
Chico Mendoza 

Nella Tongay 

Estamos en Nueva Orleans. 

Mallorquí nos presenta a 2 mujeres: Nella Tongay y Desdichas Burchuá. 

Sabemos que Desdichas tiene en la piel la tonalidad de la raza negra, aunque muy 

suavizada; y sabemos que su acento es absolutamente el propio de los negros. 

Desdichas tiene un hijo de la edad de Nella que, en apariencia, es completamente 

blanco; se llama Moisés. 

Sabemos que Plata Mendoza, el marido de Nella, es ahorcado. Y sabemos que Mendoza 

tenía un amigo de nombre Camilo Payner que poseía un rancho en el norte de Tejas, en el río 

Rojo. 

Y sabemos que Nella tiene un niño: Pedro Mendoza. 

En la guerra civil, Desdichas, Nella y el niño abandonan Luisiana y se van a Tejas, junto a 

Camilo. 

Pedro “Chico” Mendoza mata por primera vez. 

Moisés 

El Presidente Grant nombra a Moisés Burchuá juez del Territorio indio. 

-¿Por qué me dijo que su madre es mulata? -pregunta Grant. 

-Usted no esperaba que yo le ocultara un detalle como ese, ¿verdad? -responde Moisés. 

El nuevo juez viaja en ferrocarril de Washington a Saint Joseph en Missouri. Luego en 

barco hasta Shreveport y por último en canoa hasta encontrarse con Desdichas y con Nella. 

Camilo Payner lleva una manada de varios miles de bueyes y vacas hasta Kansas 

atravesando el Territorio Indio. Chico Mendoza forma parte del grupo de hombres que trabajan 

para Camilo. 

En otro viaje Chico dirigía la manada delantera y al llegar al río Cimarrón no pudieron 

cruzarlo. Cuando tras varios días las aguas bajaron de nivel y era posible el paso a la orilla 

izquierda, unos hombres de Kansas aparecieron exigiendo dinero para permitir cruzar a los 

animales. 

Chico y los suyos respondieron a tiros y los de Kansas huyeron dejando 5 cadáveres. 

La canoa de Moisés se arrimó a la orilla izquierda del río Rojo para recoger a un hombre 

vestido de negro que agitaba su sombrero como señal. Era César Guzmán. 

  

 

 


