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Unos 540 l<ilómetrosª1._norte del Círculo Poi 
116ma9a cuya vida gira alred,.edor de los r~~ 
colombiano Genrtán~~~tro C~ycedo ~~N.~, . 
en una base rusa y terminó en u convivensia 
que aprendió1obre ~ tradícíon . 
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CÍRCULO POLAR 1 

cho mese" ant~ uno de 
sus amí_gos me dijo en 
San Pe.ersburgo. ¿Car
los Grisales? ¿El geólo
go colombiano? Está,;

,iendo en Siberia". 
Ahora c;egufamos c;us paso~ en Sali

jard, ciudad siberiana a tres horas en 
jet al nororieme de M_oscú. plantada 
sobre el Círculo Polar Artico. Grisales 
vi,ió en Vorkutá., un campo de dcstte
rro al que se va desde aquel punto por 
un camino que atra,iesa los Urales. 
Llegó allá con Natascha Stepáno,na. 
su compañera. 

El padre de Natascha era un deste
rrado y un día ella le dijo: · carios te
nemos que separamos. Mi padre está 
enfermo, me vo,, a morir a su lado", v 
él le respondió~ "Sasha, nos morir~ 
mos los tres: yo me voy contigo". 

El cerebro de Natascha estaba engar
zado a la cultura del destierro. Desde 
hacía casi dos siglos algunas mujeres 
habían empezado a irse a Siberia a 
acompañar a sus familiares. Tal vez la 
primera fue la princesa Yekaterina 
Trubetskáya que abandonó sus pala
cios y abandonó su fortuna y abando
nó a sus hijos en San Petersburgo, y 
una vez entre los refugiados, cambió el 
anillo de bodas por un aro hecho con 
acero de los grilletes del marido. 

Grisales y Natascha Stepánovna ya 
no estaban en Vorkutá. El viejo murió 
y ellos se vinieron hace cinco años a 
un punto, 420 kilómetros al norte del 
Círculo Polar Ártico, llamado Muis
cámennii que no figura en los mapas 
convencionales de Rusia. Esa era 
nuestra ruta. 

La mañana siguiente, en el aero
puerto de Salijard dijeron que Pª:ª 
entrar en aquella zona era necesano 
presentar un permiso e~pecial, ~ero 
Alejandro Mendoza, rm companero 
de viaje, habló con la policía. "Efecti
vamente, la legislación cambió. Pue
den volar", dijo un capitán. 

Muiscámennii es una base militar 
establecida por la Unión Soviética en 

118 L A T O P H D O 

el A5i.a para ron.IOl..u la pn>cr'-.!.l .... e 
buques y ,Llbma.rino, encrru:; , ::'Jr 
un ~olfo e-trecho que ::e 1.nt~.! e~ d 
continente. 

A las ocho ..:.e ...1. mañana había llu
\U ,·nieblaes~,a Porahoraehuelo 
e-ti cancelad;_ Esperen~. 

Al medio di.a alguien elijo: •Puede 
haber,uelo más tarde~. 

-Si cancelan este ,uelo, Gcuándo 
<erá el próximo?, preguntamos. 

-Dentro de ocho días. 
A las d s de la tarde el piloto a,isó 

que i,í pero había que esperar una 
hora más. 

Afuera. en el aire congelado. se ha
llaba un pequeño a,ióñ .-\ntóno,· 2 
construido a finales de la década de 
los cincuenta, con un motor enor
me, cuatro hélices dos alas. la supe
rior más larga que la inferior. conec
tada._ por cables de acero, Yoz ronca 
fuerza suficiente para ele,·arse en 
pocos metros. "Es el único que ,-uela 
a ~1uiscámennii". dijo la mujer que 
vendía los pasajes. Luego agregó: 
M~o hay ningún otro me
dio para llegar allá". 

En él nos acomo
damos solamente 
los dos. La mujer 
había dicho: 
Le caben has

ta doce pasa
jeros... O 
más, según se 
encuentre el 
ánimo del pi
loto". El An
tónov se metió 
en la niebla. Es
tábamos navegan
do sobre la tundra, 
una planicie con eleva
ciones imperceptibles. Lo 
demás son terrenos bajos y. desde 
luego, inundables. Y no partió a la 

Un cementerio en el 
cual deben perforar las 
tumbas con dinamita 
porque la tierra está 
congelada. 

hora que fin.il.mc.:nt~ habi, 
blill . ...n anc t , .. 

