, incluso la de -la patria.
r terribles eran las historias que de él contaba el viejo Silas.
.n aquel inst ant e se escucharon las pisadas disarejas del anciano, cuy a pierna de palo goleaba el camino.
ver al Capitán Muerte, se detuvo en el um- ral.
-COmpañero -bramó ~l capitán-o Sil~s en
uerpo y alma. Ven acá, déjame estrechar tu
ano.
-

Bloocl '1 B1l tripulaelón sabían que iban

,. a elllrent&rse con el
ll1ás cruel de los pi-

ratas.

Silas p erm aneció inrn'
vil.
o-~ o t en go palabras de
amista d p ara ti, Muert
- respondió con voz ás~
pera- o. Desde que te
convert
ist,e en un pirata
.
SIn ~orazon, n u es t r os
camm os se ha n separa.
do. N i t en go nada qUE
decirte, excepto que '
y t u b an da de asesino'
apesta n la at mósfera de
est a posa da.
Con estas palabras, vol
vió la espalda, y se ha
b r ía ido, pero Muerte le
detuvo :
-No t an apresurada
ment e. Si no q uieres de
cirme u n a palabra ama
ble, ni d arm e la man
n i b eber con migo, t8
vez no m e ne garás Uf
recuerdo de n u e s t r ¡
da]
. U n recuerde
aje r ueron 1anza d os. amistad
.
arrugo.
El rostro bronceado del viejo marino se crispó; sus ojos azule
.
.
se velaron por' un ligero temblor de los párp a dos.
-¿Qué quieres decir con un recuerd o? -pregunt ó-. ¿Que re
cuerdo mío pretendes?
-Nada, poca cosa - gruñó el lobo marino-; esa pat a de palc
tuya. Dámela, Silas, y aquí t ienes dinero para co m prarte otr,a;
Sacó de la faltriquera una petaca con monedas y la ofreclO
Sil as .
Felipe advirtió que el viejo retrocedía con s'em b lant e pá lido )
le oyó hablar con voz vacilante:
-Déjame en paz. Te burlas al pedirme la pierna.
-¿Burlarme yo? -rugió el capitán, estallando después en bu
lliciosa carcajada-o Hablo tan en serio, que si no m e la dss
tendré que quitártela.

. ' do esto, alzó el garfio y 10 dejó caer con fuerza sobre el

)IC1~ o del anciano, abatiéndolo.
olll

rguida desató las correas de la piern a de palo.

n se
h - doo
d espues'
o todo el licor que
lJO
. R ecojan
_Vamas' muchac os
uieran y 'Va~ os.
.,
o

,

'Dejen el hc or! - grIto Nlcolas-. ¡Déjenlo, ladrones!.
~~ palabras t erm inaron en una queja y el posadero cayó al sueherido de muerte.
'uedó Felipe solo, con las dos víctimas. Una mirada de horror
convenció de que el tío Nicolás había muerto.
1 viejo Silas gimió:
_Escucha, hijo mío. Dentro de la pierna había un plano de un
¿soro. Muerte lo ha sabido quizás. Pero el plano no está comleto, Hay sólo la mitad. La otra mitad está en mi cabaña . . .
.scondida en la ch im en ea . . . Sácala y galopa esta noche a Ply1outh. . o, a la casa del doctor Blood. .. Entrégasela a él .
-Pero, Silas -exclamó el niño--, no puedo abandonarle .
-Ya no te necesito, hijo mío -susurró el anciano--. Me mueJ ... ¿Oyes?
-Sí, Silas - resp ondió el muchacho, con voz temblorosa.
a cabaña en que habitaba el viejo Silas se encontraba a m edia
illa de la host ería. Felipe cabalgaba por la carretera con el CQu ón palpitante.
ntró en la ca baña y se acercó a la chimenea. L a duodécima
llera de lad rillos -había dicho--, de ' abajo arriba y la cu arta
la izquierda.
llí, precisamente, encontró el pergamino dentro de un cofre. Se
poder ó de él, y después montó a caballo, llevando el pavoroso
ecreto en un bolsillo, y una pistola del viej o Silas en el otro.
fedia hora más tarde lle gaba, extenuado, a la morada del doctor.
los pocos días, un b er gantí n armado de artillería se hacía a la
ar en Plymout h. I ba en dirección a Mallorca. E l capitán Blood
su tripulaCión sabía n que ib an a enfrentarse con el más cruel
elos piratas.
- "'L
I a Gav iota N egra !" - gritó d e pronto el capitán-o Li stos
ara la acción.
n momento después se sintió un estrem ecimiento. Los dos bar~s chocaron y los ganchos de abordaje hen dieron el espacio. Las
lpulaciones de ambos barcos se trabaron en lucha.
-Os dos capitanes, espada en mano, combat ían con fiereza r.
o

•

- ¡ Galeras españolas! -gritó el vigía.
Muerte dió orden 'de retirada.
La horda salvaje arrastró consigo, entre otros marineros, a Fer
Al verle, Muerte estalló en risa.
'
lpf
-Ya estamos fuera del alcance de los perros españoles - dijoAhora que venga ese pollito a hacerme confidencias. ¿rú estaba
en la posada?
-Cuando mataste a m i tío y a Silas, sí estaba -fué la respuest'
-¿Qué haces en el barco del capitán Blood?
'
-El me recogió porque quedé solo en el m undo.
- y van camino a Mallorca . .. ¿Sabes algo del t esoro?
. ,-Sí sé, . bruto -exclamó, iracundo, el muchacho.
-Ya que lo sabes, cachorro, t al ve z conoces la otra mitad d,
plano.
Con sonrisa triunfante le presentó la m itad del plano, y F elij
terminó el dibujo con apariencias muy ve rídicas.
-Ahora, no 10 pierdan de vista. Esta noche llegamos a Mallare
y desembarcaremos en el punto indicado por el plano.
",Al llegar a la playa, todos se int ernaron en la isla.
-Ya hemos llegado -rugió Muerte-. N o pierdan de vista
mozalbete. Adelante. . ¿Qué es esto? ¡Tiburones! ¿Qué pasa?
Las últimas palabras fueron un chillido. E l capit án comenzal
a hundirse en el fango, y con él todo su séquito, excepto Feli;
y los cuatso hombres encargarlos de su custodia.
Felipe sonreía. Deliberadamente había delineado el camino qi
conducía al pantano, señalado en el plano como peligroso.
-1 Sáquenme! -gritó el filibustero.
Los cuatro centinelas de Felipe treparon a un árbol vecino y de
de allí ~ojaron una .c uerda a su capitán.
Sin importarle un ardite la suerte de los demás, el pirata se sal
solo. Su único pensamiento era la venganza. "
Ya a bordo, reunió a la tripulación e hizo levantar un a horca.
-¡Pongan la cuerda al cuello de ese cachorro maldito que n
engañó! .
Los crueles preparativos tocaban a su término. Felipe, con la s
ga al cuello, comenzaba a ser iza do, cuando un súbito estre~
cimiento sacudió el bergantín. Ocupados todos en la ejeeuclO
no habían visto llegar al barco del capitán Pet er Bl ood. El ~p
Ión 'a brió ,una brecha y el bergantín se hundió en ~r~ves m~
tos. Los naufragos fueron recogidos, entre ellos el ca pltan ~uI'
que fué entregado a las autoridades en el primer puerto lOg es
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ILL

y LA FLOR

1. La caravana de colonos avanzaba hacia e1 sur. Anita Cantre!
y Clem hablaban de Solitario Bill, el jinete más apuesto y auda
de Texas. La niña evocaba su alta silueta, sus ojos azules, de mi
rada . penetrante, y su cabellera rubia, atravesada por una franj
obscura. Clem refería las hazañas del cow-boy y Anita suspiraba

, Rogers dió orden de detenerse, para que los animales
aran en un estanque. Los caballos, luego de olfat ear el
ocedi éron, relinchando de terror. Uno de los pioneros dijo :
on aguas sulfurosas". Grant gritó a Rogers : "- No sabes
iar una caravana. ¿Quieres conducirnos a la m uerte?"

,/

. f e d e una cuadriIla
d
2 . No lejos de ellos, cab algaba G rant, je
.
' ! ha
colonos que se había unido a Rogers. " -Esa p~~omlta 1SO °men
bla de Solitario Bill", gruñó. Su amigo Co nnor dijo bur on~ 1 d
te : "-¿Tú quieres que pronuncie t u dulce nombre e?
e
Solitario Bill? Eso puede ser peligroso para tu pellejO .

r:

, "-Aunque no t e agrad e, soy
s~rvaciones", replicó Sam . Grant rugió : "- Vamos a California,
~SC~ de oro". Sam Rogers repuso : 'I_Te equivocas. Venimos
co OnIzar Texas". La tranquila respuesta aumentó la cólera de
an~ que dijo : "-,-N o nací para plantar árboles raquíticos".

ILL

5 . "- Ni para engordar vacas) n i para seguir a jefes tímidos
poltrones." F ijó su aviesa mirada en Anit a y añad ió : u _Tien
no sólo una banda de hombres sin ambición, sino un a niña q
adora a un héroe de pacotilla. Yo le enseñaré a . . . " No alean
a terminar. Anita le azotó el rostro con su látigo.

6 . "- Sólo has dicho impertinencias, Grant -observó ce; e
ma-. Si quieres seguir con Sam Rogers, aprende a g~ar a~
lencio y a obedecer. En cuanto a mí, no te preocupes Si su~u
no con Solitario Bill," Se dirigió luego a su carromato, se
por Clem. "-Mira mi orquídea", exclamó.
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. Esa flor se l~ había dado Solitario B ill, cogiéndola con su lazo
,un elevado arbol. Había tra nscurrido mucho tiempo y siem pre
Jase l?zana. "- Es un m ila gr o", susurró Anita. Clem suspiró :
A m i no m~ sorprende. T exas es una tierra prodigiosa. Buenoches, Anita",

--

~

.. La fresca orqui'dea esparc 'ía un aroma de selva y ensueno.
- ..=.La
rna ~ano que blandió el l átigo - p ara ca stigar a G rant, rozó
ie SuaVIdad

la flor. Al día siguiente, Anit a llegó hasta un la go

ió c.ontemplaba en las límpidas aguas, cuando otra cabeza a paJunto a la suya. ¡La de Solitario Bi11!
( CON T I NUARA )

RESUMEN: Lord R ichard MB
Ro
h a secuestrado a su nieto EdQ~
do, cuya madre, Ma tilde O'Fer
es odiad a por el temible señor fe
del. Ed~ardo ya ce he rido. El
Dun can y sus herm anos ansían
bertarlo, Cly, el desconcertan
pa je de Lord R ich ard, también f
tá remiendo un plan de rescale. ,
Edwin~, el Lobo del Castillo

El paje Cly se había retirado
a la buhardilla donde tenía su .
dormitorio. Un lecho con dosel,
una silla esplendorosamente tapizada de raso, pero con una '
pata quebrada, un espejo de
marco dorado y un armario
constituían sus bienes. Cly estaba orgulloso de su aposento, digno de un prín cipe arruina
Aquella noche caviló durante hor as. H ab ía visto el te rror ref
jada en el semblante de los lacayos y de las cria das. El no
m ía al amo del castillo. G regor tam poco le producía espar
Sonrió burlonamente. M uchas veces ca usó con fusión al gigar
cuyas mira das hurañas se desviaban pa ra no encon trar los o
irónicos del paje.
-Podría manejar con un dedo a Gregor -susurró-. Es un b
to de figura espeluznante, pero que huy e a perderse en cuar
sospecha que alguien le va a cantar a lgunas verdades.
. E vo có la silueta som brí a de Lord Richard M acE dwin, el Le
del Castillo Rojo, el temido señor feudal. Tampoco le inspira
pánico.
Al comprobar la absol~ta ausencia de temor en su esplritu,
sentó de un salto en la cama. El dosel tem bló sobre su cabe
-Soy el paje sin m iedo.
Lanzó una carca ja da y saboreaba el triunfo de su valor, cual'
recordó que Elsa Duncan, la montañesa de cator ce años, lo d
orientaba con la mirada hostil de sus ojos azules. Sí, Cly, el pi
sin miedo, temía algo en el mundo, y ese algo era la cólera Y
desprecio de- Elsa.
Suspiró con alegría al pensar que la niña había olv idado sus f
meros resquemores.

., s acostarse Y se sumió en un feliz sueño.
rayó el alba se levantó, dejó en orden su dormitorio y ,
n~e atender su aseo personal y de vestirse con esmero, bajó
'0 cina. Se sirvió un abundante desayuno, sin preocuparse de
~?¡lidoS' de protesta que lanzaría más tarde la cocinera Celia.
~~éS subió a la alcoba ocupada por Edgardo MacEdwin, priro y nieto del Lobo.
e la puerta lanzó una cautelosa m irada. E l pequeño Lord,
de l
nociéndolo, exc amo' :
res el paje Cly. Ac ércate.
lluchacho obedeció. E l son ido de sus pasos era leve y rápido.
ardo añadió :
us pasos . . , Los he oíd o antes.
l. Te he estado v igilando, milord.
Tú solo?
regor te espiaba.
ese instant e Edgardo comprendió el misterio de los pasos fus y sutiles que de
I -Eres el paje Cly.
to se torn ab an lenI Acérca t e -dijo el pe~ pesados.
"\..
queño Lord.
aisiera ser t u amigo.
, 1
.:
ndió su mano, dépálida. Cly, t urbaoermaneci ó inmóvil.
oués repuso con u na
ildad que lo asom a él mismo :
landa te haya liode tu prisión meé ser tu servidor,
, 1
n quieres honrarme
tu confianza.
) sólo mi confianza,
unistad, Cly. Pero,
qué hablas de priEstoy en el castie mi abuelo.
abuelo que más
e un verdugo.
equeño Lord pro'/lO

,.

-No lo ·culpes. el odio lo tiene cegado, pero un día compr d
su error. ¿Quieres hacerme un favor? '
en ~
-De todo corazón, milord.
.
-Ve a hablar con mi madre. Dale noticias mías para qu
tranquilice. ¿Puedes hacerlo?
e
-Fácilmente. Entro y salgo del castillo con la libert ad del .
Visitaré a Lady Matilde, aunque esté prohibido. ¿Cuál es el ~1
saje?
I
Edgardo meditó.
-Quizás sea mejor que le escriba -sugirió-. T ráeme pape
pluma.
-Yana tengo. Los . sacaré del escritorio de Gregor. Tiene
verdadero arsenal de papeles, porque pasa ho ras garabatean
Escribe un diario de sus maldades o suma todo lo que roba a
amo. Regreso en seguida.
Se esfumó como un duende, .y Edgardo, sint iendo su coral
inundado de felicidad, compuso mentalmente las frases que
cribiría a su querida madre. Minutos después oy ó rechinar
puerta y dirigió hacia ella una sonriente mirada. Esperaba
la silueta fina y ágil de Cly, pero ante sus ojos apareció la
niestra figura de Gregor.
.
Al advertir la sombra de terror que cruzaba por el rostro in!
til, Gregor sonrió con feroz alegría.
-¡Por los cuernos de Satanás, milord! Cualquiera diría que
os agrada la visita del fiel y sumiso Gregor.
Ante aquella sarcástica voz resurgió el orgullo de E dgardo, (
re~~:
.
-La presencia de un servidor como vos, no puede causarme
. complacencia, ni desagrado. Es para mí indiferent e. Sólo qUJ
saber qué deseáis.
.
Esa respuesta encendió la ira de Gregor.
-¡Ah! Tenéis el maldito orgullo de vuestra familia. P ero yo
domaré. Lord Richard os ha confiado en mis manos. ¿Compr
déis? Tengo en mi poder al último descendiente de los Mae
win y de los . O'Fersen y puedo destruirlo con sólo cerrar
dedos.
Crispó su diestra enorme, cubierta de vellos rojizos, como la za
de una fiera.
Sin desfallecer, el niño exclamó:
-Eres 'u n cobarde. .

asió rudamente a Edgardo.

regor

,..
-Tus insult os no me hieren. Estoy saboreando una venganza
abiamente preparada. Todas las cartas de triunfo son mías. Hay
na vieja cuenta que debo saldar con la familia de tu madre.
\Igunos de tus parientes ya pagaron. Tengo una list a, pero está
ncompleta, porque aún faltan Lady Matilde, tu prima Alicia y tú.
~gardo miraba asombrado aquel rostro semejante a una másara de odio. Gregor continuó :
,
- Alicia será tal vez la última. Lady Matilde está sufriendo junocontigo y sus padecimientos aumentarán cuando reniegues de
lla y abraces la religión protestante.
- ¡Nunca! _
a vibrante respuesta dibujó una sonrisa cr ue l en los labios del
Igante escocés.
-No tan de prisa, milord. Cambiarás de idea, porq ue tendrás
empo de sobra para meditar, en una prisión situada a diez meJ~~ bajo la tierra. Aquí, en este lujo, te demuestras soberb io.
a, donde no penetra nunca el sol y donde sólo tendrás por
oOlpañía a la soledad, a las ratas y a las al imañas, aprenderás
ser humilde. .

l

Luego de una pausa, agregó :
-Si quieres evitarte esas penas, firm a este documento.
- ¡No quiero!
-Entonces ven con m igo.
Lo as ió' rudamente del hombro y la d olorosa herida se re 1
Sofocando un grito, Edgardo gimió :
a
- N o puedo cam inar.
- E sa es una id iot ez. Ven --exigió el im placable verdugo.
Obligó a l prisionero a aband~nar el lecho. Le vi ó vacilar y, a
de q ue se desm ayara, 10 alzo en sus brazos . U na s got as de
gre cayeron sob re la alfom bra. Lanza
una escalofriante carca jad a, Gr egor se
caminó h acia la prisión subt erránea.

