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LOS IATe,HEZ, 

POR r. A . DE CHATEADBRIAND. 

P RÓLOGO. 

Cuando en 1800 abandoné la Inglaterra para re
gresar á Francia, bajo un nombre supuesto, no qui
se llevar conmigo mucho equ ip"jc, por lo que dejé en 
Lonures la mayor parte de mis manuscritos. Entre 
estos 'se hallaba el de los Natchez, del cual solo llevé 
á París el René y la Atala, y algunas descripciones 
de América. 

Catprce años transcllfl"ieron antes de que las r~la
ciones con la Gran Bretaña volviesen á verse reanu
dacias. En los primeros momentos de la restaucacion 
no me ocupé de mis papeles; y por otra parte, ¿cómo 
encontrarlQs? Hallábanse encerr~dos en una maleta, 
en casa de una inglesa que me habia alquilado una 
rGducida habilacion en Londre~, y no solo habia ol
vidado el nombre de aquella mujer , ~ino tambien el 
de la c~ lI e y el número de la casa. 

Sin mas datos que unas señas vagas y hasta con
lradit:torias que remití á Londres, los señores Thuisy 
tuvieron la bondad de. practicar las primeras di ligen
cias, y I:.\s continuaron con un celo y una perseveran
cia de que hay muy pocos ejemplo~; me es t:rato ma
nifestrtrles en público mi viva gratitud. 

Dichos señores averiguaron primero con sumo tra-

bajo la casa que yo habia habitado en la parte occi
denta l de Londres. Pero mi patrona habia fallecido 
hacia ya mue hos años, r se ignoraba el paradero de 
sus hiJos .. De investigacJOIl en investigacion y de se
ña en seña, los señores Thuisy, despues de no pocas 
infructuosas escursiones, ha ll :lron al fin en una aldea 
situada á muchas leguas de LOndres, la famila de mi 
patrona. 

Pero ocurrióles la duda de si esta habria guardado 
la mah}ta de un emigrado; maleta llena de papeles 
viejos y casi ininteligibles, ó si habria arrojado á las 
llamas aquel inútil legajo de manuscritos franceslls. 

Por otra parte, era de temer que habiendo salido 
mi nombre de la oscuriebd, hubiese llamado en los 
periódicos de Londres, la atendon de los hijos de mi 
antigua patrona, y hubiesen querido apropiarse :1qllC-
1I0s pa"peles, que desde entonces habían adquirido 
cierto valor. ' 

Afortunadamente nada de e~to habia ocurrido, 
pues los manuscritos habian sido conservados, y 1<\ 
maleta ni siquiera habia sitio abierta; esta hija. de la 
desgracia habia merecido UDa relibiosa fidelidad ¡í • 
una familia desgraciada. Yo habia cor¡(jado con sen
cillez el producto de los trabajos de una parte de mi 
vida á un depositario extranjero, y mi tesoro me (lr¡l 
devuelto con la mism¡¡ sencillez. Nada me ha conmo-
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vido mas tiernamente en mi vida qtlll la buena fe y so manuscrito ha sino un lrabajo penoso , pues ha si
la lealtad de apue ll a pobre familia inglesa. • do indispensa ble separar lo que per.tenece ;Í viajes; 

\-l e aquí lo que yo decia acerca de los Natche:;, en el separar 10 qu e concierne {¡ la IlÍ s to rl~ nattm d ; se pa-
prdacio de la primera edicion de Alala : ru I' la parle dramfltica; ha sido prrc lso ademasdes-