.. :i t..'.'1a ta a ::-1no tan 
, "_,. 1 . prom"' --~ ... e-:-c.:.c.:zaron o, piloto::-. 

.-\ , "'::- diez minuto::- cl ti ,1 lim • " o e,ta¡_-.,..a 
p10 y empa.a.mo::- a ,~r la ~ 

cerca porque el a,ión \"O\a.b, 1 dra 
b - 1 ll . .. '-llto , . 

.110: a anura 1nn1en, a ,e , -
b - . - - c.:ncontra

a mY-a.clida por las arua, uu. ,..,,,. 
b l . ::- • c.: \.ufn.'n 

so re as nen-as ba.1· as \" , , •b . -" .. ren en 
brazos \" brazos en bu,c, d .. un _ . . · - .. ... c.:au.:e 
u.ruco. Pero son nos de .1~us qUJ _ . ;::. - etas 
en la supernc1e. porque se hallan con-
geladas: nos y charcos y pantanos'" la
gunas. Lagos de colores con un scllo 
de hielo blanco en los bordes\" el resto 
azul claro. Yerde esmeralda. ,Ünb.u, al
gunas wces ocre. Según los suelos Pe
ro no son colores absolutos sino con 
,·etas un tanto más claras. como cl 
m~ol. Placas separadas por aquclla 
alfombra wrde oliYa del musgo de I"t"
no. una lama sinu.lar a la de nuestros 
bosques humedos. apretada fom1,m
do _remolinos. Donde la luz le pega 
me1or. se parece al asiento de tm pisa
papeles de cristal Pero no brilla. ~ada 

brilla allá abajo. Es tma ,i-
~~-..... sión apagada entre el 

azul Yerdoso \" el mis . ~ 

del techo de nubes 
\ que tem1ina en el 

\

infinito porque 
la ,isibilidad 
ahora es ilimi
tadJ.. 
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cuando se abrió la ~ trina, pudieron 

rre a ttechos, comwudades de pinos \ 'e ;:, , 1 

_Jcrccs y abedules. Arboles delgados )' 
equeños. chamuscados por la ventis

pa y plantados como grupos de alfileres 
~n aquella inmensidad de musgo y 
márJTlºl. No se ven huellas de caminos. 
¡'Jo hay lineas de ferrocarril. 

Alejandro Mendoza es un fisico nu
clear bogotano de33 años que se vino a la 
lJnión Soviética cuando tenía diecio
cho, estudió y se quedó sumergido en el 
mundo de la ciencia. Luego de graduar
se. cuando finalizaba la maestría de su 
carrera hizo prácticas en una central nu
clear aqtú en Siberia y esta vez quería re
gresar, para acompañarme y tomar foto
q¡-afias. Es su pasatiempo. 
:, . 

Domumos un rato estirados sobre 
las sillas de lona a lo largo de la cabina 
del avión y cuando despertamos, mi
ramos nuevamente por la ventanilla: 
ahora no se veían árboles. No había 
nada diferente al mármol. A medida 
que se avanza hacia el norte desapare
ce la flora, y a ras del suelo únicamente 
se aprecia la moqueta de musgo. 

Más adelante cambió la imagen de la 
tundra y empezamos a volar sobre 
blanco, en medio de vapores azulados: 
bruma. Y en medio del blanco y de la 
neblina, siluetas de casas grises. Las ca
sas son cubos dispuestos con simetría 
y grandes espacios entre unos y otros. 
Arquitectura soviética. 

[ 

1 avión se había detenido finalmente 
sobre un colchón de hielo por enci
ma del cual empezamos a chapalear, 

y unos metros adelante dos soldados 
nos pidieron los pasaportes. Dijeron 
que los siguiéramos. Allí no había ca
lles, no había autos, no había gente más 

. allá de la valla que demarcaba la termi
, nal. Ciudad solitaria . 

. 1 Avanzamos primero sobre la nieve y 
luego por un camino de tablas a metro 
y medio del piso, pero en los costados 
la nieve superaba su altura. En el pue
blo no hay otras vías como esta. 