* * *
Se supone que todos los castillos de E
cia tienen s u D a m a Blanca, fantas
aparición qu e recorre las est ancias, (
duende familiar que aparece y desapa
por todos los rincones.
E n esta- histori a, Cly, con su librea v
hoja, sus orejas puntudas, sus saltos
, tásticos y su aptitud pa ra esfumarse
el d uen d e. B a jó como un celaje, desli
dose por la b a ra n d a de la escalera.
tres brincos atraves ó el patio de he
ascendió las gradas del edificio que sr
zaba en el' ala -izquierd a del castillo, y
p ués de cruzar silenciosa m ent e corred
y ga lerías, se detuvo fren t e a una PU
s umid a en la penum b ra . Extrajo una I
llave de un escondrijo conocido sólo
él y por el ocupan t e de esas habitacic
la hizo 'gira r en la cerradura Y ¡:len!
como Pedro en su casa.
Se apoderó de materi a l para escr
I
Abrió el cajón secreto d e un antiguo
Cly bajó como un celaje, deslizándose por ble, y, cogiendo un docum ent o que
la baranda.
había, lo contempló, med it at ivo.

~
~f
~

~

J,

I

Tal vez nos sirva ~ás tarde, y a q~e el buen Gregor lo guarda
elosarnente --diJO, y acto seg ui d o a b and ono con la rapidez
1 e a ráfaga el antro d e Gregor.
~locidad no le impid ió cerrar el mueble y echar llave a la
~a. Al llega r al patio recuperó su andar despreocupado, para
eatraer la atención d e la gu a rdia o de los sirvientes que deamlaban por allí y t raspuso el umbral de la entrada princ ipal.
tardó en llegar a la alcoba de E d ga rd o, y su s ojos se dilataJ de estupor ante el lecho vacío.
nanzó, in.crédu lo Y temeroso. Al descubrir en la alfombra las
~chas de sa ngre, p alideció. En las profundidades de la tierra,
Jercutió una risa d iabólica . Estremeciéndose, Cly reconoció la
a de Gregor. Desolad o, comprendió que había llegado tarde.
(CONTINUARA )

,tronila Torres.-Ust ed dice
le daría el al ma por . tener y
er el "8IMBAD" todas las seanas, como si fue ra un tesoro.
próntese para sol ucion ar los
ncursos de Pascua. En ese n ú.ero de Navida d aumentaremos
losalmente los pr em ios a los
lucionistas. Saludos a los quíhuínos.

uilIermo Herrera Or tiz.- En tre
s lectores que envian solucioes exactas se sortea n algunos.
o podríamos pr em ia r a todos,
)lrq~e son mil es las cartas con
J UClones exact as.
aria Eugenia Pint o.-Está muy

)~tenta , porque obtuvo un pre-

;0de $

20.-. P uede ser que
ra el númer o de Nav idad ob ~ga uno de $ 100.- , pues hay

chos premios para el núm e~1 2n2~, si adivinan el concurso
. Ulnero 224.
.

1

S. Muñcz, Thin, Walter Hernández.-Les deseamos suerte en
los concursos y agradecemos sus
entusiastas expresíones para Ia
pequeña gran revista "SIMBAD".
Berta Reichart.-Muchas veces
hemos dicho ya que la directora
de "SIMBAD" es Elvira Santa
Cruz (Roxan e) , quien tuvo a su
cargo, durante 30 años, la Dirección de "El Peneca". Reci biendo miles de cartas semanalmente , resulta casi imposible
responder separadamente a cada uno de nuestros en tusiastas
lectores.
Gloria Zamorano, Sandra Domínguez, Alfred o Rufott.-Muy
expresivas sus frases de elogios
a esta preciosa revista que les
hace soñar y reír, y que , según
ustedes, posee todos los dones
para hacerse querer.
ROXANE.
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CAPITULO V// .-Doña Marina.
Hernán Cortés venció a los indios de Tabasca . La población
metida le rindió homena je. Desfilaron los nativos, ofreciendo
jetos de oro al conquistador.
También le nevaron esclavas que él no quiso acept ar. Pero
de ellas se mantuvo inmóvil, sin retirarse. E ra muy hermas
su actitud de majestuosa tranquilidad revela ba que no era
beya, sino hija de cacique.
El español preguntó:
-¿Cuál es tu nombre?
-Matlizin -repuso ella-o Deseo seguirte. Conozco el paí
puedo servir de intérprete.
Subyugado por las obscuras pupilas, Cortés asint ió en siler
Aquella noche, .T erónimo de Aguilar predic ó sobre la fe cristi.

..

...;

...--:¡

organizo una procesión y los soldados entonaron cánticos reiosos. Varios nat ivos pidieron ser bautizados. La bella Matlizin
nbién se convirtió al catolicismo y adoptó el nombre de Maa.
struída por Aguilar, aprendió rápidamente el castellano.
'cío Cossi, exam inan do a la in dígena que tenía apostura de reiy que, sin embar go, seguía como esclava al conquistador, mururó:
-Será útil para la campaña ... , y más útil aún a tu corazón soario.
rt és, sosteniendo la mirada de Lucio, respondió: .
Tal vez no deba llevarla conmigo, pero no podría separarme
ella.
•
más se arrepint ió de haberla conservado junto a él. Marina
eía una aguda inteligencia, era cautelosa y sagaz. A veces bassu serena presen cia para contener a los indígenas hostiles. Ella
~ucía las palabras de su amo y parlamentaba con los caciques.
~aba en un pa lanquín y era respetada por los soldados. .
Jna Marina elegía el cam ino q ue debía se guir el ejército.
s extraña -susurraban los gu erreros- o A veces no parece
ler más vida que un ídolo revestido de oro y llevado en andas

.: . .,:.;-,

por sus fieles. Sin embargo, sus' ojos lo obser- ¡... ..
van todo y bastaría .qu e :3<h ·
extendiera su mano pa- .~<
}~
r~ q';l; cualquier ' con~- ht'·f·· :· ·:~:~·;;;~.~~1Ii· ;~
piracron contra el capl-~' ". " ;::it'i~h ··<:~th~
~.. _.r
tán, quedara deshecha.
.....:......:6.1;&: .::;'-;:,:;:,~¡:~' .,.R.J'_
La leyenda de doña Marina se divulgó por do- .Prohibió
quier, y así como los aztecas creían que Hemán
Cortés era enviado de
Quetzalcoatl, el dios blanco, pensaban también que M arina t
poderes mágicos para proteger a su amo.
Moetezuma, el emperador de México, ' envió un emisario J
saludar a los temidos extranjeros. Hemán Cortés di jo :
-Agradezco los saludos de tu señor. Yo soy embajador del
poderoso emperador de la tierra, el gran Carlós V. E n su n
bre visitaré al ' rey Moctezuma.
El mensajero azteca, Teutlile, respondió con arrogancia :
-¡Acabas de llegar y ya quieres ver al sublime M octezuma!
Las tropas continuaron su avance y se instalaron en la ciuda
Cempoal.
Sus habitantes, los totonaques, les acogieron am istosamente.
-Son paganos que adoran ídolos en sus templos, lla mados ..
calis" -murmuraron los soldados-o Es preciso obligarlos a
. reconozcan el verdadero culto. Quemaremos sus templos idólat
La destrucción de los teocalis indignó a la población. Rodea
el edificio donde residían los invasores, derram aron petr óle:
muy pronto un cerco de fuego se elevó hacia el cielo. El jo
Lucio Cossi, que montaba guardia, comprendió que estaban
mortal peligro y dió una orden audaz. Un barril de p ól:..ora
lanzado a las llamas. Estalló el explosivo. y los sit iadores. atel
rizados, huyeron.
Hernán Cortés, reuniendo a sus hombres, pronuncio :
-Prohibo que sigan ejecutando actos de violencia. Los ternJ
en ruinas y los paganos perseguidos no ayudarán a implantar
verdad er a fe. Dejen esa tarea El Aguilar y ' a los sa cerdotes.
.
Un día Lucio advirtió al capitán:
-Sospecho que se prepara una rebelión. Los hombres se rrn

.

c
. ,

af1 porque aún no se apoderan de los tesoros codiciados y
t

e la campaña se ,ha prolongado y es fatigosa y dura. T em o

~~uchos quieran desertar.

onquistado~ había captado, t~~bién aquel cl im a sedicioso.
. Marina, Igualmente, advirti ó:
:: peligro no acecha en la selva, ni en los templos destruí dos,
~n el palacio de Moctezuma, sino entre las filas de tus propios
bres.
emperador azteca seguía enviando presentes a l extranjero,
o sin conced er le permiso para que arribara a su palacio, que
alzaba en Tenochtitlán, "la ciudad de las aguas", erigida en
gran lago de Tezcuco.
•
.
rnán Cortés reunió aquellas riquezas en u n barco y convenció
us hombres de que debían enviarlas a l emperad or Carlos V
ra demostrarle cuánto valía el país que estaban conquistando.
navío zarpó, al mando de Portocarrero.
capitán extremeño convoc ó después a sus pilotos a .una reu)n secreta y les dijo:
Desmant elen todas las naves y échenlas a pique. Impediré así
e la presión de los cobardes, los débiles y los descontentos
liguen a la expedición a regresar a Cuba a ntes de haber conistado est e imperio.
órdenes fueron cumplidas y los espa ñoles se encontraron sin
ro recurso que avanzar, avanzar siempre, y a que Cortés había
rtado el camino de retirada.

Lectorcitos : en est e Cuadro
recen figuras relacionadasap
el Nacimien t o de Dios. ¿Pue~
decirnos los nombres de oaC
ellas? Envien su respuesta
revista "Simbad", Casilla 84.
S~I?-tiago . T u sol ución no se
vá h d a si n o trae el cupón.
¡
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BAD". - Luis Gas t ón Jofr é, S
Fernando ; J a im e Morales, Sa
tia go; Pedr o Forbeck, Santia¡
Patricio Her r er a , San tiago; A
rora Stevenson , Caletones; I\
berto Valen cia , San Fernan
UNA ALCANCIA DE BAKEl
T A.- Sergio P a lma , San F
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n a r es; Hugo J imén ez, Loncoch e ; .~
[ a n dr o López, Ovalle ; Nelly santlbar
Osorno ; Marta Sá ez, s an tiago; L
Contreras, Valparaíso ; Ma ría Rique~
Caletones. UNA CARPETA DE ESQ
LAS. - Alvaro Rioja , Va lparaíso; Pel
Salas Viña del Ma r ' Fran cisco Denl
rién, ' Tra iguén ; Raq~el La gos, Chillf
Lucía Rocco, Santia go ; Pet r onila Ton
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Quirihue; María Va ld err ama , cu ra
lahue.
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"- ¿Por quién preguntan ust ed es ? ¿Por la señora Morván?
la conozco ni tengo t iempo de averiguar quién es", rezongó
d~conocida. Ambos niños se retiraron. Juan estaba pálido y
nlta prorrumpió en desespe rado llanto. u-Mamacita -geQ. , nunca mas
, la veremos."
, qwzas
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Juan ('j

Juan y Juanita llegaron a París con la esper anza de hallar
su madre, quien durante la guerra cayó prisionera. Visitaron
antiguo hogar, siendo recibidos por una gruñona mujer. Jua n
lloraba desconsolada en brazos de su hermano, cuando el bu
chófer Antonio les 'invitó a subir a su taxi.
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'APIT U LO VIII.-Juramento
de venganza.

:nrique de Lagardere había derribado a todos los asesinos que
e pusieron a su alcance en los fosos de Caylus. El duque Felipe
le Nevers vencía tam bién a la ralea, cuando un hombre enmasarado lo hirió traidoramente por la espalda.
uagardere, al oír el estertor de N evers, lanzó un rugido que no
carecía proferido por una ga rgant a humana. Se abrió camino
lasta él a estocada limpia, como un león, que reparte zarpazos.
elipe tuvo aún fuerzas 'para decirle :
- Hermano Lagardere, acuérdate y ¡véngame1
- ¡Por Dios Nuestro Señor lo juro! -respondió solemnemente
21 joven-o ¡Todos los que están aquí morirán a mis manos!
n aquel momento, bajo el arco del puente, la pequeña Aurora
'mió.
- ¡Atacadlo! --ordenó el hombre del antifaz.
- Sólo a ti no te conozco - e resó Lagardere-. Pero te encontraré cuando llegue la hora.
'
Entre el enmascarado y el parisiense había cinco espadachines
Y, el señor de Peiroles. Pero no fueron ellos quienes ataca ron. Ennque asió un haz de heno que us ó a m anera de. escudo y de un
!Olo impulso, apartando a cuatro hombres y pasando su espada

entre Saldaña y Peiroles qUé
' proximos
'"
'
erE.
1os mas
al desean
if
hi
,
OCIe
d e 1 antí az, IZO a est e una rr
herida en la mano.
ge
- ¡ Ya estás marcado! -le g '
"
I1t
empren dilen d
o i a retirada.
Sólo él había escuchado el prim
vagi,d~ de la n iña . D e tr es salt
llego Junto a ella . La luna ilun
naba ya el foso. T odos vieron ql
recogía un envolt orio.
-¡La hija d e N evers!
gritó
enmascarado-. ¡Ap oder"vs (
ella a cualquier precio!
Lagardere alzó a la peq leña t
",
sus
brazos. Los esg rimist as, co
'- iYa estás marcad~,
perros maltratados, d esodebecí.
asesino! -le gritó.
su obligación. Coca rdase los dr
animaba aún más, diciendo:
-¡El muy tunante va a acabar con todos!
Para aproximarse a la escalera, Lagardere no t u vo más que bis
dir el acero que llameaba a la luz de la luna, y grit a; :
-¡Paso, bandidos!
,
Todos, instintivamente, se apartaron. Subió los pelda ños y en e
instante resonó el galope de caballos que se acercaban. Los \
luntarios del rey, guiados por el paje Berrichon, acudían al I
mado de su capitán. Lagardere, levantando a la niña, que al v
lo sonrió, se dirigió a sus enemigos, gritando al hombre enrnasr
rada:
-¡Sí, es la hija de Nevers! ¡Ven a buscarla d et rás de mi eSJ
da, asesino! ¡Tú, que preparaste la emboscada y que mataste
Nevers por la espalda, quienquiera que seas, tu mano lleve
siempre mi señal! ¡Te reconoceré! Y cuando sea t iem po, i tú
vienes a Lagardere, Lagardere irá a tu encuentro.

* * *
Desde el reinado de Luis XIII, el antiguo palacio de Lor~na
llamaba palacio de Nevers. Luego, al ser ocupado por F ehpe
Gonzaga, duque de ·M a nt úa, se denominó palacio de Gonzaga.

etual dueño se había convertido en el hombre más ri co de
~ aeia des pu és del regente Felipe de Orleáns y d el banquero
811 Le
' pertenecla
,
1a h erencia
. d e N ev ers por dos razon es: p or
1'~1.
h
d
su presunto ere ero y porque era ·el esposo de Aurora de
r íus viuda del último duque.
lY'
.
uel1a bo daa fué
ue Impuesta a A urora por su Iracundo
padre. La
i ptó presentándose al altar v estida de negro. D es pu és de di ee
.
b a aun
' d e I ut a y mantuvo siempre alejad o
cho, añ os, continua
o
"
..ella al prmcrpe.
~dos los días, al sentarse a la mesa, G on za ga enviaba al mayorJmo a avisar a la señora. La p rimera doncella de la princesa
spondía que .su ama rogab~ a l. príJ.lc~pe . la dispe.nsara de ir a la
lesa. y esta respuesta h abla Sido id éntica trescientas sesenta y
DCO veces al año, durante dieciocho.
.a hija de Nevers no había aparecido, aunque era buscada anosamente por Aurora, por Gonzaga y p or el regente, Felipe de
>rleáns, que fué amigo le a l d el d uque.
'ierto día llegaron al palacio dos in dividuos estrafalarios. U no
ra corp ulento y rudo. La esp a da ox idada le vantaba el ruedo de
uraída ca p a. El otro, humilde y tímido, parecía buscar un rincón
ande escon d e rse. No venían juntos, y, u n a vez ante la puerta,
e atisbaron, y cad a cu a l compadeció la pobreza del otro.
Un lacayo a pareció en el umbral.
- Vengo a comprar, amigo declaró el hombre corpulento.
- i Tú, que prepa ra ste la em bosca da! - " r
pronunció Lagard~r~. _ ..
~~ ~ .
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-¿A comprár' qué?
-¡Lo que me plazca, bergante!
Cogiendo al lacayo de una oreja,
lo ' obligó a cederle el paso. El segundo visitante ~ acercó entonces
y luego de" saludar cortésmente,
dijo:
-Soy amigo del príncipe.
y el lacayo, todavía aturdido, le
dejó pasar.
El señor de Gonzaga alquilaba
suntuosos recintos. Los dos visitantes, luego de examinarse con
furtivas miradas, reflexionaron :
"Tal vez este pobre diablo haya
ganado alguna fortuna y viene a
invertirla. No estaría mal que algunas de sus monedas pasaran a
mis bolsillos vacíos."
y quitándose al mismo tiempo los
ludaron: .

Felipe de Gen - ~
zaga se adu e ñ ó
del palacio de
Nevers. .
W1

4~

andrajosos chamb ergos, se

- j Señor mío!
.
an¡
Señor
m
ío
!
.
perSólo entonces se reconocieron.
-Pero, ¿e res tú, Pasepoil?
-¡Cocardase! ¿Es po sible que
halles aquí?
Se abrazaron, formando entre
dos un verdad ero m uestrario
harapos.
-Diecinueve a ños sin vernos
murmuró P asepoil, enjugándo
las lágrimas con la manga.
-¡Rayos y cent ellas! ¿No tien
pañuelo? -inqui rió Cocardase-Pero hablemos de otra cosa. ¿Q
has hecho desde aquella noche?
-¿La de los fosos de Ca ylus? preguntó Pasepoil, bajando la VI
instintivamente-. Me parece e

do la mirada fulgurante del Pequeño . .
era muy obscura, pero sus ojos brillaban como bra3, manera de manejar la espada! Ocho muertos en la luU~ontar los heridos. .. ¡Fué un encuentro terrible!
astó poner/los botones a nuestras espadas, debimos haber
'do a Lagardere, nuestro alumno q u erido.
~tro amo! -exclamó Pasepoil, descubriéndose con un geso¡untarío. •Su amigo le. estrechó la mano y ambos perma)11 un inst ant e pensativos.
fin lo hecho, hecho está - concluyó filosóficamente Cocar_,Ati, no sé, pero a m í ese malhadado encuentro no me
.uena suerte. Cuando los voluntarios del rey se abalanzabre nosot ros con las carabiude colarm e dentro del casú no apareciste por n ing urte. Al día siguiente, en vez
¡ntener su promesa, Peiroles
enció, diciendo que nuestra
icia en el país despertaba
has. He rodado po r el m una! fin no resistí el deseo de
ar a mi patria. Y aquí me
" , sin un cobre. ¿Y t ú, ca11 noche

fa?

tuve que huir de los cabae Carrigue. También, com o
í dando tumbos de país en
iasta que no soporté m ás la
gia de Francia. ., P ero no
te el único motivo de mi reUna vez en Bruselas, al
una esquina, me encontré
. ¿Adivinas?
vino. " I gual encuentro tuen Cataluña, y decidí que
eS de esa ciudad eran da ñiira mi salud.
has, ante el recuerdo de Lae, el vengador, palidecieron.
(CONTINUARA)
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ILL ·
\

1. An it a Cantrel se contemplaba en una la gu na cuando otra i
gen apareció junto a la de ella en el espejo d el agua. _j
tario B iII!", murmuró mientras su corazón latía con fuerza. S
va n t ó ag itada y descubrió que estaba sola. "- He soñado des
ta". se d ijo, regresapdo pensativa al camp a m ent o.