(( Era muy jóven todavía cuando concebí la idea de echar y qu emar mucho de aqu el fá~ I'ag o. U ~l. Jóven 
(( hncer la epopeya del hombre de la natllraleza, ó pi n- que aglomera en confu sl) tropel sus Ideas , s u ~ Hlyen· 
(( lar las cos lumbres d l~ los salvaj es, enlazándo las con ciones, sus estu dios y lec tmas . debe prod UCir el 
((a lgun suceso. cono?ido. Despues del descubrimi e.n - 'caos; pero en es le caos Iw y cierta fecun didad ell r~
(( to de la América, nmgun asunto me pareció mas Jl1- lacio n con el poder ,' rcador de liJo erlad, y que dlsllJl
((teresante, es pecialmente para los franceses , que la nuye al avanzar en la 81lllda de la vida. 
((matanza \" erificada en la colo nia de los natchez, en Me ha sucedid o lo que t.nl v~ z no ha tenid o lu gar 
,) Ia Luisialla, en 1727. Las lribus indias conspira ndo en ningun autor: es to es, leer de nu evo des l' lles de 
)Hle co nsuno, despu es de dos siglos de opresion, pnra treinta años un mrmuscrito va lotalmente olvidado ; 
»devolver la libertad al Nu evo Mundo, me presenta- así pues, lo II e juzgado co ~n o iiudi erajuzgar un a obra 
"ban, á mi parecer, Uf] as unto casi tan brill ante co- ajena; el antiguo esclÍtor , ya co nocedor de su ar te, 
)lITJO la conqu is ta de Méj ico. EscriLí algu nos frag- el bombre iluminado por la criti ca, el hombre de e~
), m ~ lltos de es ta obra; pero en Lre\" c ecl.1é de vc r qu ~ píritu tranquilo y fl'i a ra zo n, ha ro! rpgido los cnsa
»1111 trabajO carecia de vel'l J:.deros CO IOfl dos, y que Sl yos de un autor incsperlo y abandonado á los ca pri-
!, prelel\llia hncer u na copia fi.é l , me era preciso, el chos de su imuginaclOn . . 
»ejem plo de Homero, visi tar los pueblos que lile pro- Debia , por co nsiguiente', temer un pe!I9ro. Al pa-
"pon iu pin tar. sal' de nuevo el pincel por el cua dro, poelIa áe uliltar 

(lE n 0 89 comuniqué á Mr . de Males herbes lI: i pro- , las tinta s; un a mano mas !egll r<l pero ménos rilplda, 
»yecto de pasar {¡ América . Pero desea ndo al mismo es taua es rues la á hacer desaparecer los rasg~s me
»tiempo dar un obje to útil á mi viaje, formó el pro-I nos correctos , pel"O tambien los toqu es ma s VIVOS de 
»PósilO de desc ubrir por tierra el paso tan buscado, la lozania juvenil ; era preciso conservar á In compo
"y acerca del cual el mismo Cook babia dpjado dudas . \ sicion su independencia, y por decirlo ns í, Sil írnp~
»Partí : vi las so ledades americanas, y regresH con tu ; era preciso dejar!:l espulll a en el fr eno del'fogo
»p l:1l1 0S para otro viaje que debia dU rUl'll UCVe ailo". so corcel. Si en los Natchez hay CO,;¡¡S qu e hoy DI! 

)) Proponíame' atrayesar todo el continente de la Am e- estuI:J paria sin temor, hay tal11 hicn (tiras qu e no vol
))r iea septentrional, subir luego á lo largo de las cos- veré á escrilJir, es pecialmente la carta de Hefl é, ')1\ 

»Us al norte de la California, y volver por la bahia el segundo tomo. 
»de Huelson , dando v(¡ elta al polo. Mr. de J\I alcsher- En este in menso cuad ro se han preseota1lo por 
»bes seencar~ó de presentar mis planos al gobiern o; donde qu iera al pi ntor ,Iifi cu ll arl es de algunn CÓ llsi
»y es te oyó entonces los primeros frngmentos de la deracion, porqu e {¡ la verda d n I) era fác il por rjcmplo, 
»obrita que hoy ofrezco al púb li ¡;o. La revolució n mezclar con los cO llll)a les y la enu meracion dc ll'O
"descoucer tó todos mis proyectos. Salpi t;arl o con la pas, segun las alltiguas usan za:, las c1 eseripr illnes de
))sangre ele mi úni co hermano, d e mi cUIJacla , y "de la batallas, revistas, 1l1aniobras, uniform es y armols mo
»del venerable anciano, su padre; habiendo visto ú dernas . En estos asuntos mistos se camina sin ce
¡) mi madre yá otra hermana morir a consecu encia del sa l' entre dos esco ll os : la ~ fec tacio n ó la tril'ia lidarl. 
»inhumano tratamien to qu e elllos calaLozo¡; habian Respec lo á la impr.esion general qu e r~sul ta de la 
)jJ'eGÍ LJido, vagué al azar por es trarl as regiones... lec tura do los Nalc/wz, es, si no me equivoco, la mis-