-Los soldados cuentan que la sema
na pasada una ventisca polar duró cua-

-Aspectos del pueblo de Muiscámennii, 
donde aterrizó el Antónov 2, en la foto del 
rnedio. El punto rojo, en el mapa, marca la 
localización del lugar. 
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De ·¡zq11ierd,1 ,7 dcrechc1 y de ,1rrib,1 
1bt1jo: Olcq, el jefe de los 11i011ei; 

i111,1qc11,1rr0,1 de l,1 t1111dr,1 
111t,i(J<'11es de los llÍ<'ll<'i ,1c.1111p,mdo: 
1• 1 ,1rp,1 es ,1r111,1d,1 por l,1s 11111j0r0s y 
, ·1 11eqo·i11ici,1do t.11111Jié11 por 0ll,1s. 

ri1100 d0 renos, l,1 b,1se drl 
-1 tc•nto y de fil vicl,1 dr los 11ie11ci, y 
·1 1111p,1mc11to 11ir11ci, en fonm dr 

. 1 1110. 

lro días y IJ niew llegó hJ<,la la mitad 
de IJ <; ventanas dd pnmcr piso de la., 
c.,.,a ... Lo., gd,logo-, no pud1l.'ro11 -,alir 
lk• su vivil·nda: la pul'rta e.,taha blo
queada -dijo Alejandro cuando dio<, 
1:allaron. 

La oficina del ejército estaba tibia. 
Cuando entramo<, allí, uno ele lo<, <,o(

dados le dijo al oficial: 
-Capturamos a do<; extranjeros en 

d aeropuerto.! lago entrega 
"Extranjero". Lo había escuchado 

algunas veces antes con ese tono que 
alude a lo extraño, a lo insólito En 
ruso se dice inostranctz, o sea, de un 
lugar ajeno. A su vez, el extranjero es 
el mundo más allá de las fronteras. 
Pero las fronteras se hallan siempre 
muy lejos, en un país inmensamente 
grande: cuando está saliendo el sol 
en Moscú, atardece en Vladivostok, 
a diez horas de vuelo en jet. 

El oficial nos estudió con los ojos, 
dijo que nos sentáramos en dos pe
queños asientos, miró los pasapor
tes, salió y cerró una puerta acolcha
da por dentro para aislar el ruido. Sin 
embargo, alguien entró y la dejó en
treabierta. El oficial se comunicaba 
por radioteléfono y Alejandro escu
chó que leía nuestros nombres lenta
mente. Luego los deletreaba. Volvie
ron a cerrar la puerta. El que se quedó 
adentro dijo: 

- Ustedes han viol.ldo la ley. Esta es 
una zona de frontera y aquí sólo se 
puede lk•gar con permiso especial. 

-¿Para ustedes qué es zona de fron
tera? -preguntó Alejandro. 

-No se lo puedo decir-respondió el 
soldado. 

-¿Aquí han capturado a algún ex-
tranjero antes? 

-No se lo puedo decir. 
Una hora después regresó el oficial: 
-Si. Ustedes han violado los decre-

tos tales y los artículos tales y las dis
posiciones tales -dijo-. Han cometi
do una infracción que acarrea multa, 
pero no se la vamos a cobrar porque si 
les vendieron el pasaje de avión en Sa
Iijard, la infracción no fue por su vo
luntad Ahorai si welvcn a cometer 
una nueva, los captt.U'O y lo, envfo es
posados a VorkJ.uit. _,_~ 

1
.Jb 

-llnfracci6n tltq,lllwYo-. 
-Porejeroplo. abij~ 

sin avisárnos 

Para ello'>, d ser humano tiene c.¡ue 
vivir controlado. Una hcrcnda <.¡uc 
pn·valccl' 

Pcro lct'.,mo íba1111,., a alcjarno.,? En 
C'>e momento creíamo'> impo'>ible ca
minar SllJUiera un par de kilómetros 
ha<,ta el ccmcntcrio sobre aquella me
ve guc comenzaba a ablandar,;e Un 
cementerio en el cual, durante el 111-

vicrno de nueve meses, deben perfo
rar las tumbas con dinamita porque la 
tierra está congelada 

Se llaman níeneí 
nieneche(gente de 
verdad). No son egoístas, 
no conocen la envidia y 
están gobernados por la 
libertad. 

J osé Maria Restrepo, historiador 
colombiano, nos había recomen
dado desde la Universidad Lomó

nosov de Moscú ante Sergei André
vich, el amo del aeropuerto y, por lo 
visto, uno de los hombres más impor
tantes del lugar. Alejandro pidió ha
blar con él y le permitieron comuni
carse, pero cuando terminó, el oficial 
tomó el teléfono: 

-Sergci Andrévich: estos hombres 
tienen que salir de aquí dentro de 
ocho días. Hoy es jueves. El próximo 
tiene que hacerlos desaparecer. 