Sam gritó : "-¡Laceen com o quieran, pero no les dejen esca!" Los vaqu eros obedecieron, lanzándose al galope. U n la zo
do "a la california" trabó las cuatro patas d e la bestia, haciéna, caer en plena huída. E l estilo llamado "m a ngana" a p risiona
animal por las manos. El "pial" co ge sus patas traseras.

---

~

2. Antes que la caravana reemprendiera la m archa, Sam R
advirtió a Grant : "- Si quieres seguir con nosot ros, debes s
terte a mis órdenes". Grant respondió con un gr uñido. Los
nos atravesaron el llano. Clem anunció: "- Allá hay una rn
da de bueyes salvajes. [Lazos y galope, muchachos!

o faltaron quienes retuvieron al -toro -d e la col a. U no d e los
bres, atando el extremo de su la zo al arzón de la mont ura,
o del cuello a un buey que galopaba furiosament e. Lanzó el
o característico: "¡Vuelting!", para que un compañero sal t ara
e el animal y 10 volteara. Rogers se acercó.

ILL

5. Cuando .el flanco de su cabalgadura estuvo junto al de 1
tia, Sam se aprestó a saltar. Entonces el hombre que habí
t urado al buey salvaje cortó_ el lazo con su cuchillo. Sintié
libre, el animal se volvi ó contra su perseguidor. Al encab
su caba llo, Rogers cayó, sin poder retirar su pie del estribo

,,1' /

l

rubio joven volteó a la b estia que dobló las rodillas bufanaltó entonces a tierra el ágil cuerpo, aún con los músculos
ndidos. Al oír los pasos de su amigo rostro pálido, el indio
"- Jefe blanco no m orir. Una piedra le hirió la ' cabeza.
.
do el caballo lo arrastraba en. la huíd a".

r( ({
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6. Se inició una carrera fatídica. La muerte ga lopaba sobre
loqu ecido caballo, pero de pronto una m a no firm e lo det
er
la voz de un indio rugió: "-¡Alto, condenado!" Un vaqu
t ó sobre el toro, cogiéndole de las astas. Los dos inesperad
netes eran Pluma Blanca y Solitario B ill.

¡entras Pluma Blanca atendía al herido, Solitario Bill se reCon los colonos. Examinando el lazo dijo : "-F ué cortado
~ cuchillo. El accidente d e Sam Rogers no es casual. AlUltentó asesinarlo". Los vaqueros se miraron consternados.
cubriré al culpable", prometió el héroe texano.
(CONTINUAR A )

Todos ustedes conocen la h ist oria de lo
ladrones, que eran malvados y t emibles
escondieron en 40 vasijas y m urieron
que la valiente doncella F átirna vert«
ellas aceite hirviendo.
Esta es otra historia. Tamb ién d e 40 la
nes, pero que no se dedica b a n a saque,
a matar sin compasión. Asalt a ba n unicar
te a los ricos' avaros y repar tía n su botín
tre los pobres.
Vivían en las montañas y sus refugios eran tan in alcanzable,
mo el nido de un águila o la guarida de un león. L os soldados
califa no se atrevían a llegar hasta ellos.
-Los 40 son peligrosos y astutos -murmuraba n .
L fS temían como a la peste y nunca se hubiera n aventura:
desafiarlos.
El calita Nagpur, el Terrible, bramaba de furia al saber que a
lla banda de audac es había asaltado a sus re colectores de
puestos, llevándose a sus' malditas cavernas los co fres de oro.
-¿Mi ejército está formado sólo por cobardes ? - rugía.
Sus destemplados gritos de nada servían. El co fre no era ja
recuperado y aquellas monedas tan queridas al ti rano, aquel
que los ricos cedían con desgano y los pobres en t regaban e
un tributo d e sudor, hambre y desesperación, no vo lvían a
recer.
Es necesario aclarar que solamente los secuaces de N agpur
maban "ladrones" a esos irónicos enemigos que se paseaban
s us propias narices, protegidos por su audacia y po r el ala
tectora de una fama anónima. Los demás, es decir t odo el
blo de Persia, les denominaba "Los 40".
Un d ía empezó a murmurarse que los 40 tenían un jefe del
cisiete años y que, con él, la banda contaba con 41 horn

I jefe había permanecido oculto en la s cavernas, desde muy
Je ahora surgía como una figura de leyenda.
Q~én es? ~in~agaban los persas,. intrigados.
•u
Al í.
.
. •
llama
~ a not icia explosiva se esparció tiempo después :
~ rhijo del Califa de Ispahan, asesinad o por Nagpur. Un fiel
~dor lo salvó del puñal d e los t ra idores y 10 ocultó celosamenVl
ara que el usurpador 10 creyera m ue~o.
~ cierto que este rumor llegó a oídos de N a gpur, quien p a liió corno si viera alzarse ante él un fantasma .
pulsado por el terror, convocó a los señores de las demás ' procias y, med ian t e la astucia y la fuerza, los obligó a reconocer
derechos al califato de I spa ha n. Su devorante ambición le
~aría hast a. el trono de P ersia .
dima de angust ia se extendió por el país. Nadie ignora ba
~ Nagpur era cruel y que oprimiría a sus sie rvos.
) 40, al imponerse de los planes del tirano, rugieron enar~~:

.

o permitiremos que ese asesino sea coronado. Si se proc1arey, na d ie podrá conten er su despotismo. Lo derrocaremos
.
es.
A caballo! Asaltemos
palacio.
'io - pronunció Alí con
1 calmada y sin em barautoritaria- o L a preciación pued e malograr
mejores proyectos. N o
uaremos en forma inlpestiva. Faltan varios
s para la coronación.
ese plazo, d ispondres tranquila m ent e nuesplan. D esd e las regiomás lejan as vendrán
tantes cargados de reOl;, He aquí mi idea.
bajando la voz expuso
plan.
,~

Se advertía una gran a l71t •
'" ac¡(
1spah ano N a dile. estaba an
.
Slos
ver a N agpur elevado al tr
1'0 las Caravanas de emisari:en
ban aquel_ ambiente excita~S
En la manana del d ía fijad
la ceremonia un lar go cortejO
pu~to de más de v einte ca~
'Se detuvo ante la puerta
centinela preguntó al adoles
que guiaba a la re cua :
'- ¿D e dónde 'v ienes tan tare
El camellero co nt estó hun
:mente :
-Perdón, señor, traigo regal
'gran Califa Nagpur. M is arn
adelantaron a mí en el carni
me esperan en el palacio.
,Con acento desconfiado, el gu
inquirió:
'
-- E sos presentes, ¿son digno
'Califa ?
-- Sí, señor. Esas cuarenta v:
contienen las esencias más r
los aceites más fin os del On
'Serán el regalo más espléndic
'la coronación.
-No -dijo Alí, con ~
'Con ven cido, el centinela le
voz calmada y, sin
queó el paso. La ca ravana sr
embargo, autoritaria. ::.
caminó hacia el palacio. An
montaban guardia numerosos soldados, Las va sijas fueron t
portadas hasta la sala del trono. Se hacinaban allí, en des
brante confusión, los más valiosos presentes.
Un gong anunció la llegada de Nagpur el T errib le y de si
mitiva.
El tirano avanzó con .lent o andar, examinando los regalos
ver 'los grandes cántaros, dijo:
-¿De dónde proceden? Este es al menos un presente
de mí.
Un oficial hizo avanzar al camellero, explicando :

..-Este joven ~raj~ l,as vasijas. Sus amos están ya en palacio .
'1 camellero, inclin ándose hasta el suelo, respondió :
:"Aún no los he visto, pero supongo que están aqu í. So n ricos
rcaderes de Kabul.
ne
. b
S" gpur examma a atentamente al doncel.
~¿De dónde vienes? -preguntó con brusquedad- o Levanta
cabeza Y déjarne ver tu rostro.
aJí se sintió descubierto. Sin turbarse, se irguió y su mirada se
fijó en los ojos turbios de Nagpur. Este lanzó un rugido, mientras su semblante se tornaba lívido :
_ ¡Guard ias, arresten a este hombre y má,
tenlo!
Con agilid a d prodigiosa, el joven e lu d ió
)
las manos que intentaban cogerlo y se p recipitó sobre las botijas, derribándolas. Ante los ojos espantados del guardia en cargado de vigilar los regalos, no ,se derram ó
un mar de esencia y aceite perfumad o;
sino qu e saltaron 40 hombres a rmados .
Al reconocerlos la comitiva emprendió la
fuga y los guardias retrocedieron. Conocían a los temibles montañeses y sab ían
que el yatagán de ca d a uno' d e e llos valía por un batallón.
Abandonado por sus secuaces, N agp ur lanzaba ma ld icion es e in útiles amenazas. Sus
~.
soldados vacilaban. Alí, en cuyas manos
había aparecido m isteriosamente un y ata- ~
....-¡
gán, ha bló con voz vibrante~
'
.
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-¿De dónde vienes? ~
-preguntó el centi-~
. nela al camellero.
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-Soy el verdadero Califa de Ispahan. Mi padre fu é un gobe
. y Justo.
.
P rometo mutar
. . 1o.
rnan
te sabio
Una gigantesca aclamación estremeció los ámbit os de l pal .
y rodó hacia las calles, donde fué repetida con de lirante e~~l(
.
u
siasmo:
-¡Viva Alí, Califa de Ispahan!
Nagpur, vestido de suntuosos brocados, se convirtió sú bitamen
te en un miserable prisionero.
Los preparativos de la coronación no fueron vanos, porque Al
fué ungido rey de Persia.
La plebe, reunida n los festejos que duraron una sem ana decí¡
con alegre ironía:
-Preferimos vivir bajo el dominio de 41 ladrones y no er go
bernados por N agpur que, además de ladrón, era as esino.
y todo el mundo reía con esta inocent e broma, todos .
me
nos Nagpur, "naturalmente.

Carmen Yani Quintana, VíctorBugo Brizuela, Jorge Casanova.Nos complace comprobar cuánto
les gustan las seriales: "El Lobo
del Castillo Rojo", "Solita rio
Blll" y "El Imperio de los Aztecas". Daremos sus fellcitaciones
a Nato y Elena Poírter por sus
lindos dibujos.
Aurelio · Chávez, Carlos Miranda.-Grandes admiradores de
"SIMBAD" y de sus seriales "El
Cazador Ben", "El Tesoro del
Valle Perdido" y "Sollt ario Bill".
Mario Verdugo.-La serial que
usted solici ta no puede darse,
porque tiene privilegio exclusivo
ot ra publicación en Chile.
Irene Riquelme, Silvia OJate.Nos complace su ardor por esta
pequeña gran revista, cuyas se-

riales les apasiona n tan o. i
quieren asegurarse de que no lE
faltará su querida rev ista, pida
a sus padres que les obsequie
una suscripción anual como re
galo de Pascua.
;
Manuel Cornejo Gon zá lez, 'ibal
do Cereceda.-Dicen ust edes qu
el "SIMBAD", la re vista de la
seriales más lin das, se adentr
en sus corazones y les h a cautí
vado. Trataremos de no de rau
dar su entusiasmo, ofreciéndole
cada vez historias y cuento
más bonitos.
Ana Cecilia Tup per , Abr aha7
Quintanilla .- El éxito de "stm
bad" es indiscutible Y se tradu

ce por el amor que Ustedes ma
niflestan por esta pequeña grar
revista.
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1. Los profesores Daniel y Dick, que buscaban anhelant es a su
alumno Mario Aissa, raptado por dos árabes, distin guieron en la
lejanía una fila de camellos. "-Hay algo raro en esa caravana
-musitó Daniel Derry, enfocando los anteojos de larga vista- o
-Llevan prisioneros a nuestro par de moros-". anunció.

Mario est a ba tan asombrado corno su maestro. Abu y H ad chi
inaban jadeantes. E l niño, desde su alta y zarandeada silla,
miraba pensando : "M is nuevo s secuestradores no son amacon mis antiguos se cuestradores". Al caer la t arde, se instael campamento. Daniel y D ick se acercaron s igilosament e.

r-".. • • _,

r-.
~ ~_ .~

2. "-Entonces -sugirió Dick- Mario es también un cautivo·
de esos bandidos. Pobre angelito. . . caminando con este sol" .
Daniel rebatió: "-No va a pie, sino sobre un dromedario, escol·
do
tado corno un rey del desierto. No comprendo este endemonia
rapto. Sospecho que hay un misterio".
o

-¡Miral ¿Estoy viendo visiones?" - susurró el joven, mien~
Dick guiñaba sus cegatones ojos, tam bién incrédulo. E n la
a principal Mario era atendido corno un sob era no. Le sercon reverencias y un grupo de árabes formaban en torno
una guardia. "- ¿Qué diablos es esto"- gruñó D ick.

p

5. "- Esos morenitos atienden a Mario cual si fuera un pac
Pero a pesar de todo, este enredo no me .gust a". D aniel Der
asintió : "- Sí, hay algo inquiet ant e en este secuestro. Anda
buscar refuerzos, mientras yo vigilo. Y no t ard es, D ick, por
dos los santos. E l granjero Elsen nos ayudará en el rescate".

-

Los camellos do~ itaban. Con la velocidad del relámpago, dos
.ellos fueron ensilla dos y, al sentir el peso del .jinet e, se alzansobre- sus rodillas. Emitieron un grito penetrante, que esparó la alarma. Hadchi gritó : "-¡Silencio, bestia mald ita". L os
más árabes, por su parte, chillaban : "-¡Oh, Alá, oh; Nabi!"

~~

6. Los fuegos del campamento .se
T odo parecía d
mir y un lento sopor invadió a Daniel. Pero los dos prision,e
no dormían. Rozando sus ligaduras contra una roca, Hadchl
gró libertarse y, silencioso como una sombra, de tó a su :
pañero. Pasaron junto al centinela sumido en profundo sueno

A'.provec h ando aquel tumulto, Daniel
..
Derry se escurrio en di,Clan a la ti enda de Mario Aissa, "Mientras ellos imploran a
y ~ su Profeta, quizás yo puedo libertar a m i alumno". No
PoSible ocultarse; porq ue estaba en campo abierto. Una para mart illaba su cerebro : ''Rá pido, rápido".
(CONTINUARA)
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CAPrrULO IX.- Elena
es perdonada.

RESUMEN: Lord Richard 1
Edwin, el Lobo de l Castillo }
ha secuestrado a su nie to Ec
do, cuya madre, M atilde O'Fe
es odiada por el temible señor
del. Ed~ardo yace heddo.
Duncan y 'su s herm anos ansía
bertarlo. Cly , el desconceTl
paje de Lord R ichard , t nmbié,
tá rumiando un plan de res
El . siniestro G regor trasIad
cautivo a una p risión su b terr¡

En esa radiante mañana, el cielo estaba despejado de nubes y
el sol brillaba como oro bruñido. Elsa Duncan oía el canto
primaveral de las aves, pero su
corazón estaba oprimido.
Su padre había -regresado de un
largo viaje, y luego de hablar
con su mujer, se sumió en hosco silencio.
"Mamá le ha dicho que el Lobo del Castill o R ojo secuest
pequeño Lord -reflexionaba la niña-o Mi papá no tiene u
rácter pasivo. Irá tal vez al castillo para enrost rar su malc
Lord Richard y entonces. . ."
Sus pensamientos se interrumpieron con brusqu edad. Una o
de terror la azotó, haciéndola vacilar. Se aferró a la reja de
dera y suplicó en aquel vértigo de espanto :
-¡Dios mío, protege a mi papacitol
.
Lord Richard MacEdwin no tendría piedad de quien se at
ra a acusarlo. Elsa oyó pasos y, volviéndose, vió a sus P'
Observó que ambos vestían sus trajes domingu eros. La ro
de Duncan era grave. Los ojos de Elena estaba n enr ojecid(
tanto llorar.
.
-¿A dónde van? -preguntó, con voz desfallec ida.
No obtuvo respuesta.
-¿Y yo? -gimió, como si sus padres se dispusieran a ab:
narla para siempre, dejándola huérfana y desamparada.
-Te quedarás para cuidar a tus hermanos d urant e nuestn
sencia . -repuso Duncan, con gesto adusto-. Y no hagas
preguntas.