uOe todos mis manusditos relativos :ila América, ma que se esperimenla en la de Rellé y Atala, pues
»so lo sa lvé algUlíos fragmen tos, en par ti cul ar la Ata- to quc es na turál que el todo tenga es trec has re ldcio
))la, que no era sino un epi sodi o de los Na /che:;,. Ala- nes con la parte. 
))la se escl'lhió en el des ier to, bajo las chozas de los Puede leeroe ell Cllarlevoix ( Historia de la Nueva 
»sa lvajes. No sé si el pÚb lico mirará con ,~ p rec i o esla Francia, tomo IV, p:íg. 24) , eJ hecho históri co que 
»his toria, que sa le de todos los cam inos seguidos Il as- sir ve de bas'3 á la CU lllposidon de ros Natchez: de la 
\, t :1 el dia, y qu e presenta un a naturaleza y Ullas C05- accion particular narrada (lor es te I\ isloriador, htl- he· 
); tltmures cpm pl etalllente cstraiias á Europa. )) cho, dá ndole m:1yoJ'Cs propo r¡;iones, el as ulll o de mi 

Ejn pi Genio del Cristianismo, tomo lL .Ie las an- obra. ' 
t¡guas 'cdiciones, en el cap ítulo de las pasione's, se 1-Ie dichlJ CjU tl halJiados man usrritns de los [\'atchez: 
leIan estas ~alabr¡;.s:. . un o divid idu en li bros , y que sulo com pre nde la mitad 

» ¿ ~le s~ra permJlldo dar ~ mis lectores mr episo(lio d!! la obra, y otra que co n lirne el todo sin didsion y 
cpmpe~ r\¡aílo, comq Ata(a, de mis antiguos nute)l ez? con todo el desórd(·n de la matel' i:l. [ le esto procede 
f1s ¡a V I l~l\ de. aq uel Jó l'en Rellé, á quien Chactas refi- una sin g¡; jaridad li terar ia en la obra, tal t u" 11" pre
fiÓ su 1, I~ s.tona, etc.)) . . sen to al rú blico: el primer tomo se elevaá la dignidad 
. . Por Ult imo, en el prefacIO general rJ e la edicioo de de la epopeya, como en los .ilJárlires al paso qu e el se
miS obras, he dado ya algun as no ticias rela(¡vas ~ los gundo dcsciend r. á la nnrracio n o¡!d in aria, corno en 
Na tsheí5; . . la Alala y en el Rcné. 
U~ manuscntij de.q u~ Ile p.ou ldo sacar laAlala, el Para llegar ~ la un idad de es tilo húbie ra sido pre-

Re~¿e r m~chas rJesCl~pc~unes Inser tas Il~ el Genio del ciso bo rra r del primer tomo el co lorido ép\co, ó ha
Crtst1Qn,l ~r:t0 , no 1m .suJo del todo esten l, pues se cerio estens il'o al segundo; flor cOllsiguie nt.', as í ~n 
o?mpone¡ ,cOU?O be · di cho en. otra ~ar~e! de .dos mil uno como en 011'0 C¡ISO, IJ O hubiera rcproduci<lo con 
u esClentas, o~ llen la y lres, p ~.g lll as. In·loll O. Lsle pri· fi delid ad el tr:1 bajo de mi .i11 I"entuíl. 
me]" 1}1;IllU SCp to ~e escfl b.,o sin artlc ll.IQs, .y. to(\o~ ' l os Así, pues, en el primer' t0l110 tle los Na,tchés se ha
ü?unlos se muestrall con l ~l~dl dos en el: YlaJe:;, Ins l,o- liará lo mal'avil/oso, y lo maravilloso en todo género: 
fl a n~l tura l, parte dralllatlya., etc; pero despu~s.de lo maravi ll oso cristiano; lo mnravil loso milológico; 
este.ma nuscrIto tle un a. so la ti rada, II?rOlrod lvHbdo lo maravil loso indio; Ilallá rall se musas íln ge les de
en !,Ibroli!. qlle desg~:\C 1a,J~me l~ te ,u,sta Illco,mp leto, y mon ios, gél~ i os, comb,iI.es y person :1j~s a l ei;ó¡ic~s: 
en ~ I Itn))¡a yo , ~ lll pezarJo ,1 e~ tdblct ,er up onJc11 1Il(:- la'Falllil, el f ll' mpn, la Noc he, la lIIuerte y la Arms
tód lco: Eu este ~eg~n do ~r ~¡J.lilJ u no ~erJIlJ n ado.' no so- t~cI: Este lomo. ofrece i n voc(lc i ol1~s, sacrifi ci o~ I pro
lo ha~Ja p:9ced ldo ¡¡ .Ia d1Vl SIO~ de l asu.nto, \lIno q l~ e (lIgIOS y. multIplicadas Comparilcll'neS, unas breves, 
t~m bl en I!übw. cani b Ia cl ~ el genero de hi com poSl- largas otras, á la manera de Hornero , y formando 
clon , h ac.I ~ndolo pasar (le la novela á la epQpep. . ligeros cuarlros. 