Luego reunió una serie de papeles y 
empezó a llenarlos. A las dos horas sc 
le acabó la tinta del lapicero. No tenía 
otro. Le dimos uno, y cuando pregun
tó por nuestra nacionalidad, Alejan
dro le dijo: "colombianos". 

-Colombianos no es una naciona
lidad. 

-Bueno, somos mestizos ... 
-Mestizo no es nacionalidad 

-irrumpió el oficial-. Díganme a qué 
nación cultural pertenecen; a qué con
glomerado étnico le deben su sangre y 
1us costumbres. lQué son ustedes? 

ksercnócuandocomentéqueyoera 
indio muisca... Como Muisdmen
BntollCfa Alejandro me preguntó: 
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CÍRCULO POLAR 1 

O¡os de un niño nienei, con su capucha de 
piel de reno de un año; derecha. los 
perros son pequeños y tienen el 
comportamiento de los lobos. 

-lDe donde Yengo yo? 
-Tú eres huitoto. Sobrino del caci-

que l\tocorongo. 
La única posada del lugar es un blo

que de cemento prefabricado, gris, no 
hay comedor. no hay duchas, no ha) 
huéspedes El baño está abajo, atrás. 
Es una 1:abaña de madera con estopa 
embutida entre los troncos y un pe
queño tanque de acero para depositar 
el agu.1 caliente que también alimenta 
la calefacción . .\ su la.do hav un am1-
me de piedras también hin;¡endo. so
bn.· las cuales se derrama el agua hasta 
inundar el recinto con npor Más tar
de uno sale .:-n calzoncillos\ se tira al
gunos minutos sobre la niéYc. 

-lBaño tun:o? 
-No Baño mso -dijo Alejandro. 

N os dieron una habitación limpia 
con cortin.1s de tela liviana. a tra
vé!'. dl' las niales se colaba b. lnz las 
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Nadie dice "buenos 
días" corno los rusos. 
Los niños dicen tyto, 
que significa "vienen 
los renos". Eso es 
buenos días. 

veinticuatro horas. En mayo y jtuüo 
no hay noche. A In una de la mañ,IDa l.l 
luz parece filtrada por un vidrio ahu
mado, similar a la del trópico a las cin
co y media de l.1 tarde. A esa hora crn
zaron dos gatos grises por la c:ille del 
frente. A las tres regresó uno de ellos. 
En l\luiscfunennü hay algo más qu<' 
silencio: hayvacio. 

A las seis una vieja tiró frente a la 
puerta de su casa las tripas de tmos 
pescados. A las ocho comenzó,\ subir 
la niebla. Las ventanas son dobles, se
lladas con gasa y engrudo par.1 det1.'
ner cualquier hilo de viento, que aqul 
llega a soplar a nownt,\ kilómetms 
por hora, según Nadieshda Borísov
na, la meteoróloga. Ella nos recibió 

con d()s t.11,\s de te, una sonris.1: 
-iQuc ,i.entos los ,\Tr,1sttaron po 

,1quí'.' -pre!);lmt6. 
Despul'.•s, ,1 cu,1.lqmcr hor,\, nos dijl'

mn que . \lcksl'i. \kllmich. d plomero, 
.md,1ha husc.ü1donos. C'on im n.•,·cr 
b<?ro , un t,\ladro h.ibi,\ ,\hierto un 
troncr.1en la c.\p,1 dl' nievcquen1hree 
,1~1.1 , P<'SCú 1m,1 llncen., tk (oliush 
k,\::; que .,rr,1str,\h,, solm: un pcqud'u 
t1i1wo: --¡ hiek·n , s,\bcn ., pt•pino 
~seos· dijo Nos l"\'g,1lodos. 

Entonces. 11110 h,, p,•rtlitlo l.1 no 
ci6n del tiempo)" del ,•sp,lcio en un 
geogr.,fi,\ gig.mtesc.,, con un p.,is,\j 
que no c,Hnhia, con 1m dim.1 que n 
parece v.iriar: dos sem,lll,\S lk r 
mavc1-.,, siete mt•s,•s lk nm;he N 
h,\) pris,\ p,1r,1 ,'ivir. pmq1w, l'lltl 

otras cos,1s, no es pnsihk lle~., 
pronto,\ ningún l.ido Eso h,1 cr<•,ul 
l.1 cultm.1 de m,mcj,w el tiempo en u 
espacio c6smko en el que no cucnt, 
la \'eloddad. 