•
Era la primera vez que Duncan .hablaba con dureza a su hija.
ofreció el bra~~ ~ El,e~a y se alejaron po r el pedregoso camino.
EIsa permaneclO mmov1~. Las l ágrimas ~ubl aban sus ojos. Las en. gó con la manga, mientras sus labi os t emblaban convulsivaJUente. De pronto corrió hacia un montecillo, para ver qué direc~ón seguían aquellos seres q ue amaba m ás que a .nadie en el
~undo. Suspiró aliviada, murm urando :
_Van a casa de Lady Matilde .
En efect o, los Duncan se d ir igían al pabellón de caza que habita..
ba la condesa. Cerca de él, E lena se detuvo. Una palidez mortal
cubría SUS facciones.
- ¡No puedo! -sollozó--. ¿Cómo presentarme ante ella y sostener su mirada? Estoy m aldit a, como Judas •..
_Animo, mujer. Afírmat e en mí.
- No t en go valor. Prefiero morir antes que oír sus reproches 0"'1
o verla llorar. ¡N o, por D ios, no podría soportar sus - lágrimas!
.rf en pied ad l
-Eres tú q ui en deb e EIsa vió que sus pate n e r compasión de
ella. Si le hablas, se
sentirá menos abandonada por sus siervos.
Penetraron en la seve ra
mansión, condu cid o s
por Da vid, que parec ía
haber envejecido die z
años.
En presencia de Lady
Matilde, la montañesa
no se at revió a levantar
los o j o s. Duncan, en
cambio, examinó con
piedad a la condesa,
que veíase más pálida
qUe nunca en sus vestiduras de luto e increibl~mente frágil en el sillón de alto respaldo y
tapizado de terciopelo

deslucido.

"·~d
~r~e~ss~e~a~I~~
~ja~b~a~n~.~.~~~~~~~S1
...,

Una voz joven, temblorosa' de ira, 'excl am ó :
-¡Elena! ¿Cómo te atreves a presentarte ante mi tía?
-Calma, Alicia -dijo la castellana, con suave ~cento-. Elen¡
¿qué sucedió? No lo comprendo, pero tengo confianza en ti.
Elena, que había temido aq;tel instant; ~ que SIem pre se pregur
tó con qué palabras relatarla el dram ático secuest ro , cayó de r
dillas. Y las frases surgieron sencillas y veraces, ent re solloz~
desgarradores.
Cuando terminó de hablar ante aquella a quien le había sido arrs
batado un hijo adorado, sintió que su mano le rozaba dulcement
la frente, como si deseara espantar los amargos r em ordimiento
que la atormentaban, y percibió la voz compasiva de su ama:
-¡Pobre Elena, cuánto has sufrido!
-¿Puedo esperar vuestro perdón, milady?
-Sí, Elena. Levántate y háblame de mi hijo.
Ofreció a su antigua doncella un asiento y escuchó con ansia un¡
y otra vez su relato.
Duncan propuso sombríamente:
'- Or ganizaré una revolución en el ' condado, y los cobardes qu
no quieran seguirme quedarán marcados con .m is p uños. O bligar
a Lord Richard a devolveros al pequeño Lord. N ad ie podrá de
tenerme, ni siquiera el rey.
Lady Matilde alzó su mano diáfana donde brillaba el anillo nUI:
cial que le d iera Carlos MacEdwin.
-Por respeto al nombre de MacEdwin, que llevo por haberrn
casado con el más noble descendiente de esa fa m ilia, y porqu
es el nombre de mi hijo, prohibo la violencia.
-iPero ... ! -protestó la impulsiva Alicia.
Matilde la contuvo con su dulzura y serenidad.
-Si hay alguien en el mundo que pueda suaviza r el áspero ca
racter de Lord Richard, ése es mi hijo. Confío q ue . . .
El viejo y fiel David .la interrumpió, diciendo con un gesto d
confusión:
-Milady, un pícaro que viene del castillo, un duen d e vestido dverde, un pajecillo que no vale un céntimo, quiere hablar con vos
-¡Hazle pasar, David!
.
Cly se presentó. Ocultaba su turbación con una so nrisa. Sus ca
bellos dorados estaban más rígidos que nunca, tal vez a causa de
la emoción. Anunció con impertinencia:
.
-Vengo de parte de Lord Edgardo, mi amigo, es de cir, que sera

91
r2' ..:

·
-Os guiaré al casti-~'/
mi amigo cuando le ha- : . I!o .-o!r~ció Cly.
IJ
ya salvado de las garras
del Lobo.
,
r >•
-Hablaste con el?
•
- l,
' ;>
. " , :'
.ponde esta,
,..'
:.
El aire superior de Cly
""
desapareció como el de
un globo que ha tenido
un mal encuentro con
un alfiler.
-¡Ah,. no sé! .;-balbuceó confundido-. En
alguna parte del castillo. Pero lo encontraré.
Luego d e narrar todo lo
acontecido, finalizó :
-y como Lord Edgardo no pudo escribiros,
porque el bruto de Gregor 10 t raslad ó a otra
prisión, vine a hablaros.
-Gracias, Cly._
-Además, traj e e s t e
documento que robé a
Gregor.
Cuando Lady Matilde lo leyó, un grito de horror se escapó de
sus labios,
-¡Oh! -exclamó---:. Es preciso intervenir sin demora. Yo misma
iré al Cast illo Rojo.
.
Se irguió, animada por una fuerza desconocida. Aquel cuerpo frágil que parecía abatido por la fatalidad, veíase ahora tenso y en
actitud decidida.
.
-Os guiaré -ofreció Cly-. Hay orden 'de no recibiros, pero yo
conozco muchas entradas que no están' .vi giladas.
-Permitidme acompañaros, milady - suplicó Duncan, y su fefOZ _expresión anunciaba que, aunque las puertas estuvieran custodiadas, la condesa pasaría, dejando tras de sí guardias y lacaYos descalab rados.
-;No, Duncan, Q uizás más tarde recurra a vuestra lealtad.
tes de salir, M ati ld e sugirió a Elena :

-Reza, mi buena Elena. Reza con toda tu alma, porque mi hijo
está en peligro de muerte.
Viéndola partir con Cly y Alicia, el rudo montañés gruñó:
-Van a la madriguera del Lobo. Si él se atreve a atacarlas, liurc
que las vengaré!

* * *
Lord Richard MacEdwin entró en la amplia estancia, rodeada
de vitrales multicolores. Aquélla era a biblioteca de l castillo.
Servía de gabinete de trabajo al taciturno señor feudal, que raras
veces penetraba en aquel retiro de meditación y est udio. Des.
contento con su reciente partida de caza, esperaba calmar su agio
tación.
.
Pero allí, rodeado de libros polvorientos y muebles vet ustos, se
sintió atormentado por el mismo fantasma que lo pe rseguía en
los bosques.
Aquel niño herido y débil decía: "¿Es que .no soy el hij o de vuestro hijo?"
Estas palabras lo conmovían _más que una queja o un grito. Sí,
ese niño era el hijo de . Carlos MacEdwin. ¿Por qué entonces
acosaba con su odio al descendiente de aquél que fué su orgullo
y su afecto más profundo?
-¿Qué estará haciendo Gregor? ~e preguntó angustiado-.
Es un verdadero bruto y yo le he dado plena autoridad . . . Tal
vez ha sido un error. . . ¡Qué carácter indomable tiene ese pequeño! . .. Me resiste, ' como me resistió su padre, a quien desheredé. .. Gregor me dirá cómo está y si. su herida ha eicatr izado ... •
-¡Gregor!
Cuando llamaba a su administrador, éste aparecía inst antáneamente. Pero esta vez nadie acudió.
-¡Cly!
Estaba seguro de que el pajecillo surgiría como un duende. Pero
tampoco apareció.
-¡Eh! ¡Alguienl ¡Cualquiera! -tronó el amo del castillo.
Tímidamente se presentó Jeremías, un lacayo, que pareció a pun-to de estallar en lágrimas ante la mirada furiosa de SU señor. .
-¿Qué desea Vuestra Gracia? -dijo, temblando como una hoja-Que venga Gregor~

- '.
_Perdón, milord, hace
dos días que no le vernoS.
__Dos días que no le
ves. Eres ciego o idiota.
Llama a Cly.
_Perdonad, milord, sa lió a pasear.
_Sin mi autorización,
es imposible. Sólo sabes
dar cont est acion es estúpidas. Tráeme a Gregor
y a Cly inmediatamente, o te cortaré las orejas. Tal vez eso despierte tu int eligencia.
El pobre Jeremías se
llevó las manos . a las
orejas para defenderlas.
En seguida huyó. Minutos después, a n t e la
puerta de Gregor, susurraba tímidamente:
-Señm" . .. •
Alzó la voz, y como nadie respond iera a sus
~
llamados, subió a la bu- El ~sustado Jeremías:
\~
hardilla del paje.
acudió al llamado de .
-Cly..., por favor, Cly,
. Lord Richard.
aparece ante mí . . . , o perderé mis orejas.
El muchacho de erizado cabello y ojos burlones contin uó ausei.
te. Jerem ías siguió clamando inútilmente. Ni el vozarrón de Gregor, ni la risa irónica de Cly resonaban entre los muros de piedra, que jamás habían parecido tan lóbregos al triste Jeremías.
-Las mozas se reirán de mí cuando me vean sin orejas ·- suspiró, encaminándose de regreso a la biblioteca.
-¿A dónde vas, Jeremías? -le preguntó la doncella Lucía al
verle pasar.
El sonrió pálidamente, como un condenado a muerte.
(CONTINUARA)
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CAPITULO VIII Y FINAL.-Un mensaje para el rey.
Moctezuma, el emperador del Anahuac, se negaba a re cibir a los
hombres blancos. El nombre de Hemán Cortés le infund ía terr or.
Temía que aquellos extranjeros que montaban fa b ulosos seres
llamados "ca ballos" y tenían armas que lanzaban t r uenos y fuego
mortal se apoderaran de su reino, haciéndole ví ctim a de algún
maleficio.
El conquistador incend ió sus naves, para impedir que sus hombres se retiraran, y les obligó a avanzar, avanzar siem pre. Cruzaron aldeas pacíficas o combativas. Sierras y llanos. F értiles valles
o desolados pedregales. La ciudad de Tlascala recha zó a los invasores, pero tuvo que rendirse.
-El emperador azteca se niega a recibirnos, 'y nosotros nos acercamos, cada vez más, a su guarida de oro --observó L ucio Cossi.
-Así es -asintió Hernán Cortés-o- . Los presentes' que nos envía
cun sus emisarios son
de un valor incalculable. P rom et e, además,
pagar tributos permanentes al rey d e Espa..
ña si mi ej ércit o abandona el p a ís.
Los tesoro s de M octezuma respland ecían ante la tienda del caudillo.
El emperador intentaba
detener a los in vasores
con murallas de oro y
piedras preciosas, sin
pensar que eso s muros
deslumbrant es incitaban
aún más la codicia de

2nell1igos. y por mu~ altos ~ue hubieran sido, los españoles
lubieran saltado con Igual avidez,
"
ltras Moctezuma rogaba a sus dioses que lo amparasen, HerCortés avanzaba al frente' de sus huestes. A marchas forzadas
ron un desfiladero cubierto de nieve.
~in arribaron a Tenochtitlán, y el emperador recibió a Corcon silenciosa majestad y sin que su rostro impasible delael temor que lo dominaba. Su cabeza ostentaba un airoso
Icho de plumas verdes, el color imperial azteca. ' Las suelas
us sandalias eran de oro.

españoles se instalaron en la ciudad. Comprendiendo que era
esgado permanecer allí sin ·defensa, decidieron tomar como
~n a Moctezuma. El monarca aceptó resignadamente su priy no tardó en abdicar, cediendo sus dominios al rey de Esa.
teocalis (templos) fueron asaltados y se destruyó a los ídolos.
\foetezuma se entregó sin resistencia, su pueblo se rebeló,
ndonando la capital, que quedó desierta. Era imposible consevíveres para la tropa y el agua escaseaba. El siniestro eco
tam-tam crispaba los nervios,
10ctezum a -exigió Hemán Cortés-o Habla a tus' súbditos.
nonarca vistió su traje de ceremonia y salió a lo alto del pa~to. Los rebeldes, que se preparaban a reanudar las hostilidaguardaron silencio al ver a su rey. Pero cuando él empezó

a habla. r en favor de
extranjeros, una v
02
b rant e gn"t o :
- ¡Cob arde!
Un soberbio mane
se erguía con la mil
r elam pa gueante de
precio. E ra Guatime
p ertenient e a la far
rea l.
E l pueblo insultó al
que le ordenaba se
ters e. P iedras lanz
por manos iracu
surca ron el espao
M octezum a cayó he
de muerte en la al
de su palacio.
El sitio se prolongó por varios días.
-Romper el cerco de indios no será tan fá cil como somet
un emperador débil -reflexionaba Lucio Cossi, examinand
'rostro tenso de Hernán Cortés.
El conquistador comprendía que la muerte los acechaba. S
un gesto de audacia no se abrían cam ino p a ra abandonar la
dad sitiada, perecerían todos. Los espectr os d el h am bre y e
sed se habían aposentado en el palacio.
-Ordenaré la r et irad a -capituló Hernán Cortés.
-No queda otro recurso -asintió el joven p int or, que, obh
a huir de España, se había convertido en un o de los ave ntu
más audaces de la epopeya. Presentía el pelig ro y evocaba e
11a de Castro. ¿Volvería a verla?
.
-Los aztecas están b ien dirigidos. La bra vura de su s jefes
pierta en ellos el espíritu guerrero - dijo Lucio.
Pensaba en Cuitlahuac, hermano de Moctezum a, y en el arde
combatiente Guatimozín, cuya soberbia y org ullo jamás pud
vencer los invasores.
Se esparció entre los soldados la consigna : batirse en re tira'
favor de las sombras.
La noche del 1.9 de julio de 1520 comenzaron a sa lir en ~
cio las tropas españolas. Fueron sorprendidos p or sus ene

inició la horrenda matanza que recuerda la historia con el
e e de "la noche triste".
br
. .,ó en huid
.
Ul a. L os so Id a d os q ue cayeron pr ietirada se convírtí
r ros fueron sacrificados a los d ioses.
1e¡ valle de Otumba los fugitivos hi cieron fr ente a sus persed~res Y los vencieron. Brilló entonces d e nuevo sobre sus fa¡das cabezas la estrella de la buena suerte y reconquistaron
" Im porta ntes cartas escntas
.
csieo.
io C OSSl. 11evo' una d e i as mas
por
~án Cortés a su rey. Desembarcó en Cád iz, y cabalgó hacia
¡drid. Al leer la misiva, Carl os V pronunció :
'tfis dominios son tan vastos, que p uedo decir que en ellos no
pone el sol.
para recom pensa r al mensajero que le anunciaba la conquista
México y al audaz guerrero que m archó paso a' paso con HerD Cortés, le perdonó el ha b er atacado a Dubois.
es después, en una carabela veneciana que zarpaba del puerde Carta gen a co n rumbo a It a lia, via jó L ucio Co ssi con Bella
Castro. Se habían casado en una p equeña igl esia de Sierra
erena,

FIN

Lectorcito : La Fam ilia e
está esperando a lgo muy i~
tante para dar t e un abraz
nombre de "Simbad" . Las 1(
que hay en el ,cuadro te ayUc
a adivinar qu e es. Envía tu
puesta a revist a "Sim bad", e
84-D, Santiago. Tu solución no
válida si n o trae el cupón.
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jorobádo

APITU LO 1X .-Un jorobado
extravagante.

os espadachines Cocardase y Pasepoil se encontraron después de
ugos añ os de separación. Recordaban atemorizados la noche en
ue Felipe de Nevers fué atacado a traición. Enrique de Lagarere juró vengarlo y ya algunos de los asesinos habían desapa. ido de la faz del mundo.
- Erarnos nueve, contando al capitán Lorrain, jefe de los bandoros - m urmuró Pasepoilv ,
-¡Nueve espadas excelentes! -dijo Cocardase-. Los primeros
n morir han sido Lorrain y el alemán Stau, con un rasguño aquí,
tre los ojos. Luego; con la misma estocada, cayeron Pinto, el
iatador y J oel.
-¡La estocada de N evers!
Ocardase quit óse el chambergo para enjugar el sudor de su
ente.
-Queda todavía F aenza , q ue ahora es caballero, y Saldaña, que
! barón. Pero sus títulos de nada les servirán cuando llegue la

ora.
-Más tarde o m ás t emprano -gimió Pasepoil-. ¿Y la .nuestra? .
-La nuestra también llegará - suspiró Cocardase-. Pues bien,
liando esté caído sobre las piedras, con la estocada entre los ojos,

-Antes de morir, pediré perdón al peq u e ñ o -murmuró
Cocardase.

le diré :' "¡Ah,
PeqU
el
.
d ame siq uiera tu ma

para que pueda mo
contento, y 'perdónam
-Yo intentaré tambi
que m e pe rdone, pe
antes que sea demas
do tarde.
En ese inst ante reso
un tum ult o de Voces
- ¡ Silencio! -o r d el
alguie n con acento i
perioso.
-Ese es P eiroles _~
surr ó P asepoil- . SE
preferi ble que no r
vea.
Se escond ieron en
rincón, d e t r á s de
cortinas.
Peiroles apareció, llevado casi en andas por la turba de soli
tantes. El -principe de Gonzaga alquilaría toda la plant a baja (
palacio a mercaderes y cambistas.
E l señor de Peiroles v.estía con verdadera magnificencia. Sus rr
nos amarillentas, recargadas de d iamantes, se agit aban im pacie
tes bajo los puños de encaje.
-Manteneos a distancia. Perdéis, en verdad, tod o respet o.
-¿Ves al muy tunante? -sopló Cocardase-. ¡Está inflado
orgullo!
Aquella muchedumbre que iba a comprar depar ta mentos pr
hacer negocios fabulosos gritaba y se insultaba. La reunión hab
terminado tal vez en una batalla campal, pero se abrió una pu
ta y apareció Gonzaga, acompañado de dos jóvenes.
-Peiroles, necesito esta sala -dijo el príncipe.
.
-Demuestran enorme interés. Pagarán 10 que se quiera _10ft
mó Peiroles al oído de su amo.
-Poned los sitios a subasta -sugirió el joven Chaverny.
-Espléndida idea -aprobó N availle, sorbiendo con delicade
una pulgarada de rapé.
A un ademán de Gonzaga, Peiroles anunció:

son los últimos puestos y los mejores. Los adjudicaremos a la
- jor oferta. ¡Número 927, mil quinientas libras!
ebo un murmullo, pero ninguna voz se elevó.
~pardiez, primal -dijo Chaverny-. Os ayudaré. ¡Dos m il
ras!
odas se miraban con desencanto, sin atreverse a hacer of ertas.
-¡Dos mil quinientas! -agregó Navailles.
os candidatos estaban consternados.
_,Tres mil! -gritó con estrangulada voz un 'com er cian t e en lanas.
_:Adjudica d a ! -aceptó Peiroles, con cierto apresuramiento.
Jonzaga le lanzó una mirada .terrible.
.n la subasta de los demás puestos, la fiebre de comprar dominó
los presentes. Ante cada anuncio, clamaban :
'I'A
-¡A mi.
1
mi'1.
•05 hombres se acometían a golpes, las mujeres caían serniahoadas, pero gritaban también.
J oro llovía sobre el estrado. Era asombroso ver cómo todos
quellos bolsillos luchaban por quedar vacíos. Los que habían obenido concesiones blandían el recibo sobre sus cabezas y se ib an
xos de alegría en busca de su espacio marcado con tiza, dentro
el cual ensayaban cómo habían de colocarse. Los vencidos se
mesaban los cabellos.
~.#'
Peírules inició la su- -Señores, la subasta ha
f'
.
basta.
terminado.
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prmcipe.
-¿Y esta ven t a? preguntó Oriol, un joven aristócrata.
-¡Bah! Es insignificante -respondió Gongaga fríamente.
- ¡ Vos, señor de Gonzaga, habéis hecho un
mal negocio! Imposible
-protestó Oriol.
-J uzga, he dado los úl -.
. timos departamentos a
veintitrés mil libras.