La r eVISlOn y au(\ la mera le¡;tlll'a de , quel illl ilen- En el tonlO segun clo lo mamviildso desaparece, pe-
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ro la intriga se complica, y los personajes se mulLipli
can , y algunos de eJJ os pertenecen á las c1 a&es ínfi
mas de la sociedad. En fin , la novela reew. plaza á la 
epopeya , sin hace~se inferior al es tilo del René y de 
la Atala, y ~ í superJor :dgunas veces, tanto por la na
turaleza d I asunto, cuanto por la de los caracteres y 
por la descripcion de los lugares, al tono de la epo
peya. 

El primer-tomo contiene la continuacion de la his
toria de Ch acta ,y su -v iaje á París. Ellln de esta naf"
racion es establecsr Ull paralelo entre las constum
bres de los pueblos caiadores y pescfldor~s y las,del 
pueblo mas civilizado de la tierra ; y, haciendo á la yez 
la crítica y el elogio (l el siglo de Luis XIV, entablar 
una competencia entre la civilizacion y QI es tadQ na
tura l; se verá que el juez decide la cuestiono 

Para hace~ pasar á lo~ ojos r1e Chactas los hombres 
ilustres de aquel gran ,; iglo, me he visto precisado 
algun as veces á redl1cir los tiempos y agrupar al gu
nos hombres que no vivieron á la vez, sino quese su
cedieron en el discurso de un largo reioBc!o. Nadie me 
acusará por estos insi¡mificantes anacronismos, que 
debia, no obstante, advertir aquí. 

Lo mismo digo respecto de los acon tecimientos que 
lle trasladado y encerrado en un peJ"Íod'l lijo , y qu e 
se estienden históricamente antes y despues de este 
período. . 

Espero q1l e n0 se me tratar~ con mas rigor por la 
crítica de las leyes . El procedimiento dejó de ser pú
blico en Francia en el rein adode Francisco r, y los acu
sados!lo tenian defensores . Así es que cuando Cl mc tas 
asiste á Ja vista de una causa criminal, inclll'ro en 
un ánacronismo rela ti vamen te á las leyes; y si en es
te punto hubiese menes ter de justificacion, la ha-
Haria en el mismo Racine. . 

¿ Has visto dar tormento? 

ISAIlEL. 

No; y segun creo, jamás lo veré. 

DANDIN. 

Ven, y haré que abandones el deseo de verlo. 

ISAIlEL. 

¡Cómo! ¿es posible ver padecer á los desgraciados? 

D ,INDlN. 

¡Vah! eso entretiene una 6 do! horas. 

Racine supone que en su ti empo se veja dar tor
mento , y no era asi; porque solo los juece~ , el escri· 
I,ano, el verdugo y sus dependientes asisti an ;{ él. 

Espero, fili almente, qu e ningun verdadero sabio 
de nu es tros dias se ofe nderá ·del relato de un a sesioJl 
de la Academia y de un a inocente crítica de la cien
cia en tiempo de Lui? XIV; crítica que hall,l por otra 
parte su correctivo en la comida en casa de Ni1lO . 
No se ofenderán t¡¡ mpoco mas de lo qu e los curiales 
puedall sentirse zail cridos por mi relacion de una 
audiencia en el Palacio. Nues tros abogados, nobl es 
defensores de la ; libertades públicas , no hablan ya 

' como el Pequeíi o·Juan de los Litigantes; y en nu es
tro siglo, en que la ¡;jencia ha hecho tan notables 
progresos y creado tanlos prodigios, la pedanteria es 
una ridicul ez enteramente ignorada de nUes tros ilus-
tres sabios. . 

Hállase tambien en el primer tomo de los Natchez 
un libro de un Cielo cristiano, diferent.e del Cielo de 
los Mártires: al leerlo Il e creido esperimentar tal sen
timiento de lo infinito, ']ue me JIU obligado á conser
var este libro. Las iueas de PlatulI se Ilallan confun-

didas ewél con las ideas cristianas, y esta mezcla no 
ha presentado á mis ojos cosa al guna que deba con
siderarse como pro fana ó caprichosa. 