Después de ocho m.:-scs, t•n ,·sta. nk 
Ye habi,m10s tennin,ulo tk tk•s,mdx 
los pasos de Carlos Gris,1ks, ,•l ~,-ólo 
gocolombi,mo. ,. N,1tasch,\ St.'p,\nov 
n.,. s1.1 mujer. 
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A 
ntl'S de 1:L•grcsar ª. Salijard y luego 
J Moscu, Alckse1 VorísoV1'cl . 

1 
1, pt-

loto L e_1_1110 d e los helicópteros ele 
la., ~ompa111as que ext raen gas en Si
hcn:1, di.Jo que volando hacia el norte 
h .. 1b1J \'1Sto a una familia de 1. d' . n ws 
n11:nc1 acampando en un lugar . . y pen-
~o cn nosoll os. Sus carpas cst b 
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unos . omctros al nor te y como 
él ddna rc

1
p
1
~tir el recorrido, pod ría 

lk\'clTl10S a 1 

Los nicnci son los mismos esqui-
111Jks. Como hace decenas de s· 1 . 1g os, 
viven en un mundo esotérico. Son 
crashumantcs, no se detienen e . . , d . n un 
s1t10 :1'1ªs_ e siete, ?cho días, según se 
agote en cada para1e el musgo cotl q 

al. 1 ~ 
se 1menta a manada de renos, que 
son la razón de su existencia. 

Al conúenzo del viaje, la infoima
ci_ón que obtuvimos de AndreyGolov
móv, uno de los pocos científicos que 
conocen su cultura, fue estupenda. 
Ahora se trataba de estar con ellos y 
convencernos de que realmente existía 
aquel mundo de espíritus y magia. 

El helicóptero se elevó alrededor de 
las sie~e de_la tarde. Había 1úebla, pero 
la lu111111os1dad era como la del trópico 
en época de lluvias, y un tiempo des
pués, ¿encantamiento?, desapareció 
la bruma y comenzó a alumbrar un 
sol raquítico. 

"Allá. Allá están", dijo Aleksei, sol
tó una carcajada y descendió hasta el 
campamento, plantado sobre un te
rreno unos diez metros más alto que 
el resto de la tundra. Temperatura, 
un grado centígrado. Allí apenas 
iban a comenzar dos semanas de pri
mavera, cuando ya en Roma o Ma
drid los días eran calurosos. Sin em
bargo, un grado de temperatura, la vi
sión del sol, el hielo comenzando a 
derretirse... Para el mismo Aleksei 
parecían una situación inverosímil 
en e] Ártico. En diciembre y enero ha
bían vivido en sombra profunda y 57 
b'Tados bajo cero. 

[

n aqucJ sitio, 540 kil6111e~ros al 
norte del Círculo Polar Art1co, en
contramos tres carpas hechas con 

piel de reno. Un hombre, varios jóvc
ne~, las mujeres y ]os niños !_levaban 
tra1cs de picJ de reno confecc10na~os 
por ellos mismos. Estaban sonnen
tt·s, levantaron las manos para salu-
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dar. Un poco desp ués nos alcanza
ron una estaca con trozos de carne 
de reno bien asada. 

El jefe no paraba de sonreír. Tenía 
los dien tes fuertes y verdosos como 
los de los indígenas amazónicos, esca
sos pelos en el mentón, algunas arru
gas como giietas en la frente y botas 
de piel de reno. 

Nos presentamos. Alejandro le pre
g~ntó có~no se llamaba y no respon
dió. S01~n ó .Y Alej_andro le dijo: 

-¿Ch1laV1ék N1zvíestnava Zvánia? 
Y é~ s~nrió aún más. En ruso quiere 
decir, El hombre del nombre desco
nocido". 