¿-

-¿Por un año?
-Por ocho días -re~
puso el príncipe con in- ~ ~
diferencia.
~
Los recién llegados re - ~
pitieron con iasom b ro : ~~~~
-iVei~titrés mil li~ras! ~
-Ha sido una manana ~
de veintitrés millones ~
.
---expresó Gonzaga sin ~ ~,~ ,
conceder importancia a ' \\~ .
sus palabras-o He al )1'"
quilado el patio, el jardín, la escalera, las cuadras, y estoy por ir m e
a la posada y dejar también mis habitaciones.
-¿Nada te queda, primo?
-Sí, queda algo.
-¿Qué? ---exclamaron con ansia aquéllos que no habían ob
nido espacio en la casa de oro.
-La casilla del perro -fué la respuesta.
Estalló una carcajada general entre los cortesanos, pero los rm
caderes no reían, reflexionaban.
-¿Creéis que es broma, señores? --continuó Felipe de Gen:
ga-, pues apuesto a que si quiero me dan treinta m il libras al
ra mismo.
Se redoblaron las risas. Pero de pronto, entre "N availles y Cl
verny apareció una extraña figura. Un jorobado de enmaraña
cabellera, que reía más que nadie y que declaró con su voz C,
cada y chillona :
-iM~ quedo con la casilla del perro en treinta m il libras!
A pesar de la extravagancia que acababa de cometer, parecía s
inteligente. En su rostro se destacaba la nariz aquilina y los O)
de mirar agudo. La grotesca peluca no ocultaba la a m plia fren
La sonrisa de sus finos labios expresaba una infernal malicia.
En cuanto a la giba, era magnífica. Por la espalda se alz aba h¡
ta rozar la nuca" y por delante alcanzaba la barbilla. Las pierntorcidas, no presentaban esa delgadez natural que aco m paña a
joroba.

taviaba con un lujoso traje de terciopelo negro. Sus encajes
una blancura inmaculada. Todas las miradas estaban
'preocupa
1
.nen él, pero esto no par ecía
r o.
, raVO, sabio Esopo! -exclamó Chaverny-s-. Eres audaz.
iuy auda z. -recalcó .el jorobado, mirándole fijamente.
su escondite, Pasepoil pr egunto:
a hem os conocido a algún jorobado?
lue yo recuer d e, no -replicó el gascón .
ardiez!, pues me parece que he visto esos ojos en alguna
te.
.
lzaga t am bién miraba al gibado con notable atención.
~l pago es al contado, amigo, ¿lo sabías? -le dijo.
.¡() sé -respon d ió Esopo, quien desde ese momento no tuvo
J nombre. Chaverny le había bautizado.
,o en manos de Peirol es sesenta billetes de quinientas libras.
asistentes esperaban quizás que aquellos papeles se conviran en hojas sec a s, tan fantástica resultaba la aparición y la
rta de aquel hombre.
'di recibo -exigió el jorobado.
ardando el comprobante en su cartera, chilló:
Buen negocio! Hast a la vista, señores.
do el mundo se a partó p ara dejarle paso. R eía n aún, pero un
slofrio misterioso ha b ía recorrido sus cuerpos. Gonzaga estaba
isativo.
1 taban

p

1. El profesor Daniel Derry intentaba rescatar ~ su a lumno M
Aissa, raptado por una banda de árabes. En el ca m pamento
produjo una gran .confus ión porque se evadieron dos prisione
Entre el desconcierto reinante, Derry se deslizaba sigilosame.
cuando cayó a tierra.

I

,.

2. Dos musulmanes se abalanzaron sobre él. "-¡Maldita SI
te!", gruñó el joven. Había tropezado contra una de las cuer
que sostenían la tienda. Conducido a presencia del jefe, l~ a~
ron: "-Este hombre libertó a los prisioneros. Es un espla
tribu de la espada. Lo llevaremos como rehén".

I

~
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Cada cierto tiempo el cautivo dejaba caer, en el sendero los ?bOS que llevaba en sus bolsillos, hasta que est?S ~uedar?n VaCl0S.
i Dick no descubre .el rastro, estoy perdido , meditaba Da,1. Al anochecer siguiente avistaron ~ ksar o castillo árabe en
as. Se detuvieron para acampar alh.
.

\

\

5. Daniel fué obligado a recoger 'ram as espinosas, qu e servir
de forraje a los camellos. También les d ió d e beber y eneen
las hogueras, "- E stoy trabajando como un asno, con la esper
za de divisar siquiera a Mario", decía el joven. P ero fué el n
quien le vió , aW1que sin distinguir su rost ro.

Mario se sit uó entre su pro fesor y el musulmán. "- ¡N o lo malte! ¡Es m i amigo l", exclamó. Fué obedecid o sin discusión.'
'entras el árabe se inclin ab a en una profunda reverencia, Alí,
\.'e había acudido al oír los gritos, declaró: " -Será respetado,
que es tu amigo, pero debe seguir con nosotros hasta el fin".

6. Intrigado por la ' presencia de un europeo, Mario se levantó
rayar el alba, dirigiéndose al" refugio del prisionero. Oyó la voz
un árabe que vociferaba: "-Maldito rumí, si no obedec~s,
apalearé". Se disponía a cumplir su amenaza, cuando un grite
detuvo: "-¡Señor Derry!".

:'- ¿Hast a el fin? Quisiera saber a dónde nos conducen y por
motivo", deman dó el niño. "-Ya lo sabrás más tarde", conó el enigmático Alí. Al quedar solo, M ario se dijo: "Cada vez
prendo menos este secuestro. Y me tratan como si fuera la
Va maravilla del mundo".
( CON T I NUAR A)

Había una vez un ángel que era diferente a todos sus herma
del cielo.
.'
Los ángeles, según se sabe, son altos, rubios, de ojos azules y 1
tras muy ... , cómo diré, muy angelicales. .
Pero Serafín era pequeño y regordete, sus mejillas redondas Sí E
pre tenían alguna mancha, las alas mostraban unas plumas
cidas y otras mordisqueadas, porque Serafín, cuando estaba 1
vioso, mordía la punta de sus alas. Y la aureola, jam ás est
derecha sobre los revueltos cabellos.
Aquel angelito no sólo era desordenado, sino que tenía una e~
cial habilidad para que todo cuanto hiciera le result ara un des
treo No sabía sacudir las nubes para que cayera la lluvia, ni
tender el arco iris, ni sacarle brillo .a la luna.
-Soy un inútil -suspiraba, y una lágrima se deslizaba por
rolliza mejilla, resbalaba por una estrella, atravesaba una n
y caía finalmente a la tierra.
,
Los ángeles tienen voces musicales, pero cuando Serafín pre
día cantar, sus maullidos ponían término al coro.
-Serafinote -le decía el buen San Pedro-, no cant es.
y le rogaban no cantar, no caminar sobre las nubes. no tre p¡
a la luna y no, pero mil veces no, volar bajo.
. ·- Si cae a la tierra y 10 conocen, ¡qué terrible desprestigio ¡::
nosotros! -susurraban los ángeles.
El más grande anhelo de Serafín era cantar en el coro, perc
voz era desafinada.
-¿Qué puedo hacer? --cavlIaba, saltando a la derecha Y a 1
quierda, sobre los siete caminos del arco iris. Sus pies se VE

hacer -repitió, enderezando su a u-

Aquel era un gran honor.
-Tú has visto cómo
las suspendo cada noche
-añadió el arcángel-o
Estoy seguro de que
conoces cuál es el lugar
exacto de cada estrella.
¡Qué nervioso estuvo
. Serafín durante el día!
Reprimió sus deseos de
soplar muy fuerte para
que el sol se apagara.
Nunca los relojes habían sido tan lentos.
Por fin empezó a obscurecer. Corrió a buscar
el enorme canasto de
estrellas. Eran livianas
como la luz.
Arrastró cuidadosamente el canasto, y luego, Ei más grande anhelo
j un t o con el bello y de Serafín era canbondadoso Miguel, ini- tar en el coro de án ciaron su tarea.
geles.
•
Serafín usaba una escalera, pero el arcángel volaba, he ndiendo
espacio con calma y dulzura. Suspendía las estrellas de unos ga
chos de oro y dirigía continuas miradas a Serafín, pa ra vigilar
trabajo. El angelito elegía las estrellas más pequeñas. Sacando
lengua y frunciendo el ceño, las colocaba en su lu gar.
De pronto, ¿cómo pudo suceder?
primera estrella grande qi
Serafín se atrevía a coger, resbaló de sus manos y cayó. dibuja
do una estela de plata en la obscura noche../
San Miguel palideció. El pequeño Serafín sinti ó que su coraz(
dejaba de latir.
El temor se reflejaba en las azules pupilas del a rcánge l. cuan(
dijo:
-Voy a buscarla.
Serafín quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en su opi
mida garganta. Vió que Miguel descendía, con las hermosas al

La

xtendidas. Entonces lo
eiguió, lamentando por
primera vez su m a 1 a
costumbre de morderse
la punta de .las alas.
Volaba con lentitud y
no se equilibraba muy
bien. Sin embargo, continuó surcando el espacio, en un vuelo lleno
de sacudidas y sobresaltos.
La estrella, [oh milagro!, al llegar al límit e
de la estratósfera, no siguió cayendo en línea
vertical, sino que describió un arco, rodeando
la línea de la tierra.
El arcán gel, desconcer-

.J

tado, aminoró su velocidad. Sólo entonces pudo ser a lca nzado
Serafín. Al verlo, Miguel preguntó:
POI
-¿Por qué me seguiste? Este vuelo es fatigoso y a rriesgado. Tu'
pobres alitas .. .
Examinó compasivamente las plumas torcidas y mordisquead
Rodeó con su brazo al pequeño ángel y le ayudó a vo lar.
as
Pasó aquella noche y vinieron otras. Miguel y Serafín descubrie
ron que eran seguidos por . muchos ángeles. Pero más les \lame
la atención tres extrañas figuras que recorrían en la tierra el mis
mo camino que ellos seguían en el a ire.
-Parece que la estrella los guía -murmuró Ser a fín .
-Sí -asintió Miguel.
Aquellos tres hombres de la t ie rra, vi a ja ba n en altos ca mellos
Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Usaban t urbantes ~
vestiduras orientales.
Al llegar a Jerusalén, preguntaron por Jesús, que habia nacidr
rey. Herodes, con el viejo semblante re verd ecid o de envidia \
.
los ojos dilatados de temor y sospecha, les d ijo :
-Id, monarcas de Oriente, y cuando halléis al q ue buscáis, ve
nid a avisarme, para ir yo también a adorarle.
En su corazón reseco se agitaba una maligna idea : matar al Niño
Dios, porque temía que le arrebatara su trono.
Los tres Reyes Magos reemprendieron la marcha y, siempre con
ducidos por la estrella, avanzaron por riscos y cam pos, ha sta \le
gar al portal de Belén, donde, en un humilde pesebr e, yacía Jesú
San Miguel y Serafín habían seguido a los monarcas, invisible'
de día y manteniéndose a gran altura en la noche.
Vieron la estreI1a suspendida sobre el portal, m ás grande qu i
antes, más radiante que todas las estrellas del ci elo.
Los ángeles se reunieron y su canto armonioso vibró en la noche
El Niño-Dios sonrió y su mirada se detuvo en Serafín. Sólo é
no cantaba y se sintió avergonzado. Entreabrió sus labios Y tí
midamente exhaló una nota y cerró los ojos, esperando que se
produjera el desbande de ángeles. Pero su voz se el evó, pura )
musical, tan bella que todos se estremecieron de em oción. y I~
estrella, en 10 alto, irradió una luz más intensa.
-Mira tu estrella ~usurró Miguel.
Serafín la observó extasiado y siguió cantando para celebrar el
Nacimiento del Niño Jesús.
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DE PET E GRANT

1 . Solitario Bill descubrió que algu ien había intentado asesinar
a Sam Rogers. "- Y o sospecho de G r ant", dijo Clem. E l' barbudo
furioso por aquella acusación, rugió : "- No seas imbécÜ. Connor
estaba más ce rca de Rogers". E l nuevo a cusa do, pálido de ira, se
abalanzó cont ra Grant.

;;>: ,.Connor se dirigió más tarde a la tienda de Pete Grant y le
jo: u_T e vi lacear el toro salvaje y divis.é un cuchi~lo en t~
ano. Causaste la caída de Rogers y no quiero encubrir tu crin, ni pagarlo po r ti ". "-¿Y: tampoco quieres esto?", aulló Pete,
zando un a bofetada a Connor.

2<'-i~astal No.es necesario remr ni liarse a tiros -grit ó Solitano Bdl-. Advierto al culpable que será desenmascarado por
mí. Los traidores no viven largo tiempo en Texas." Pronun ciadas
estas palab~as, montó en su caballo y se alejó, seguido de P luma
Blanca, su inseparable compañero indio.

re sistió sin tambalearse aquel sorpresivo golpe y
go propinó a su atacant e un directo que o de~ribó. , Grant ~i
ló estar sin sent ido, pero cuando Connor, s~ disponía a salir,
clavó su puñal en la espald a. " -Fuiste el umco testigo y ahora
Podrás hablar", sonrió el asesino.

lLL

~.

~.

5. Una hora más tarde, Pete reunió a sus hombres, diciéndol
"- D esde que Dick Rojo nos abandonó, he sido vuestro je
Dirigiré a la caravana hacia un lugar donde po d amos asaltar
Ocuparé el puesto de Sam Rogers y , además, conquistaré a
novia de Solitario B ill" . Resonaron algunas r isas incrédulas.

-~

, Con un gr uñido, Grant penetró en la ,t ienda y vió la orquídea
Solita rio B ill había regalado a Amta y que se conservaba
'~agrosamente fresca. En un gesto d~ cÓ.1:,ra, el, ba~~ido lanzó
tra el suelo el florero, haciéndolo trrzas, -Ast quisiera t ratar
ese barbilindo a caballo", rugió fu_r_io_s_o
. .·............_ _~_ _---;:"Ti"1rT
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6. Ciego de furor, decidido a demostrar que era el amo, se D
minaba a la tienda de Anita, cuando Clem le pregunt ó : "-¿
de está Connor? Ha desaparecido". Pete respondió : "_No s
la nodriza de ese idiota". Clem dijo : "- P ero yo soy la nodr
de Anita y es mi deber apartar de ella a las sabandijas".

~-
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, Apenas G rant abandonó la tienda, apareció una silueta esbel~
y broncí nea. E ra P lu m a B lan ca. "-Solitario Bill ~e o~deno
aer cada mañana una flor a la niña blanca -susurro el J~ven
dio-. ¿Por qué no la rapta, mejor? Aquí hay h?mbres peligros." Mient ras t ant o Anit a cabalgaba por un desftladero.
(CONTINUARA)
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RESUMEN: Edgard M ee Edil'
el pequeño lord, pri sionero en
castillo de su abuelo , est!i en Pt
gro de muerte, porque Gre~or
profesa un odio implacable ..

Jeremías, el lacayo más asustadizo del Castillo Rojo, caminaba como un condenado a muerte para presentarse ante su terrible amo, cuando una voz le preguntó :
-¿Necesitas un pañuelito de diez metros para secart e las lá
mas?
El rostro de Jeremías se iluminó. Si hubiera vist o abrirse a
él las puertas del cielo no habría demostrado mayor felicidac
-¡Oh! ¡Cly! -murmuró extasiado.
El paje, sorprendido, pensó : "J erem ías me mira como si vier
un ángel". Palpó sus hombros, pero no tenía alas. R ozó sus ca
llos, que seguían rígidos y punzantes y no se habían convert
de ninguna manera en una sedosa cabellera de ilusión.
-Jeremías -dijo cautelosamente-, ¿estás enfer mo?
-No, Cly -sonrió el feliz lacayo-. Es que L ord R ichard
dijo que te buscara a ti o a Gregor y que si no les hallaba,
cortarla las dos orejas. ¡Ay, Cly!, antes me disgust aba encontr
te a mi paso porque eres tan burlesco, pero ahora
, hijito
cuenta con mi devoción y- mi cariño de hermano .
Las lágrimas corrían copiosamente por las m ejill as de Jerem
El paje le ofreció su pañuelo, diciendo :
-Consuélate y anda a avisarle a Lord Richard que estoy aq
y que vengo acompañado.
.
Só lo entonces, a través del velo de llanto que cubría sus oros
sen sible Jeremías vió a Lady Matilde y se sint ió atribuladc
triste. Aquella era la madre del pequeño lord, d el pr isionero (
estaba custodiado por el feroz Gregor.
Muy conturbado, se presentó ante su amo Y anunció:
-Cly está aquí, milord .. . , pero .. .