Si se fij a la atencion en el es Lilo, los escritores jó· 
venes pod rú n aprender, comparando el primer tomo 
de I?s Natche::; con ~ I segundo, por medio de qué ar
tlU CIOS puede cambIarse el tono de una composicion 
literaria, haciéndola pasar de un género á otro. Pero 
nos hallamos en el siglo de los hechos, y estos estu
dIOS acerca de Jas p,¡]abras parecerian ¡¡in duda ocio
so~ . Debe, no obstante , saherse si el estilo es indife
rellte cuanto se trata de hacer vivir los hechos: 
Voltaire 110 ha de.iado de pres tar servicios á la' fama 
de Ne~ton. La hi s ~oria que. caslipa y recompensa, 
perdeflll su poder SI no supiese pmtar: sin Tito Li
yio, ¿quién se acordaria ya de Bruto? ¿Quién, sin Tá
cito , se ocuparia de Tiberio? El mismo César defendió 
la ca usa de su inmortalidad en sus Comentllrios , de
jándola victoriosa. Aquiles no existe sino por Ho
mero. Suprímase el arte de escribir y habrá desa
parecido del mundo la gloria. Esta gloria acaso es 
una superlluidad bas tante hermosa para que sea pro
vec!Joso r:onservarl a, á Jo menos por algun tiempo. 

La descripcion de la América salvaje exigiri a natu· 
ralmente el cuadro de la América civilizada; pero 
es te cuadro me pareceria de mal efec to colocado en 
el prefacio de una obra de imaginacion. En el lomo 
se hallarán los recuerdos de mis I'iajes en América; y 
despues de haber pintado los desiertos, diré lo que 
ha ll egado á ser en Nuevo-Mundo, y lo que puede pro
meterse del porvenir. La historia continuará de esta 
manera la his tori ~, y los diferentes asuntos que la 
forman no serán mvolucrados. ' 

LIBRO PRIMERO. 
Quiero cantar, á la sombra de los bosques ameri

canos , con las armonias de la soledad, tales como ja
más Jm!" llegado á humanos oidos; quiero cantar 

' vues tra~ desventuras , ¡ oh natclJez, oh nacion ,de la 
Luisiana , de que no quedan ya sino escasos recuer
dos ! ¿Los infortunios de un ignorado habitante de los 
bosques, presentan acaso menos derechos ;i nuestras 
lágrimas , que los que alli gen á los demás hombres? 
¿Los dorados mausoleos de los reyes en nuestros tem
plos, deben conmovernos mas que la ohidada sepul
tura de un indio, bajo la encina de su patria? 

y tú , antorcha de las meditaciones, astro apneible 
de las noc lJ es , ¡sé para mí el astro del Pindo! ¡:;uia mis 
inseguros pasos á través de las desconocidas re~iones 
del Nuevo-Mundo, para que á tu plácida luz deicubra 
los encantadores secrelos de Jos desierlos. 

Hené, acompalwdo de sus guias, habia subido la 
corriellte del Meschacebé, y su barca lIotaba al pié de 
tres colinas, qué á manera de una cortina ocultaban 
:1 la vista el hermoso pais de los hijos del sol. Lánza
se á la orill a, trepa la escarpada costa y llega ií la mas 
alta cima de las tres colinas. La principal ciudad de los 
Nalchez d ej ~ base ver á corta distancia en una lIanu· 
ra sembrada de bosquecillos de sasafrás; aquí y acu
ll á va ga ban algunas india~ mas liger.as q~le las corzas 
entre las que triscaban; su brazo IzqUIerdo estaba 
cargado con un a cesta que pendia ·de una larga cor
leza de sa uce, y recogian fres ~~ cuy~ encendido co
lor enrojecia sus dedos y los mmedlatos céspedes. 
Hené uajó de la colina y se adelantó hácia la aldea. 
Las mujeres se detu vieron á alguna distancia para 
ver pnsar á los extranjeros, y luego huyeron a los 
lJosques: así las palomas miran al cazador desde la 
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ruda cresta lle un a empinada roca, y huyen al verle de la guerra ó la del búfalo, mi~ntras un?s músICOS 
aproximarse. • golpeaban con una sola varita una especIe de tall1-