H ablamos del deshielo y él dijo: 

-La tundra está ahora lle 1a de , 
nidos. Antes había silencio. Todo -
lencio: cuando cae la nicvl, hs pal -
bras se congelan y no pueden sun.11. 
Pero ahora se disuelven y comiL 1z~ 1 

a escucharse. En el invierno di¡m1< .., 
cosas y las mujeres no las pudicru11 
oír. Ahora ellas sonríen· comienzan .1 

escucharlas. 
A w1os quinientos metros comía la 

manada de renos. "Ellos olfatean el 
musgo que está debajo del hielo y lo 
descubren con los cascos", comentó el 
jefe que, ahora sabíamos, se llama 
OlegJ rimbóievich. 

pasa a la páginal70 
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CÍRCULO POLAR 
11 l'l'lHl, ll'IH,1 t1hltg.11lt1. rt d1111 ljlll' 

1h.1.1 ll,llT,11 1111 \ ll'J() l lll'lltll 
l 11 L'llllll'lll,lllll' \"ll',l) k d!lt' ,1 1\1\ 

llÍl'lll'i: 

- \ \•ndL'llll' lps rl'llO.., 
\ l'I ni,•1w1 rl'spond,·· 
-No tl'ngu n•rnis p,ll,l, l'll1k•1 
-(.Es lJIIL' no qt1tL'rl'" dil1L'n1·• ( \ 1111 

p r,u,1s ,in11 u1n d 
- Y,1 t1.'ngo\'ino 

PL·n1 L's q1w ttL'IIL'S trl'S nlll l't'n11s , 

, Domk los , ,Is .1 gn.1 rd,u'' 
-Los rl'nos Lamin,111, , ,1 In-; mi, 11 

En L\1mhio. L'I Llitwro In gn.1nlo, 1111 
lo,·L'O. 

. En l'StL' t:".1so l.1 m.1gi.1 L'S 
snnpktnL'ntc un,1 logk,1 di 
frrL'ntc frcn tL' ,1 l.1 \'id.1. SL' 
tr.u,üi,1 Lk l}\IL' 0kg h,1hl.u.1 
b ,1st.rntc. p,u,1 lo n1,1I no 
h.1bi.1 qul' h,K1.'r ningun L'S· 
fucr.10. · 

Los niend Sl' ll,1111,m ,1 
ello.;; mismos 11it'11,·i 1111·• 

11cc/11· "gl'ntL' de \'L'r 
dad". Nl; n;noCL'n 1.1 L' \1\ i
d i.1, no son L'g01st,1s t,1lgo 
dificil dl' l'ntemkr p,11,1 un 
L:itinoaml'riL.rno). Y poi 
otro l,1do, sus , id.,-, L'St,lll 

golwrn,1d,1s por l'I sentido 
<lL• lihL'rtad. Sí. I .,1 tundr.1 
sin límitL'S l'S lilwn.,d 

Como en 1.1 tt1nd1.1 d 
tiempo L'S otro, "dl' pronto 11110 dL•..,. 
pil'rta por l'I ruido tk los L\ lsrns d1• los 
renos cu.mdo L'I pa.;;ror nort11n111 los 

traL' l'll m,111,ui.t l1.1st.1 l'I L\ltllp,1nwnto. 
Entonrl's nadie dicl' hu1•110.., di.,., 101111 > 

los rusos. i,(.)llL' Slll'l'Lk'.> ~>ul' lo-.; 1111\w, 
dicen !J' to l)lll' signi lk,1 , ·k1w11 Jo.., 1,· 

nos. Esl>l'S, b11L'l\os di,,.., " 

Entramos L'll l,1 c,1rp,1 rn.mdu 1H>.., 111 
vitaron. Tk1w urn >s n1,ltn> 11wt n 1.., dl· ,ti 
ta, seis dl' diánll'tro. Lo.., homhn•s dt1l'I 
men l'll el l'l'ntro lllll' simholi1,1 ,•l ,nhol 

de la vida; l,\s nmjL'rl's, ,1 l,1 l'lltr,1d.1 . 

Más <.]lll' la ras.1, lo lllll' ks d,1 l',I lt 1r t'" 

la ropa. La casa los protl'gl·dl'I \'il't1t11 , . 

dr la llll\i,l. "I l.ly nodtl'S l'n l,1s qtw ,1I · 
gunos dejan la carpa y s,1IL·n ,1 l,1 tu11 
dra para dormir ,1l1í, porl)lll' .1dL·n1111 
sienten calor", <.·ontinua < >ll·g. 