'Que entrel -bramó el castellano--. Y t ú, véte al d ia blo. E s
-1
,cir busca aGregar.
.
c;iado se retiró presuroso. Cuando pasó junto a Cly, éste su.1l'r ó :
-A esconderte, hermano. Lord R ichard estallará de rabia.
uego señaló a Matilde :
_Entrad, milady. Yo permaneceré cerca .
na débil sonrisa apareció en los labios d e la dam a. Cly, sin dua era valiente y osado. Había abierto la puerta y se inclinaba
n' una galante reverencia. Matilde cruz ó el umbral.
~acEdwin fijó en ella sus quemantes pupilas. Y, sin embargo,
1temible señor feudal estaba impresionado por la dulce belleza
e su enem iga y su tranquila d ign idad . Nunca había querido ca-ocer a la esposa de su hijo Ca rlos M acE d win, a la madre de

í

~dgardo.

- Milady , he dado ord en de no recibirla en mi castillo -dijo
ecament e.
•
- Lo sé, milord. Si he forzado su puerta ha sido porque me veo
lbligada a ello por graves motivos.
-¿Cuáles son esas ra zones? - pregu ntó él, con sarcasmo.
- Defend er a m i hijo y resgu a rda r el honor d e nuestra casa.

-Comprendo vuestro primer motivo, pero el segundo no lo ir
terpreto. Si pretendéis conmoverme con dramáticas palabras, t
advierto que es inútil.
.
-¿Os negaréis incluso a darme noticias de mi hijo? -interr
Matilde con voz temblorosa-o ¿Dónde está mi pequeño Ed:~
do? ¿Sanó su herida? ¿Puedo verlo?
a
-No.
-Comprended mi dolor. ¡Es mi h ijo!
-. -y el mío, ¿no fué arrebatado de mis brazos por vos? - rugl
Lord Richard, alzándose con fiereza-o Estáis sufriendo ahor
como yo sufrí cuando Carlos abandonó el castillo de su padre
de sus antepasados, para seguir a quien nunca d ebió conquista
lo, porque el odio separaba a nuestras fam ilias.
-Milord, él no quiso abandonaros ...
-¡Basta! ¿Para qué evocar dolorosos recuerdos?
a m aré a un
de mis lacayos para que os conduzca a la puerta. R et endré
vuestro bijo para enseñarle a ser un verdadero M acE dwin.
-¡OS suplico, milord! Permitidme que vea a m i hijo.
Vencida por la desesperación cayó de rodillas. Con los labios en
pados en un gesto de
..
.
-Levantese.
t ía. No se
-3'1
1d
d
crue a
y desprecio,
O arrodille ante un .-:C''''
Lord .R icha.r d la obse~monstruo.
j~
vaba impasible. Una SI' 1"
~_' ?"1:c.Ii _
lueta frágil se precipitó
en la sala y, cogiendo i:=~~==::::;Z~~
la mano de Lady Matilde, la alzó con ternura.
-Levántese, tía. No es
justo que se arrodille
ante un monstruo.
Los azules ojos de Alicia O'Fersen lanzaban
rayos de indignación.
-Volveremos, Lord Richard, pero no solas e
indefensas. Vendrá la
justicia, nos seguirán los
montañeses y entonces
sabremos quién es el
más fuerte.

€A

Iablaba con tal vehemencia, que sus dorados cabellos se agitan como en una tempestad. Desde su elevada estatura, el Lobo
;:1 Castillo Rojo miraba irónicamente a aquel torbellino rubio
J oía sonriend o la . vocecilla que le amenazaba.
_No te detengo, Joven guerrera --contest,Ó---. Trae a tu ejército
nte los viejos muros de mi castillo y cita a todos los jueces. Pero
io olvides que los sitiadores morirán sin que siquiera logren cruzar el foso. Nadie puede arrebatarme a mi nieto.
\1atilde permanecía inmóvil, con expresión ausente.
_ Antes de retirarnos -pronunció débilmente -, debo entregaros un documento ,que ...
-Que salvará el honor de mi nombre --concluyó Lord Richard
con ironía- o Veamos ese papelu cho y terminemos esta comedia.
Matilde le ofreció en silencio el documento que le había entregado Cly y que éste extrajo de un' mueble secreto de Gregor.
MacEdwin lo recibió con una sonrisa escépt ica. Pero al leerlo, su
semblant e reflejó asombro, y el temor desfiguró sus facciones.
- ¿Cómo llegó esto a vuest ras manos? - preguntó con voz alterada. .
-No puedo decirlo, m ilord.
- ¡Qué importa! Conozco la let ra, es de Gregor, ese miserable en
quien he confiado ciegamente. No me explico su conducta.
-Gregor -dijo Matilde -, o mejor dicho el hombre que se oculta bajo ese nombre falso, adm inistró el castillo de mi padre, Sus
fraudes y robos fuero n tan graves, que intervino la justicia, des cubriéndose que el ladrón era un asesino, cuyo rastro se había
perdido hacía muchos años. Al ser sent enciado, juró vengarse de
mi padre. Es él quién ha cometi do los crímenes que ahon daron
el rencor entre los O'Fersen y los M acEdwin. Vuestro hijo llegó
desangrándose a mi castillo porque al guien le hirió a traición. Más
tarde mi hermano Clyde murió en un accidente de caza, según
lUponía m os, pero en realidad fué víctima de un asesino. Ca rlos
falleció también, bajo un puña l envene nado. El dolor consumió a
lli padre. Ved los nombres d e todos ellos, marcados con una cruz
en esa fatídica hoja. Al final están escritos mi no mbre, el de Alij a y el de Edgardo.
-ord Richard, anonadado, se dejó caer sobre un sillón.
- y yo confié mi n ieto a ese canalla.
~n ese instante, la voz llorosa de Jeremías im ploró.
-¿Puedo entrar, milord?

-¿Hallaste aGregar?
-Vuestra Gracia me perdone. Sí, lo encontré.
-Que se presente de inmediato.
-No puede, milord. Está . . . , está muerto.
El rugido de MacEdwin y el grito que lanzaron Alicia y Lad
Matilde aterrorizaron a Jeremías. .Asiendo a Cly de un brazo
obligó a entrar y, escudándose detrás de él, balb uceó :
'
-Explícale, Cly.
-¡Ah, por fin apareces, pequeño demonio! Sí, explícame qué s
cede.
-Milord, hubo un derrumbe en los subt erráneos del castillo. L.
persistentes lluvias causaron esa catást rofe. G regor murió bajo
.alud de rocas. Vi su cuerpo, negruzco y convulsionado. Se par
cía a ...
Extendió su brazo hacia un alto vent a nal, en cuyos vitrales s
transparentaba la figura del arcángel San M iguel; vencido a Sl
pies veíase a Satanás.
-¿Sabes dónde tenía prisionero a m i n iet o ?
-¿Yo? --exclamó Cly, atónito.
-Tú. ¿Acaso no - m erod eas por todo el cast illo? N ad a escapa
tus ojos ni a tus oídos ind iscret os.
-Pensé que milord lo sabía ... Gregor ll evó al pequeño lor
abajo .. . , a los subterráneos.
Vibró un triple grito de horror. Mientras Ali cia auxilia ba a M,
tilde, MacEdwin, aunque era un hombre rud o y cruel, se .int:
desfallecer. Al oír los desesperados so llozos de Alicia, dij o :
-Lady Matilde está muy afectada. 'N o conviene trasladarla e
pabellón de caza donde vive, sol itaria y sin prot ección. Q uedac
aquí.
Alicia retrocedió instintivamente.
-No temas, mi pobre niña. El dolor nos ha unido. Si D ios quier
devolvernos a Edgardo . . .
-Tengo fe en Su bondad infinita.
-Gracias, Alicia. Con tus palabras renace m i confianza. Daré 0 1
den de levantar los escombros.
Llamó a la servidumbre para que dispusieran las habit aciones .d
sus huéspedes. Transportó a la desmayada Matilde y la deposlt l
en el lujoso lecho donde había reposado Edgardo y que pert ene
ció a Carlos MacEdwin.
Cly se unió al grupo de hombres que excavarían el sótano.

mblaba de ansiedad.
e,
1
Logrartan rescatar a
equeñ~ , lo~d? Oía la
spiraclOn Jade~nte de
)s. criados que intentaan el salvamento. En
1 penumbra distinguió
1 rostro contraído de
3asilio. Vislumbró tamién el semblante de
eremías bañado de lá1rimas.
Tal vez será n ecesari o
lamar a los montañeses
_reflexion ó--. Vendrá
~uncan, acompa ñ a d o
le sus hijos mayores."
sta idea pareció duplicar sus fuerzas. Lanzó en tomo suyo las
piedras con tan frenética energí a, que el adus- -Quedaos aquí, Alito Basilio protestó:
.
c ía,
-¿Quieres que todos quedemos sepultados? Trabaja con calma
o ándat e.
En lo alto de la escalera del sótano apareció la sombría figura de
Lord Richar d. Por primera vez la servidumbre no tembló de espanto al verle. Sus duras pupilas veíanse ahora nubladas por la
angustia. L os labios crueles temblaban. Y la voz restallante de
furia se había convertido en un ahogado gemido :
-¿No hay rastros de Lord Édgardo MacEdwin?
-Ninguno aún; milord.
Resonó un sollozo de Jeremías. Cly, sintiendo su garganta anudada, pensó vagamente:
"Está desespera do, pero aún conserva su orgullo y dice "Lord
Edgardo", en vez de llamarlo "mi nieto".
ont inuó levantando los escombros. Con la manga secó el sudor
de 'su rostro, mezclado a las lá grimas.
"No sólo Jeremías está llorando", murmuró, evitando mirar de
uevo a Lord R ic hard.
(CONTINUARA)
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CAPITUL O I .-U
vida ab urrida.

1

Mauricio G era r, joven
cial de la gua rnición fra
cesa en Kim ur, se aburr
soberanam ent e.
- T odas las historias s
bre la Ind ia mist eriosa
milenar i a son simpl
cuentos -murm uraba e
tre dos bostezos- oNo ni
go los siglo s que t iene E
te país, pero el mister
que se le atribuye no ex
te. No hay aventuras,
emociones ni personaj
enigmáticos.
Se sirvió un gran vaso 1
soda . con hi elo, y esta
pensando lángu idamen
en irse a su le cho pa
dormir una siesta bajo
protectora red d el mosq
tero, cuando una voz I
tumbante a huyentó el
por que lo dominaba :
- ¡Capitán Gerar!
El oficial se incorporó. A
te él se erguía M agore, l
potentado hindú.
-Le invito a c a z a r sonrió.
-¿Tigres? ¿Pero hay tigres en estas tranquilas selvas? _ replil
Mauricio con ironía.
-No le deseo que se encuentre con la'"fauna p eligrosa de ~
tierra -dijo Magore--. La cacería a la cual voy no es de besti
feroces, sino de un ave muy valiosa, el argos.
-¿Una especie. de faisán gigante?
-Sí, es muy apreciado por sus plumas y su carne. ¿Vamos?
-Encantado -aceptó el joven francés.

A REINA DE

1M fERPIENTES

as primeras horas del
partieron en un elede caza, guiado por
eorn
. L os arac Yarni.
os Y las entrecruzadas
' 5 c r u j í a n bajo las
~mes patas del paquino. El espeso ramaje
s lianas formaban sola cabeza de los ca zaes un dosel verde, ru'050 de insectos.
:Spero que esta excur1 me proporcione a unsea una vaga em oc ión - suspi ro M a uricio--. Desde que esen Kimur m is d ía s han sido tan monótonos, que a veces me
ito momificado. Temo no tener y a .nervios, ni corazón, ni menSoy com o un árbol m ás en esta m araña selvática.
a sonrisa curvó los labios de Magore. Se acarici ó la poblada y
ira barba y sugir ió :
a India reserva muchas sorpresas. Un solo minut o puede en rar una existencia y , a ve ces, varias encarnaciones.
:lues yo deseo que el destino sac uda pronto mi indolencia.
¡gore pareció dispuesto a hablar, pero guardó silencio. Existía
misterio tan extraño, que in cl us o su contemplat ivo carácter de
ental sentíase ' turbado. ante él. Decían que detrás de aquel

enigma se erguía una mujer misteriosa, una reina a quien n
podía desafiar ni vencer.
Observó el displicente gesto de Mauricio, y sus a zules oj
blados por el hastío. Imaginó su transformación si "la rei~s
cruzaba en su camino. El semblante bronceado por el sol d
India se crisparía de emoción y las pupilas se encenderían
un fuego intenso.
-Vivir varias encarnaciones en un Illinuto -repit ió Mau
con nostalgia-o Si ese prodigio se realizara . . .
Al encontrar la mirada de Magore, descubrió en ella una ex
sión indescifrable.
Se inter n a ron en
jungla.

-¿Qué sucede? -interrogó, asombrado, al comprobar qu
llano amigo se convertía de súbito en un hindú enigm át ico
ticente.
-Nada --contestó él, recuperando su habitual sencillez.
Desilusionado, el joven capitán comentó:
-Es absurdo, pero un instante creí que un magnífico mister
reflejaba en sus ojos, o que sus labios revelarían un se creto
Magore sonrió, disculpándose por ser nada más q ue un te
príncipe indio y no un mensajero del destino.
El rostro de Yami, el cornac, permaneció impasible, aunqsu mente se agolpaban tumultuosas ideas.
.

i amo revelara al sa • d e "11
existencla
e a"
ditaba- o Pero los
1e
V. ,
) s e s Rama, lsnu .y
sna tienen piedad del
ib y no quieren turbar
anquila existencia,"
ni detuvo al elefa nte,
iéndolo arrodilla r s e.
'cendieron los dos am iy se internaron en la
gla.
~te es el lugar -susuMagore-. Avanzares en silencio. Yo le dic~ándo debe disparar.
é atento. Los argos son rápidos para huir, con su agudo insto presienten la cercanía d el cazador.
iuricio examinab a con expresión de desencanto la intrincada
va. Era una lástima q ue tan espléndido escenario no presentara
igros, ni acechan zas, ni aventuras exót icas.
primió un bostezo, para no ofender a su compañero. El inge) Magore demostraba tanta excitación com o si rastreara las hues de un tigre, o persiguiera a una banda de thugs, estrangulaes de la India.
pronto la diestra n er- Mag ore
Ia y morena de M agor e
detuvo. Luego se ñaló
1 su índice una soberbia
~ que se posaba en una
1 rama. Sus plumas lanJan reflejos ir isa dos bala luz del sol. Era giitesca y permanecía in- \"\
vil.
,\
luricio alzó con lentitud ~
rifle. Muy cerca de
J, el hindú musitó :
, suya. Dispare.
(CONT I NUARA)
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CAPITULO "IV.- ' DOLOROSA DESPEDID A.

~~.--.-.

1

1. El chófer Antonio había muerto en un accidente. Su mujer,
buena Teresa, al saber la fatal noticié, quedó abrumada de dol
Como una sonámbula se dirigió a su casa y se encerró en su
bitación para llorar a solas. "-iPobre señora Teresa! - balbu
J uanita-. i Qué terrible desgracia!
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CAPIT U LO X . -La runa persegu ida .
Abandon em os a l príncipe Felipe de Gonzaga, q ue acababa de
vender en subasta pú blica la casilla de su perro a un extravagante jorobado. Dej em os a los espadachines Cocardase y Pasepoil,
que venían a buscar su recompensa, porque hacía más de dieciocho años formaron pa rte de la banda que at acó a traición al duque de Nevers. Y separémonos también de Aurora de Caylus,
princesa de Gonzaga, que languidecía d e tristeza, porque no había logra do halla r a su hija Aurora de N evers.
Retrocediendo en el tiempo, encont ram os en los Pirineos españoles a la pequeñ a Aurora, vestida d e pastor. Cuidaba las cabras
de un montañés que les ofrecía hospitalidad a ella y a E nrique
de Lagardere, El joven se hallaba postrado en ca m a, gr avemente
enfermo. Cuando el su p uest o pastorcito regresaba por las noches:
Enriq ue le decía en fra ncés : .
.
- Auror a, suplica a D ios que me sane.
Pero la enfermedad ha cía estra gos en él y , comprendiendo que
la muerte vigilaba junto a su lecho, se confesó. Las lágrimas
inundaban su rostro.
-Padre -susurró, suponiendo q ue Auro ra no le oía- o M i po brecit a nena va a quedar sola.

-

-Piensa en D ios, hijo rnío
exhortó el sacerdot e.
-Sí, padre, pienso en Dios
misericordia es infinita y no
inquieto por m í. .P ero mi niñ¡
a quedar aband onada, sola e
mundo. ¿Será un pecado dern¡
do grande, padre, lle vármela
migo?
- IHijo m íol, est ás d elirando.
Aurora se acercó sil enciosarne
Sus ojos azules contemplaron
t ernura el desfigurado sembla
del joven y su suave voz pron
ció :
- E n,riq ue, yo no tengo mied.
morir y quisiera irme contigo
cementerio.
E l la COglO en sus brazos que ardían de fiebre, mient ras repet
- ¡Dejar a mi nena sola! ¡Sola!
Se durmió, reteniéndola junto a sí. Inútilmente el sacerdote y
montañeses quisieron apartar a la niña. Auro ra pensaba :
"Si muere, t endrán que llevan
con él."
- jA caballo !
Horas más t arde, él despertó,
doroso,
•
- E stoy sa lvado -murm uró.
Al ver a la pequeña Au rora a pi
tada contra él, añadió :
- ¡Angel m ío, t ú me salvaste!
La niña le examina ba con los ojo
dilatados de - emoción, y por pI
mera vez v i ó su herm osu ra van
nil , su mirada profu nd a, los labic
que parecían cincelados para un
• estatua, la cabellera rubia y esp€
sa o
Días más tarde a band on aron 1,
. granja. En una alquería situada el
las cercanías de Venasq ue, Lagar

re fué contratado pa ra trabajar

el campo. El dueño de la alJería, además de cultivar la ti ea, vendía bebidas a los contra3ndistas.
_'Nunca ent r es en la sala baja jvirtió E nriq u e a su protegida.
Ina ta rde Auror a jugaba con los
jos del am o en el patio interior,
uando supieron que habían llegao unos señores de Francia.
_Vamos a verlos -propuso uno
e los niños.
•ran, dos caballeros y cinco hom- Un Jinete
~ '" . ~,
xes de escolta, entre lacayos y
como un
;• 1
oldados. Ambos miraron con aten.ión a Au ror a. Uno de ellos se apartó con el granjero para haslarle en voz baja. Cuando volvió, d ijo a su compañero :
- Sí, es ella.
- ¡A caballol -ordenó el otro, mientras lanzaba una bolsa d e oro
31 dueño de la alquería-o Ven con nosotros, p eq u eña -agregó,
iirigi én d ose a Aiirora-e-. Vamos a ver a tu padre.
Ella subió alegremente a la grupa. No conocía el ca m ino d e los
1

- jCercadle!' -bramó
el secuestrador.