Los viajeros llegaron á las primeras ' cabañas de la bar sop laba n con fuerza en un a cont:ha salvaJe, ó 
ciudad, y se presentaron á la puer ta de una de ell as sac~ban sonidos de Ull hueslJ de cor~o, perforado 
en la que una fam ilia reunida es taha sentada sob r ~ con cuatro agujeros, á semejanza del plfano, tan gra-
esteras de Jun co: los hombres fumaban el calull1et to al soldauo. . 
y lds mujeres hilaban nervios de corzo. Num erosa~ Era la hora en que las flor es del hibjsco emplCz~n 
sandías, algunas plantas secas y difel entes frutos es- á abrirs~ en las sábanas, y las turtugas del n.o 
taban co locadas sobre hOjas de dulcamara en el cen- acuden a poner sus huevos en ]¡¡s arenas . L.os ex
trudel círculo, y un nudo de bambú servia para beber tranjeros habian ya pasado en la plaza de los Juegos 
aguade arct). todo el tiem po que un niño indio emplea en recorrer 

Los viajeros se detuvieron en el umbral ¡le la caba- una cabaña, cuando para ensayarse á andar, su ma
ña y dijeron: ce Hemos llegado .» El jefe de la familia dre I ~ presenta el pecho y se retira ?e él ~on ?ulce 
les respondió: ({Seais bien venidos .» Esto dicho, cada sonnsa. Presentóse entonces un anCIano, a qUien el 
viajero se sentó sobre una estera y par ticipó e1el fes- cielo parecia haber sometido á rudas pruebas, pues 
tin, sin hablar. Oespues de es to, uno de los intérpre- sus oJos no veian la luz. Camin aba encorva ~lo, apo
tes alzó la Voz y preguntó: ce¿ Dónde es tá el Sol?» ( 1) yAndose en el brazo de un él Jóvt n yen un baculo de 
El jefe repuso: ((Ausente." Y volvió á reinar hondo encina. . 
sil encio . El patriarca del desierto paseaba en medIO de la 

Un<I jóven- se presentó entonces á la puer ta de la regocjJ~da multitud; hasta los sachems se mostra~a~l 
cabaña. Su estatura alta genti l y esbelta, era ele- llenos de respeto, y al seguirle formaban una comll!
-gallte como la palmera y débil co mo la caña, l' cierto va de siglos al hombre venerahle que t.a nto LrJlla,ba 
sello de dolor y melancolía se mezclaba á sus gracias, entre ellos y tanto amor atraia á la anclUl1Idau. 
casi divinas . Los indios, para pintar la trisl eza y la Habiénd ole sa ludado René y sus guías á la europea, 
hermosura de Celuta , decian que LenÍlI la mirada de el salvaje, noticioso de ello, se inclll1ó á su vez en S~I 
la Noche y la slJnrisa de la Aurora. No era aun una presencia, y tomando la palabra en su nativo idioma, 
mujer desgraciada, pero sí una mujer des tinada á les dijo: cc!Ex tranjeros! ignoraba que os hallabais en
serio. Hubiérase esperimentado un vivo deseo de »tre nosotros ; mucha pena me causa no pode~' veros; 
abrazar á aquella ad mirable criatura, :í no haber te- lJéra me grato én mejores dias contemplar a mis hués
mido sentir las pa lpi taciones de un corazon prema- »pecl lls, y leer en sus rostros ~i eran amados del cle
turamente consagrado á I ~s amarguras de la vida . lJ lo .)) Volvíéndose luego á la nlllchedumbre que Ola 

Celuta entró ruborizada en la cabaña , pasó por de- lJ~gita rs e en torno, prosiguió: (f i Natchez ! ¿cómo ha
lante de los ex t. ranjeros, se in ~ lin ó al oido de la mu- »beis dejado solos á estos franceses, tan to tiempo? 
trona de aq ue~ lugar, y habiéndole dicho algunas pa- ,,¿Quién os ha asegurado que nunca sereis viajeros, 
labras en voz re l1li ~:I, se retiró. Su túnica hlanca, de Illejus eLe vuestra patria? Sabell que siempre que un 
corteza de moral, mecíuse levemente á su e,pa lda y »extranj ero se presellte entre voso Lros, COIl un pié 
sus so nrosados talon es levantaban su barbe á ca'da »demudo en el rio, y tendiendo una mano sobre las 
paso . El umbiente qu edó embnlsamado , al par tir la »agua~, debeis hacer un sacrificio ai Meschacebé, 
india , con el perfum e de las fl ores ¡:e ma gno lia que "porque t I extrajeroes amado del Gran Espíflt u.,) 