Aftll'ra están los trinl'Os, lils lwrr,1 
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111t1•11t.1•,, 11, .. ' ' " " ' " '" hlll\l llh l,1 1111, 11 

,11111 \lh111,,i11111 , 111111.{llll lh,11 1111ii11 

1.1 d,, llll'l.ll ·'l 1.11 h ' d,• 1111 I" 1 Jl ll'II I 1 .1-. .t, 
,ll\'hll'lllJ11ill,ld111•111111.11 .il1l,1 ,,.11 .11111 

h1 l11-. ,• .. q111-. d1• h1•, 11iiw11• 111 .t,•11111t, 

1'1.1 ,k ll11t••,11 

( )h·g dh l ' ,1h111.1 llllll h.1•1 111•,,1•1 l lh 1 

,1l~u,1111111q11t• l.111md1 ,11"1 1111, ,111111111 

11111111111' l., 1 l,llllllllltd ,111 1", 1.1 1' 11 1•l 

1111'\ Ílllh'l\lll Fl lllll\ \11111•111111'1i lili1•1 

1.1d . 

"I ,1•; ¡w1-.1111,1•, q111• '"' q1ll'd ,1111 •111111 

..,11lt1 .. 11,•ln1h•lw1\\h11111•,11•..," l .111111 

d1,1 , ... 1'',l1'111, h,1\ q111· l,lllllil ,11 •!111111 

p, l' l'II h11 .. 1.1 lh•I .'111111111111 d1• h I'• l 1' l1ll 'j 

11.1, \llll' l,\lllhl,11 l\11 1••,11 l.1 \ ld.1 •11 1h1 

s1• 1111)1 ilw l'I\ 11111, 1111h•nt1111111•1t.1111,• 

't l • 

" l ,11-. tmkoi- l(lll' 1w1111,llll'l't'II •d11 11111 , 

, ·i111k11111 son los 1m11·1 t11s " 

l 'u,1nd11 'll' llllll'\ ,. l.11\ ll'.I\ .111,1, I.1 l.1 

111lll.1 ,Sl' l'',111',I 1'()11\0 \111,1 l 11,•1d.1 1'11lll 

Sl' d1•1 Íl'lll' \' l'll l ''-IL' 11 H )1\ h'll ( 11 '•l' ,1).\11 IJ hl 

1•11 1·n,11l11 L.1 l,1• .. 11'11 l'i1n1l.11, 11 •11-.1, 

111\,1 h1w.1 qt11' 'il' ,1).\1 IIJl,I , l '11,111d11 h,,, 
l'L'll'llH\lli,1-; l111-, 11i1•1wl M' 11111,•, 1•11 l'II 