,J¡. • .'

campos donde trabajaba Lagardere. Durante media hora cab
riendo y cantando, balanceándose al trote del hermoso cabal
Por fin preguntó:
-¿Llegaremos pronto junto a mi padre?
-Sí, sí -le respondieron sus raptores.
Anochecía ya y Aurora, atemorizada, quiso bajar del ca ballo. }
tonces el gentilhombre gritó :
- j Al galope!
El hombre que sostenía a Aurora sobre la montura, le cubrió
boca para ahogar sus gritos. De pronto apareció a campo t ravi.
Al primer golpe, l
gardere d e j ó fu
de com bate a (
. hombr es.

ji ·,.h",

, .. J I
un ji net e que se aproximaba como un torbellino. Mon t a ba un CE
ballo de labor, sin silla ni brida.
Pronto daría alcance a los fugitivos. Aurora había vi st o siempr
apacible y sonriente a su padre adoptivo, y le era imposible re
conocerlo en aquel hombre terrible y hermoso a la vez. De UJ
último salto el caballo traspuso el talud, llegó al camino y cay(
agotado. Enrique llevaba en la mano la reja de su arad o.
-¡Cercadle! -bramó el gentilhombre.
Lagardere había previsto aquella orden. La reja del ar a do, bIao
dida con ambas manos, dejó a dos hombres fuera d e co mbate. ..,
cada vez que esgrimía su terrible arma, gritaba :

.,

"
__¡Aquí, estoy! ¡Aq uí estoy! ¡Lagardere!
El hombre que teñía en su poder
a Aurora pretendió huir, pero Enrique, pasando sobre los cuerpos
de los dos lacayos, le alcanzó y
de un solo golpe lo deribó. La niña, agitando sus pequeñas manos.
anima ba :
_ ¡Enrique, padre mío, va lor!
Lagardere se apoderó de uno de
los caballos y, alzando a la frágil
niña hasta su corazón. emprend ió
la huíd a.
- / / -(/ ~ .
No regresaron a la alquería . E l jo/
-;EnriQue. pa dre """ven dijo :
- Para esconderse, es mejor una m ío. valer! -gritaba
la pequeña Aurora .
ciudad .
Sólo en ese instante 'su po Au rora .que necesitaban ocultarse. Y
comprendió que Enrique de Lagard ere le había consagrado su vida y que todo se lo debía a -él. Sabía que su padre murió y que
su madre aún v ivía.
''Nací en Francia , pero no sé d ón- Alzó a la frágil ni ña
de -reflexionaba- . Tengo el vah ast a s u corazón .
go y lejano recuerdo de una mujer muy bella que se inclinaba
s o b r e m i cuna. Después, en el
tiem po , un gran ruido de 1ucha en
la obscuridad. Tal vez una noche
de fiebre en m i n iñez. Alguien me
llevaba en brazos. Temblé al oír
un grito. Corríamos e n la noche.
Yo tenía frío. Estas evocaciones
est án rodeadas de bruma. Enrique
debe saberlo todo, pero cuando le
, pregunt a sobre m i in fa ncia, .s on rí e
y guarda silencio."

'.

(CONTINU ARA )
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DE LA TRAI-=:-C_I_O_N

1, Mario Aissa y su profesor Daniel Derry se vieron obligados a
acampar en unas ruinas, Un grupo de árabes había raptado al
niño, arrebatándolo de manos de Abu y Hadchi, sus primeros secuestradores, qUe pertenecían a la tribu de la espada. El centInela gritó con V'Oz tensa: " - j Alá nos proteja!"

I~~~,~~~

2. Se produjo una gran confusión en el campamento. Un guardia, con su gumía desenvainada, ordenó a los prisioneros: "-En.tren allí. Si salen, encontrarán la muerte". Mario, sintiéndose
ofendido, protestó: "-Primero me tratan como a un príncipe y
ahora me faltan el respeto". Pero nadie atendió sus quejas.

~
1

,

I~_.L: """T::;:-;;~

__
l ' a ver que, suce d e. E s tos moros me
,
Daniel propuso: - re
't s 'Qué mosca les ha PI.
y gn ose. elanzó como un b oT l d o
intrigado con sus ca rreras ~"Y
tienen
cado? Es preciso que lo s:pamof~ :endo en su idioma unas palad' E te cayo pro 1n
,
contra el guar la. s
, n elogios para el rum].
bras que seguramente no era

3

I

Al

"

~ ¡'r~~
-

b

ca-

/(- ' .
' e se atravesa an
4 "-D '1 evadiendo a los arabes qu
, a escalar la suanle "<>
1 ie del parapeto. Empezo
,
mino, legro lLgar a p
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5 . Al verle abrir los ojos, suspiro : "- ¡G r acias a D ios! ¡Hambubillah!, como dirían m is súbditos moros". D erry excla m ó : "-No
me nombres a esos demonios". El niño repuso : "- V eamos si yo
t engo más suerte". Pero no había llegado al muro, cua ndo fué
deteni d o por Alí . que gr itó: "- ¡ I m p r udent e! ¿Q uieres morir?"

~:

6 . Lo condujo a la celda y dijo a Daniel: "- Q ui eren capturar
al niño. Usted, que es su amigo, debe salvarlo, mientr as nosotrOS
rechazamos al enemigo". El joven repitió: "- E l enemigo, ¿pero
quién es el enemigo?" Alí, sin responder, llamó a uno d e sus hombres : "- ¡N ain !". Luego le dió órdenes en dialecto bereber.

'~

~~__L-'='- " - '-:-:-, 1 desembocando en un profun~o des8 . Avanzaron po r un, t u'1
ne '. odna
, saliIr de aquí" , dijo Damel. D e
10
filadero. "- S9 un agUl .~ P
1 '1 cio B la ncas figuras em er. sorna: "- E l rey ha
.
pront o un gnto
reper cubo en e Si en
. , on
Un hombre sonr ío e
.
"
d
unirse con sus fieles .
gieron de las rocas.
venido por su propia volunta a re
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€~ ofo q ue QlJW
bÁI ABDAWf DE
A.R'o NUEVO ' '
El oso Nieves era tan tímido que jamás se presentó en la pista
del circo, ni se equilibró sobre una cuerda, ni bailó danzas gitanas. En vano el amaestrador le daba lecciones .. . y lat igazos.
Nieves se encogía como un ratoncillo, aunque era un oso enorme.
-Es inútil -gritaba el domador Sansón-o Este bruto es .u n estorbo. Deberían venderlo para hacer una alfombra.
El dueño del circo se negó a venderlo y dijo:
-Servirá para limpiar las jaulas de los otros animales.
En efecto, Nieves se dedicó a escobillar los pisos de la s jaulas,
a barrer y limpiar. Todos lo querían, porque era dulce y cortés.
El león no le rugía, la serpiente no trataba de estrangularlo, el
elefante jugaba con él, y en general, todos le demostra ban su
amistad.
Nieves era un soñador incorregible. Mientras cumplía sus faenas
diarias, ideaba las más fantásticas historias. La cotorra de l circo
le describía a los hombres, sus creencias y costumbres'.
-Los niños saben que existen las hadas y los enanitos - cotorreaba la charlatana-o Leen hermosos cuentos y son feli ces. Ti enen fiestas muy lindas. Acaban de celebrar la Pascua y a hora esperan el Año Nuevo.
El oso rogó a su amiga que le hablara de esas fiestas y no se
cansaba de oírla.
-Cuéntame otra vez -suplicaba.
y tanto oyó hablar de esas festividades, que las conocía mejor
que nadie.
"Santa Claus reparte juguetes -meditaba, mientras pasaba Y
repasaba el jabón sobre las tablas, levantando una montaña de
espuma-o Es muy feliz. Si yo pudiera dar regalos a todo el mundo, en el Año Nuevo."
y se imaginaba descendiendo en un paracaídas, cargado d e paquetes.
.
-Daría a cada uno el obsequio que más deseara -suspiraba
nuestro oso, cuando la voz amenazadora de Sansón gritó:

_¿ En qué piensas, boquiabierto? ¿Crees que nos regalan el
jabón ?
Nieves , apresuradamente, limpió aquella lavaza.
Sansón pasó junto a él, con los mostachos erizados de cólera.
Con un gesto humilde, Nieves cogi ó el balde de agua, la escobina y el jabón, trasladándose a otra jaula.
El ti gre, ob servándolo con sus ojos amarillos, gruñó :
":"'¿P or qué so portas a ese monigote? Un día, en tu nombre, le
daré un a dentellada.
-No, po r favor -imploró el gran plant ígrado.
-Tienes el corazón muy blando -protestó el t igre-. ¿De qué
te sirv en esas grand es zarpas? ¿Y la fuerza que tienes?
-De nada -convino el oso, resignado-. Es decir, para fr egar
pisos y . . .
-Debes cambia r. No quiero de cir que m ates d e un zarpaz o a
todos los que se atraviesen e n 1!u. camino. Pero al menos im pone
respeto.
Los consejos del ti gre eran inútiles. Nieves continuaba siendo
modesto y suave.
- ¡Ay, N ieves! -silbó la serpiente-o Aunque tú no quieras, creo
que un día haré un nudo bien apretado en la ga rganta de Sansón .
Si te sigue molestando . . .
Nieves la apaciguaba. Al caer la noche, mientras sus amigos eran
apla udidos por el público, él se refugiaba en su jaula y se sumía
en sus sueños.
- Mañana a medianoche resonarán todas las campanas de la
ciudad, anunciando el Año Nuevo -suspiraba con emoción.
limpiaba tolas jaulas.
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~~ Se imaginaba d eseen--'
diendo .en un para-

caídas.
Una idea rondaba con insistencia
en su cabeza.
-Es imposible. No tendría valor
para atreverme.
P ero aquella idea seguía zumbando en sus oídos y él no podía espantarla con sus zarpas.
"Sa lir a dar abrazos de Año Nuevo ."
Sí, ése era su anhelo. No . tenía
dinero para comprar regalos. Pero
los abrazos mida cuestan y bastaba decidirse a repartirlos.
C~
-No, no -murmuraba, dando
una y mil vueltas en su lecho de
c:::::>
paja.
-¿No puedes dormir, Nieves? preguntó el elefante, que acababa
de terminar su número.
-No, Gris. Estoy desvelado;
-Cuenta ovejitas -aconsejó el
paquidermo.
Nuevamente quedó so lo el oso. Y
aquella id ea volvió a im portunarlo. Abrió entonces la puerta de su
jaula y, silencioso como una sombra, se deslizó hasta la lona de la
gran carpa. Salió sin que nadie 10
sorprendiera y caminó por las calles iluminadas. ¿Dónde estaban
los hombres que en aquella noche
se a b ra za b an unos a otros? ¿Dónde los niños que reían felices? ¿Y
las hermosas y frágiles mujeres?

al vez en sus hogares, agua rd a nd o las alegres campanadas.
det uvo en la primera casa, y, a través de la ventana, vió a
a viejecita que cosía tranquilamente junto al fuego de la chinenea. A sus pies dormía un gato.
,,1 son triunfal de las campanadas inundó la noche. Se oyeron
al mism o tiempo estallidos de cohetes. Hacia las estrellas partie-on mil luces, en un surtidor de colores.
• ieves abrió suavemente la puerta. La anciana levantó la cabeza
y lanzó una mirada por sobre sus anteojos. Instantáneamente se
levantó. Las tijeras, el dedal y el hilo de su costura saltaron lejos. El gato, con un maullido d e terror, huyo po r la ventana.
El oso, turbad o, emitió algunos gruñidos y abrió sus brazos.
por un instante que pareció eterno, la menuda viejecita y el oso
gigantesco se miraron. Luego ella se acercó. Su , andar era pausado. N ieves, sintiendo que su corazón desbordaba un cálido sentimiento, la abrazó, con mucha suavidad.
La viejecita nunca supo que debía haber dicho ¡Feliz Año Nuevo! No comprendía a aquel oso, pero sabía que aunque era enorme y fuerte, estaba d esamparado y mendigaba un poco de cariño.
- No puedes entenderme. osito -pronunció con su voz t enue y
cascada-e--, q uisr era ayudarte.
La viejecita e o s i a
Deseas, tal vez, regresar a la tranquilamente
cuanmontaña, d e donde los hombres
do . ..
te arrancaron cruelmente.
Se decidió de pronto.
-Sí, te llevaré, mañana.
Se sirvió una taza de chocolat e
con tostadas, abrió un barril de
miel para su huésped y, llamando al asustado gato, le ofreció
un platillo de leche.
El felino se aproximó cautelosament e, muy cautelosamente.
No comprendía por qué había
entrado en su casa aquel animalot e que 10 hacía sentirse como un infeliz ratón. Hasta ese
momento fué el am o indiscutido del hogar. La viejecill a 10
mimaba y le ofrecía leche y
;e

carne, aun en tiempos de escasez. Ahora ni siquiera le dirigía u
mirada. Mientras saboreaba a sorbitos el chocolate, observa
. por sobre sus anteojos al oso, que lamía, la miel.
Erizado de envidia, el gato pensó despedir al intruso. P ero
¿no seria una imprudencia? De un solo zarpazo, el oso le dej ~~í
fuera de combate. Y el gato apreciaba mucho sus siete vidas, PE
ra exponerse a perderlas'.
-¡Miau! -gritó, desolado.
Nieves alzó la cabeza. ¿Tal vez aquel animalito deseaba un abra
zo? Era penoso abandonar por un instante su dulce barril, per.
aquélla era una noche especial y debía sacrificasse po r sus nue
El gato se aproximó •
cautelosamen te.
'••
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vos amigos. Sin más vacilaciones, avanzó hacia el gato, d ispuesto
a abrazarlo. Por. cierto que el felino sali ó otra vez disparado por
la ventana, sin oír la voz de su ama, ni los amistosos gruñidos del
indeseable visitante.
Yo no sé cómo se las arregló la viejecita, pero lo cierto es que
llevó a Nieves a la montaña y él se sintió dichoso. Regresaba a
su hogar, y allí, tiempo después, encontró a su compañera, una
osa de resplandeciente blancura. Y siempre le hablaba de su
noche de Año Nuevo, cuando sintió ansias de abrazar a to do el
mundo.
'
-¿También al domador Sansón? -preguntaba ella, con una expresión de alegre malicia.
-También a él ... ; un poco más fuerte que a los demás, pero
sin hacerle daño -respondía el oso.
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1 . Anita Cantrel se internó por un desfiladero y atravesé
puente. Al advertir que aquellos roquedales t enían ec o, gritó:
"- ¡ Solitario B illl". El nombre se repitió una y otra ve z, rebotando entre las piedras. La niña descabalgó, y se disponía a ~
ber en el río, cuando una vo z dijo : "-¡ No b eba s, Annie!"

---
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2 . Ella alzó su rubia cabeza, enrojeciendo de emoci ón. Allí estaba Solitario Bill, como una figura de leyenda que se había corporizado frente a la roca. Hundió su mano en el río y luego la
acerc ó a Anita, diciendo: "-¿Percibes ese olor? Es petróleo,
mezclado al agua. El mineral viene de esas grutas".

sub~r

t

la:res;t:~~:o,r~= ~~~: ~~ c~

3. L a invit? a
por
rraba los OJOs, temlend? c~. , 1 fuente de petróleo, contem pló
Solitario B ill la sostelnla. 10 ti:'nosa y luego descendieron. La
el valle desde una a t~~a ver b~'
niña temblaba de emOClOn.

--- --------

~~e.:.-~~---:._===-:::::;:l~?" reguntó. El repuso: "-T~n
4. "-¿Aquí vives, siempre so
'~ Texas a sus vaqueros, ingo por compañía a .t odo el es~a ,? Leanzó ~ grito penetrante Y
dios, caballos salva jes Y coyo ~s l:tario Bill los presentó: "-Esacudió una manada de lobos. o bolmillo Agudo".
tos son Garganta N egra, R ayo y

°d
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5 . Abrazandó a Colmillo Agudo le habló en- un id ioma gutural
e incom prensib le. Anita exclamó: "- ¡Q ué extraño! Parece que
comprende t u s palabras". E l respondió: "- P or ciert o que las ent iende. Le he dicho que te siga a todas partes y que sea t u mejor
amigo y defensor". "- G r acias", d ijo Anita, besando al jo ven.

,
rY~

7 ,,_ ' Q u é te sucede, R o jizo?", interrogó SO,litario a ud~o. de sus
.
é
11 b junto a la ribera. Al rvisar un
herm anos coy ot es, que aU a a
. se lanzó al río a fin de resu e flot a ba sobre l as aguas,
'
b
q
cuerpo
1 .,
n el in erte v aquero Connor en sus racatarlo. P ront o va VIO ca
, "
zos. " -Está herido, p ero a un r es p l ra~.
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-.--6. En seguida saltó a su caballo y se alejó, mientras Co lmillo
Agu do trotaba detrás de ella, como un fiel perro. Pluma B lanca
se reunió con su amigo rostro pálido y le dijo : "- E l blanco llamado Pete destrozó tu orquídea en la tienda de la niña con cabellos de sol y te amenazó". Un aullido lo interrumpió.