, arlornaban sus sienes; no de otro modo se presentó No lejos .del lugar donde de esta suerte lI ablaba 
Hero en las fi es tas deAbidos; no de otro modo Venus el anciano, veíase un catalpa, de nudoso tronco y de 
se dió á conocer en 19S bosques de Car tago, por su ramas es tensas y cargadas de flores; el anciano man
noble con tinen te y por el olor de ambro ía que su: ca- dó á su hij a le t:ond uj ese á la sombra del árbol frondo
bellera exhalaba . 'so, á cuyo pié se sentó con René y 10§.iluias. Al gunos 

Los ~uias dieron fin á su comida, y pon iendose en niilos, encaramados en las ramas del catalea, alum
l?ié dijeron: ceNos ausentamos. ,) El jefe indio les res- braban con unas an torchas la escena que a sus piés 
pondi6: CI M á donde quieran los Genios . ') Y sn lieron se es tcndia. El an tiguo árbol y el an tiguo hombre 
'con René, sin que nad ie les preg untase qué mision prestábanse múluamente una hermosura religiosa, 
les halJia confi¡,do el cielo. . al mos lrarse alu mbr;¡c!os por la rojiza claridad de I ~ s . 

At.)~vesaron la ciudad , cuyas ~u adradas cab~ñas ~ntorchas; eL uno como elotro Jl evab~n impresas las 
sostenlan un tedlO redo l~deado a manera de cupu- Ill delebles senales de los fl gores del cielo? y no obs
la. Aquellos tec hos de p:l.l a ele malZ, entrelazada co n tanle flol'e~ i a ll todavía á pr.sar de haber SlelO hendas 
hojas, apoyábanseen paredes cubiertas interior y es- por el rayo . ' 
teriormente con esteras muy delgadas. A la es tremi- El hermano ele Amelia no se cansaba tle aumirar ul 
dad de la ciu ~a el, los viajeros I~eg~ron á uná plaza ir- sachein. Ch ac tas (que tal era su nombre, asemcjába
regu lar, formada por I~ ca lJaI~a del ¡:;,~a 'n Jefe de ~os se'á los héroes representados por esos antiguos btlstos 
natchez, y la de su mas 111 mediato pariente, lá AlttJer que espres~n el reposo en el genio, y que parecen ~atu
Jefe. (2).. .. . ralmenle cJegos. La paz de las estinguidas pasiones 

La reumon de mdlos de todas edades ammaba se confundiaenel semblantedeChactascon esa dulce 
:¡ quellos lugares. La noche habia es tendido sus som- serenidad que se advierte en los hon1'bres que han per
bras; pero ml~chas antorchas de. c.e~l ~o , en?endidas dido la vista; ora sea porque al h,dlarnos privados 
por donde .q.mera, proyectaba n vlVls~ma ~'Iandad so- de la luz terrena, entablamos mas íntimo co mercio 
bre la mOVIlidad del cuadro. Algun o~.ancJanos fum a- c?n la luz. celes tial.; ora porque la sombrél en qu e 
ban sus calume~s, habl.ando de 10 pao<ldo ; .Ias madres vlv~n sumIdos los ciegos, respira un a calma que se 
ciaban el pecho ¡¡ sus hiJOS, Ó 10s.suspeneJ¡an en sus estlenele sohre el alma; bi en así como la noche es 
cun as ele las ramas de los tamarmdos; mas allá, al- mas silenciosa que el dia. 
gunos ma~~ebos, enlazando sus b.l'azos, se ensaya- El sac.hem, tomando _el ca lumet de paz, cargarlo 
han en su lrlr el mayor tiempo pOSIble el ca lor de un de odoflr~ras hOjas de la ure l silves tre, dirigió al 
ascua; los guerreros Ju ga ban á la pelota ~o n un as ra- CIelo b primera bocanada de humo la segunda hácia 
quelas ó palas r:u bi ertas de pwles ~Ie serpientes; otros la ti erra. yen derredor del horizonl~ la tercera. Hecho 
guerreros se entreg;~ bnr con ahm~o á los Ju egos de esto, prr.sentÓ el ca lumet á 102 extranjeros . Enton
pap.s y la taba; un numero mayor ejecutaba la danza ces e! he:'mano ¡~e Amelia dijo ce¡ Anciano! i dígnese 

"el CIelo bendeclrte en tus hij os1 ¿ Eres el solícito 
»pas tor de este puelJlo que. te rodea ? permíteme ocu
lipar un pues to en tu rebaño.') 