llltldll 

, \llll"1d1•LOll\l'll/1II ,1,1111\.11,1•1 ,ll<l'lll 

p ,11,I ll ' l111 11 l.1'l 111,111,ld,, .. d1• 11•1111•, 'l\1 

11,ll l ' 1'11 l lll 11l0~. lt,1•,t,1 qt11• '•l' l'lllt', lg. , 

q111'l ','lll' ll ¡1111111:-, FI ll'lllll", 1111 p111•1111• 

11111 lo., 1",pllit 11', 

"Si l'I hd1•1 d1• l.1 :, 111.111,lll.\-. l' 'i (lll 11\1 

d.1 ,il l<lllli1•11 1 1) d1•I \ 1,111•, , ... llll'llll 11• 

!-:l'l'!-.,11 lllllll'di.1t.11111·11ll' ~l 1",1111111111,1 

, ·11,11\dll l 111 / .t 1111 ,1 1 n1 il1•1111• d1• ,11{11,1 , 

h,1\' ,¡111· l,11 .. 1 ,11 (11111 lllt\,11 ',I ,, .. ,n11l.1 

tll,\lldo ,1· ¡w1 -, 1g111• .d 11•, 111111111,i, l.1 

lli 111 11.iol1l11111 ¡ti l 1 tll1, 111 •1·¡11• 

1 11 111 1 
11 

1 11 lltil11 IJ 1I\' \t 1111 1 1 • I 1 

11h ·11, 1, 1111111111 ,111 1 h 1\ 11 •1 t l)IIII• 11.!1, 

11 1,1111.t l.t 11 il, l ,1, il11 1 d, •I 1, ll111flll 

]l ,,¡ );!11 , t \ 1 11 l 111 11111111 11 1 111 hl tt 1 111111 h l 

f.1111 ' 11l.1 11 1'ij ll1 1ll ,11t 1, 111111il,1111111, 111 ,1 

Hit 1!1111 ,1111111 ,tl11 ·il1 ·il111 il1 I•~-111• 111,,11 

i1, , 1 1 , 1 111 l\ 111.i 

I ,, 111 d11 1¡111 1111, ·il1 • ,11,, ,1, 1 , 11 111 

111111it 1 il11111l1 ¡,11l1li •111 ,111 l1111 1 , ¡,111 

111 •,, •u• ill'I 1d1 1•11, 11 111q 1i11111 •11111, d1111 

al, H'""' 111,I l.i lJ.I 111, : .i ,1t¡11l 111 11 1 11111 

1, ·1 11 ,1'1 1 l.l h,1 l. , l ll li l., 1 l1 1 lt 111 1 , · 11, 11.1, 1•11 111 

11111il1i1 h11, l11l1t 111 d 1°'1 lt11 t1 lltlll ti, 1, 1 

\ t I hl 1111 11,111 il 11' 11 ,11t ¡ 1,1 /lt l l ,1 1,11µ 1 il, 
,111 11111,111 , . 11,1\ l ,11 ,11 •11111 ,111111111

1 

1,1/111111j1 •11 11l 1111 rl1il1 1•11ln1 111 111 .. 1' 11 

•0111 •11 111 ,1111111111, "'· 1 ¡I 1111'1 

l11111il111 •-. l11i. 1, 1111111 

lltl'I l11d.1 11 l , 1 ► 1111111"'1.-

t 1' 11 '11 11111 ,11 !(lll 1 •1111111~ 

df,1 y l,111,11111 1, , I \1 11.11111 

)11l l11,li111111 1,11 , 11111 ,1 

1 1' 111 i 111 I'" 1 ll ' 1111 1 11 111, 1 • d 
11111, l111li •11111 111 11 1111 d, • 
11111 1tl, •111•l 

l l 11 ,11 l1•11.1 ~ 1• 1e11111 1111 

l ,l 111l1111i ,Id , ,, 1111111.111 

dn p,i,i ,1 11111 11111 1111 ,1 d1• 

1•ll ,1 l,1111.111.111.1 d,• 11 1111i., 

1.! 1111111 ,1111111 ,tllt L, ... 11111 

11•11"1 l1•\·,111t.111 111111 1 ,11 

¡1,1 1\I 11 •\ ,1111.11 l ,1, "•"1 
11111••1 d,• 1 ,1111111,11 11111 

11111, l.1111 ,1d11•, l., l1t •1111.1 

11 ,1 ti l.11111111•1 l'lll h·111l1•11 

l'll111•H11 •· 1·111 • 1111,1rll11•c,1 

) 1111 1111 dlnt, l, 1 'llll ' 1111~ 

11,lj11 lt,1•11,1l ,1111 dl,1 d1 •l 111,11 " 

l ' l lll)-lllll 1111 ,•I 11'11111 d1• l.1 11111¡1•1 l . ll.1 

,ill11ll•111.11•l l111•g 1111111 1 111(11 ,1 ti, • ,d11• 
d I i! I' 11,11 lt 1 \ I' 111 ti w 1 , d l¡ 111 • 111. 1 ,1 1, 11, I " • 1 

'•<111,1•, l ' I •,11I 1.1111lih ·11 l' 'I 1111.1 1111111 1 

'TI l,'1111 , .. , d1• t., 1111111•1, , •l 11111, dl'I 
l111111l111•", d1,1•< >lt •4 

l 1••1(h' lll'II 11111·d11,1 h >'1 dll1111111' , 1 " '• 

\ 11•111-., .i 111•,11,11 llllh'lllll'1 ¡1111t¡111 • l.1 II, 

g,11l.11h•1111,1 •11• 1 11 ' \llt' ' tl 111.11111 .111111, 1 

11• p,11,11•1l11~ " l 1111 1111 j11 •1 1111 1 111 111 1, 

g11",.11.1l11•,'l1w•11• ,.111 \ ln1111 11i, , ·1 , , 

l1111111•,l f \ll1'1t " 

J:il \1' 1••.i ,1!1,11111 11, 1111 111 d1 ,1 11g111111 

11. p111 q 111. l. 1 1 t 1 ¡ I' l. 1 11 lt 11 1 11 11 "11 l 1 1. 1 11 d 11 

.q1,11,•d11 d l11 •li, 11¡111 •111 , /\ 1, 1 1 clq .. 

q111 • ' •I' ,1111 ,, d1,1 1111 11 ,· 1111 d1• 1111111, 1 

1)i•\11,111111'1 1,·~•.1,••,,11 1 ·11 1111 111 ., , I, ,, 
lltl', .11111¡111 , · I 111,d 111 1111 111 \ ,,it 11111,• 

1•1111 , , l ,1 1 tl1 •I 1l11 

111 l 111 111 1 