\.
'
.
d o los indios navaj os, donde las rnu8 . Le tra slad a r on a l r educto " b b je El hechicero Tahoca se
re a la. zo . ,. cort a do. " " S o li
jeres de la trtib u pre para ron un
" "-El
lo di ó al herido, que balbu:~eo . rt é el lazo?" P ero Connor cayo
ta rio B ill in quir ió : "_ ¿Q uIe n ca o
.
la
muerte.
de
de n uevo en e 1 sopor
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RESUMEN: El paje ely
descubierto un docwnento secra,
to de Gregor, en el cual se re ve,
la que el siniestro individ uo ha
jurado destruir a la familia M ac.
Edwin y O'Fersen, Tra sladó a
una prisión subterránea al peque·
ño Lord Ed~ardo. Se prod uce un
derrumbe, que sepulta a Gre~r.

Mientras en el Castillo Rojo se
desarrollaba un silencioso y terrible drama, los pastores vivían
una existencia aparentemente
pasiva en sus montañas cubiertas de brezos y enebros.
EIsa Duncan guió su rebaño de
ovejas, alejándose de los habituales campos de pastoreo.
Se detuvo en la cabaña de la hilandera Margarita. La buena vie
ja tenía el aspecto de las hechiceras que aparecen en las antigua.
leyendas escocesas. Sus greñas grises ocultaban casi sus ojos dI
órbitas profundas. La curva nariz avanzaba al encuentro de ls
puntiaguda barbilla.
La pastorcita, sentándose junto a la anciana, observó sus ru gosa
manos que hacían girar el huso con Una habilidad 'sorprendente
-EIsa, estás triste ~bservó Margarita, sin mirarla.
-Sí --confesó la niña.
-¿Lady Matilde y la hermosa Alicia continúan en el castillc
maldito?
-Sí -repitió Elsa-. Dicen que Lady Matilde está muy enferma y en su delirio cree ver al pequeño lord. Los hombres siguen
excavando los subterráneos, pero aún no descubren la prisión secreta. ¡Es horrible! Cuando 'lo ' encuentren estará tal ve z sepultado bajo el derrumbe, o habrá muerto de hambre y de sed.
Las lágrimas inundaron su rostro.
-Desde aquí se divisan las torres del Castillo Rojo, a pesar de
a distancia y de las altas montañas que lo rodean. Dom ina todo
el país con su roja silueta, con su sombra de maldición.
-Sí -asintió la hilandera-o Está maldito y la sangre de una
noble raza tiñe sus muros. Pero la tradición dice que a pesar de

maldad d e los hombres, florecerá una rosa. Entonces el perjo esta rá cerca y reinarán la paz y la felicidad.
[argarit a se- había erguido con una rústica y primitiva majestad
su nud oso bastón señalaba la sombría mole. .
_¿Cree q u e una rosa puede florecer en un lugar tan siniestro?
-dijo EIsa.
-Sí, hij a mía -confirmó -la anciana, y sentándose de nuevo añaió- : T us ovejas tienen sed. Baja por ese barranco. Encontrarás
o claro arroyo.
la niña obedeció. Sus ovejas la siguieron mansamente. La honooada ' ofrecía un ambiente de profunda paz. El aire estaba saurado de ' fragancia vegetal. Las rosas silvestres tapizaban las
Jendient es.

-c

-- Eisa , es tá s triste la h i I a n d e r a
Margarita.

-

Elsa murmuró una canción. La tristeza que la domina ba se di
vaneció y su voz surgió con más fuerza. O~ pronto su coraz
cesó de latir. Otra voz respondía a la suya, brotando de la t
rra como un eco...rlébil.
Incrédula, cantó una segunda estrofa. La voz misteriosa la
pitió.
Avanzó entonces, como en sueños, en busca de aquel eco. Súl
tamente se detuvo al borde de un foso.
-¡Elisa! ¡Elisa! -llamó la voz fantasmal.
Ella abrió sus temblorosos labios, pero las palabras q uedar(
ahogadas en su garganta.
-EIsa, si eres tú, respóndeme.
Venciendo su terror, la pastora contestó :
-Sí, soy EIsa Ouncan. ¿Quién eres? ¿Qué deseas?

----r
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Duncan rescató
pequeño lord.
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oy Edgardo . " Dile a tu padre que venga .. ' . Sólo él . . .
'Oh, milord! -exclamó la niña, extasiada.
LIaroa a Duncan, E Isa. Yana puedo más.
doz com o una flecha, Elsa pasó ante la atónita Margarita, griJdo ant es de desaparecer como llevada por el viento :
_¡c uide m is ovejas!
JIlcan, q!le derribaba con su hacha unos elevados pinos , vió ller a su hija sin respiración, con los azules ojos dilatados.
_¿Qué suced e? -interrogó, presintiendo un a desgracia-o ¿Halron al pequeño lord?
-Yo . . . , yo lo encontré. Lo oí cant a r y después . ..
1mont añ,és sostuvo a EIsa de los hombros e incliná ndose sobre
la dijo pacientemente :
-Habla con calma, hija mía. No pierdas la t ranquilidad, no
embles.
eprimía su propia angustia . EIsa le refirió, con voz entrecortaa, su re cient e descubrimiento. Pálido de emoción, D uncan la siuió, llevando consigo un largo cordel.
ncont ra ron a la hilandera junto al arroyo, custodiando a las
vejas. D unca n le dió breves explicaciones, y luego; atando un
strem o de la soga a un sólido árbol, descendió al foso. Algunas
usuras rodaron, con un ruido seco.
rémula de ansiedad, Elsa permaneció junto a Margarita. Cuano su padre reapareció, advirtió que su rostro est aba pro fundalente a lt erado. Con grandes precauciones recogió la cuer da, alando al pequeño lord. Su cuerpo inerte y laxo parecía privado
e vida.
Junca n lo d esató con suavidad, depositándolo en la hierba. La
ilandera prorr um pió en una letanía de quejas. Duncan la int erumpió con firmeza:
- Mujer, tú puedes salvar a este pobre niño. Tu ca baña está aleada y es d ifícil llegar hasta ella. ¿Puedes hospedar al pequeño
ord, sin hablar a nadie de su presencia? No ignoras que es pereguido por enemigos poderosos y desalmados. Ha llegado la hoa de que le demuestres tu gratitud, porque él y su madre siemre te prot egieron. Prueba también que conoces las milagrosas
irtudes de las hierbas de la montaña y sánalo. ¿Prometes que
o cuid arás y lo ocultarás?
-Sí, sí -balb uceó M arg arit a, mientras los sollozos estremecían
u magro cuer po.

Duncan trasladó al runo a la choza.
-Un miserable mendrugo de pan - y un cántaro de agua canse
varon su vida -agregó Duncan-. No te preocupes po r el al
mento, Margarita. Mi muje~ o mi hija vendrán cada m añana p
ra traer cuanto sea necesario.
y desde ese día, aunque aullara la tempestad y cay era la lluv
a raudales, Elsa se encaminaba a la cabaña de la hiland €'ra, 11
vando un canasto con provisiones y ropa limpia.
Una tarde se cruzó en su camino una silueta alta y ág il. Surg
tan de improviso, que EIsa ahogó un grito de terror.
-No temas --dijo una voz que temblaba ligerament e.
La niña, si no hubiera visto ante ella el rostro de Cly , su s cab
llos dorados y rígidos y su cuerpo fino, ' del cual pendía su cap
de paja, cubierta de polvo, no habría reconocido su voz.
-¿De dónde _vienes? -murmuró, temerosa.
-De las profundidades de la tierra --contestó él, ,con sorobn
mirada-. Hemos .cavado sin descanso, pero el pequeño lord r
aparece. Creo que ya no hay esperanzas de rescatarlo.
La pastora advirtió su profunda tristeza. Era extraño ve r la de
esperaci ón en aquellos ojos que siempre habían sido bur lones
despreocupados.
-Cly . . . :-dijo vacilante.
Retrocedió, arrepentida, al observar el destello que iluminaba la
azules pupilas del paje.
-EIsa -exclamó él, reteniéndola-. ¿Tú sabes? .. ¿Tiene no
ticias de ... de él? ¡Habla, mi niña adorada, mi EIsa! ¿No ves
que todos estamos sufriendo? Estos días han sido horr ib les.
-Tengo que hablar primero con mi padre.
-¿Duncan lo ha salvado? Sólo te ruego que me digas q ue vive
No me reveles donde está.
-Vive -asintió EIsa.
Cly respiró profundamente, sm dejar aún en libertad a la rubia
pastora, dijo :
-Gracias, Elsa, Eres adorable. Confía en mí, no traicionaré 'tu
secreto. Si me necesitas, llámame a mi castillo.
Sonrió para ocultar su turbación. Elsa, con el rostro ardient e, cruzó corriendo la distancia que aún la separaba de la choza de Margarita. La anciana, al verla llegar tan agitada, preguntó:
-¿Qué sucede? ¿Nos han descubierto? ¿Viene, acaso, d et rás de
ti el Lobo del castillo Rojo?

-No, no -'-balbuceó la nma,
-¿Entonces qué ocurre?
Luego añadió con voz pausada :
- T engo mucha edad, pero aún
no est oy tan cegatona cómo
cr ees. T e vi hablar con ese
duende del castillo. ¿Qué le dijiste?
- Sabe que Lord Edgardo vive.
- Nos traicionará . . . tal vez.
-No, Margarita -rebatió Edgardo--. Cly es leal. Consolará
a mi madre, hasta que y o pueda reunirme con ella. Gracias,
E Isa.
E lla respiró. Temía haber sido
F. 's... se. enca m in aba imprudente y débil. Pero las
t od os los días a la le- palabras del pequeño Lord la
. jana cabaña.
tranquilizaban.
- Sí ·Cly es leal -confirmó--. Al prin cip io desconfié de él, pero
lhora estoy segura de su devoción por vos, milord.
- y por ti -sonrió Edgardo, desde el humilde lecho do n de re:obra ba su salud.
( CON T I NUARA)
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CAP/TULO 1/.- 1
caza.
El capitán Mauricio Ger
opinaba que la vi da en
India era apática y sin
terés.
-Lo único que se pue
hacer en Kimur , es bosi
zar -decía el jo ven.
Las obscuras pupilas d
hindú Magore se estrech
ron como las de un tig
ante una súbita luz. P
un instante, Mauricio cr
yó que le revelaría un s
creta, pero luego de di
girle una inexpresiva so
risa, Magore cont in uó i
ternándose en la selva. ~
detuvieron al avistar u
argos, ave gigantesca, d
esplendoroso pluma je.
-Dispare - 5 u s u r r
oriental.
El capitán apuntó cuidr
dosamente e hizo fuego. E
• argos, antes que la ba!
hendiera el espacio, alz.
el vuelo.
Con un juramento, el ca
ó
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. -No hay tiro seguro cor
el argos -le consoló Magore-. Parece tener cien ojos, come'
aquel personaje de la mitología griega, que mantenía cincuenta
ojos abiertos cuando dormía. ¿Conoce esa historia?
-Por cierto, pero ella no impide que yo sea un lamentable cazador.
El bronceado rostro del joven se ensombreció. Pero después dijo:

_Me sorprende q u e
aya nombrado a Argos,
I dios griego. ¿Por "q u é
no menciona a Indra, el
dios indio? Tiene mil
o j o s repartidos en el
cuer po: Ese número de
ojos me daría más consuelo que el de argos.
Había recobrado su habitual ironía.
Los blancos dientes del
hindú relampaguearon
en una sonrisa.
-Es usted un b u e n
perd edor, sahib Gerar
~bservó complacidodo--. Un cazador no
debe envanecerse de sus
victorias, ni llorar sus
errores.
- Est oy de a cuerd o.
porque, en mi caso, tendría mucho que llorar y
sospecho que no t engo
suficientes lá grimas.

-

- ¡Es cu ch e ! Ese ru- ~l!~~~
mor . .. -susurró ~a
gore.

Apo.vó

Repentinamente, M a g o r e
dijo :
-¡Escuche! Ese rumor .. .
Era apenas perceptible, como
el vago eco de un trueno lejano.
-Ese ruido espantó al argos
-añadió.
Se reclinó apoyando el oído
en tierra.
- Volvamos junto a Yami
- indicó--. Percibo un - galope for midable. Quizás se tra-

te de un elefante enfurecido, o de otra bestia.
Atravesaron con rapidez la jungla. El cornac les agua rdaba in
quieto.
-Capitán Gerar, ¿trajo las granadas de mano? - inquirió Magore.
-Sí -asintió el joven-, aunque no comprendo para qué las
necesitamos en una caza de .. . , de gallinas.
.
-Yami, ¿has oído un rumor extraño?
-Sí, amo. Debemos partir inmediatamente.
-Esa es también mi idea. Vamos.
El estruendo se aproximaba cada vez más
Con u n r e s t a 11a r de
b a m b Ú e s quebrados.
surgió de la selva un
gran rinoceronte. R esopIaba de furia y su s oji110s de mirada maligna
estaban inyectados de
sangre.
Un grito estridente rasgó el aire.
-Es un ermitaño que
pide auxilio ----:Observó
Mauricio-. Ahora como
prendo para qué nos
servirán las granadas.

El ermitaño, replegado contra
un árbol, era la imagen del terror. La piel, reseca y apergaminada, acusaba el relieve de
sus huesos. En el descarnado
rostro, los ojos se veían dilatados y traslúcidos.
-¡Animo.! -gritó Gerar en indostano.
Estaba profundamente asombrado. Suponía que los faqui res
no temían a la muerte, ni al sufrimiento físico. Desafiaban al
dolor y , con la fuer za de su espíritu, podían anularlo. P ero
aquel hombre de escuálid o cuerpo desfallecía de es panto. .Sin d ud a hubiera huído, pero el terror
lo mantenía inmóvil.
Veía cada ve z m ás cerca la mole gris del monstruo, y su amenazant e cuerno.
Magor e advirtió a su amigo :
- N o lance el proyectil hasta q ue yo le diga.
El elefante, obedeciendo- a u na ord en d el cornac, se lanzó contra
el rinoceronte.
Mauricio Gerar hubiera deseado gatillar su fusil. Acababa de
errar un d isparo. Luego se deEl ele fante se lanzó
most ró que el galope d el rinocon t ra el rinoceronte.
ceront e ahuyentó al ave, d e
...
modo que el cazador no era cul\ '='
~_
pa ble de aquel fracaso,
j
~I~~
- Lo voltearé de un disparo anun ció a Magore. Este repuso :
-No lo intente. Es difícil abatir a este animal. Tendría que
darle justamente entre los ojos
y, si yerra, el ermitaño morirá
destrozado. Es un riesgo terrible.
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Lectorcitos de "Simbad": form en COT
est·as. letras }o~ no~~res de dos person~Jes de
51mb~.9, . muy con ocido,
de todos ustedes. zmvren su (e spues.
ta a revista "Simbad", Casill a 84-D
Santiago. Tu solución no será válida
si no envías el cupón.
SOLUCION AL CONCURSO N.Q 224._
AÑO NUEVO.
Premiados con : UNA SUSCRIPCIOt-.
TRIMESTRAL A SIMBAD.CarIO'
Morales, Concepción ; José Cisnero
Coelemu ; Margarita Ramos, Viña de
Mar; Inés del Rio, Santiago ; Manue
Muñoz, San Fe rnando ; Dorís Mach u
ca , Puente Alt o. UN PREMI O D:E
$ 20. - María A. Soto, Santia go ; Vic
toria Fernández, Cauquenes ; Els~
Manzano, Cabildo ; Germán Re bolle
do , Santiago ; Mario Peralta, Pailahueque. UNA PISTOLA.- Lísandro Valderrama, t.oncocne: Héctor René Valencia, Lota Alto
UN JUEGO DE PLAY A.- Eliana Muñoz, San Rosendo ; Iris Medína , San Carlos. UNA PELOTA OE GOMA . - María Elena Navarrete, Nueva Imperial ; Renato Sadzawaka, Santiago. UN ESPEJITO.- María Eliana 3autier, Santiago ; José Manuel Guzmán
Sa n t ia go ; René San Martín, Santiago ; Ernesto Grove, Sa n tiago
Víctor Vial , Santiago. UN LIBRO.- María Inés Correa , San t iago
José M. Cuevas, Concepción ; Mónica Verdugo, VaJp-araíso ; Juar
Casanello, 3raneros ; Humberto Cabezas, Lota Bajo ; Rosa Quezada
Ñipas ; María Salas, Santiago; Antonieta Bastidas, Los An geles
Sebastián Yáñez, Perquenco ; Sergio Ampuero, Osorno. UNA CAJ A
DE LAPICES DE COLOR.- Raquel Av íla, Illapel. UN BARQUITO.Juan Baeza, Santiago. UN JUEGO . DE PLAY A . - Mireya Villa san te
San Francisco de Mostazal.- UN LAPIZ DE PASTA. - Silvia Lacor re Valparaíso. UNA PALETA DE ACUARELAS.- An a María
Larsen . Ran cagua : Mireya Píncheira, San Carlos ; Orlando Agur to
Santiago ; Antonio Radislc, San t iago
Ana María Corrales, San Felipe. UNA
CUI>ON ~(L ; CAR
P ET A DE ESQUELAS.- Aleja ndrc
Ortega, Llay-Llay ; Gabriela Saa vedra
~ CONCUltrV
Rancagua ; Sara Navarrete, San t iago,
i3
P a t r icia Eíssmann, Lontué ; Or lando
S 1 M B A D N.o 22 6
Carrasco, Arauco ; Idalvira Rodr íguez,
- -- - , J_~_ --~~- ~~~_ .- Parral.

'\ emxne.l

" El leñor Ro be rto Castelblanco F. n o es a gen t e de suscripciones de esta
Empresa , y por 10 u n to, n o p ue de co n t rat arlas".
Empresa Editora Zig.Zag. S. A. -

Sa n tia go de Chile. 1953.

Juan ('j 8tlJuGnita

4. "-Yo también abandonaré París -añadió la viuda, tristemente--. Iré a vivir con una hija mía". Llegó el día de la separación.
Los niños y la buena mujer no pudieron contener las lágrimas.
Juan y ]uanita llegaron á la villa situada a orillas del Orge. ¿Ha- /
llarían a su tío Roberto, y. . . quizás, a su madre?
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