(1) El Sol , era el gran jefe ó emperador de los natchez. 
(2) El hIjo de esta mujer ~credaba e! poder rea l. 
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((- j Extranjero! repuso el sabio de los b?sq.ues; ))se en escu~har historias, para tener el placer de 

))no soy sino un simple sa,chem, hijo de Ou.tahssl: MI )) form.ar leccIOnes cop ellas.» 
))nombre es Chactas, porque se cree que mi V?Z tiene S?hendo de la. ar:nargura de sus pensamientos, 'y 
))cierta dulzura, lo que puede proceder de m~temor vOIVlell?O al sen tllTIlen 1.0 ele su nueva existencia Re
))al Gran Espíritu. Si te recibimos como un hiJO, DO né supli có á Chactas le hLciese admitir en el nú:Oero 
»por ello debemos elogiarnos. Mucho há q~e somos de los gue,rreros lIatchez, y le adoptase por hijo. 
))amigos de Ononthio (1), e,uyo Sol (2) habita al ot~o ))Hallaras una estera en "ti cabaña replicó el sa
»Iado del lago s!n orillas (3), L?s anciano~ de tu p.a ls ))ch.em,. yal ad~p.tarte por hijll grande ~erá el júbilo de 
))han conferenciado eon losanclanos del 1010 , y traIdo »mIS vieJos dlas. Empero el Sol está ausente y np 
»en su tiempo la danza de los fuertes, porque nuestros ))p~ed es ser. adbp t3do sino á su regreso. i H~ésped 
))abuelos eran uu a raza poderosa. ¿Qué .somos hoy, ))mJO! renexlOn~ con madurez el partirlo que intentas 
))comparados con nuestros abuelos? Yo mIsmo, que te -"tomar: ¿Hallaras a.caso en nu estras s¡í banas el reposo 
))llablo, he habi tado en otro tiempo entr'l ~us pa~res; I)q~e vlene~ á pedirles? ¿ Estás seguro de que jamás 
))mas, no estaba entonces inclinado MCla la lIerra I)alimentaras en .tu corazon el pesar de haber aban
»como l~oy, y mi no'mbre resonaba en los b?squ~s. He »d?n~do tu pat.rw? PO,r lo rel?ular, todo queda redu
»contraIdo una gran deuda con la FranCIa. SI algu- »cldo Jlar~ el.vlajero a cambiar en la est rañ;1 tierra 
»Jla sabiduría se halla en mí. á un fran cés la debo; • ))al~unas IllJsJOnes por algunos recuerdos. El hombre 
»sus lecciones han germinado en mi corazon, pues »ll!Imenta en el fondo de su alma cierto deseo de feli
))Ias palabras del hombre, Sfl"un las miras del Gran »cldad que no ~e destruye ni se realiza ' hay en nues
»Espíritu, son delicadas semDlas que las brisas de la )) tros bosques una planta cuya 11 01' se forma y jamás 
I)fecundidad llevan á mil apartados climas, donde se ))se a~re : esta 110r es la esrera nza .» • 
))desarrollan en puro maiz ó en deliciosos frutos. Mis ASI hablaba e.1 sachem; y mezclando la fuerza á la 
llhuesos j oh hijo mio! descansarían tranquilamente dtllzura, asemejábase á esas añosas encinas en que 
»en la cabaña de la muerte, si me fuese dado demos- las abejas han encerrado su miel. 
»trarmi agradecimiento, mediante algun servicioais· Chactas se levantó apoyado en ellmzo de su hija. 
»pensado á los oumpatriotas de mi antiguo huésped El hermano de Amelia siguió al sachem á quienl 
))del país de los bldncos, an tes de bajar á la region la solícita .multitud acompañó hasta su cabaña. LOS 
))de las alm;lS.» glW1S volVieron al· fuerte de Rosalia. 

Pronuncia~as es tas tiernas palabras, el Néstor.de los René habia e ntra(~o .en la morada de su huesped, á la 
natc hez cubfJóse la cabeza con el manto, y pareclóper· cual pre~taban propIcla.sombra cuatro soberbios tulí
derse en algun gigantesco recuerdo. La hermosura peros. Hlzose calentar un agua pura en una vasija de 
de aquel anciano ; el elogio de un hombre civilizado, barro negr.o, para lavar los piésdellJermanodeAmelia. 
pronun.ciado en medio del desierto por un salvaje ; el Chactas Il\zll un sacrificio :í los manitous proctecto
dul ce título de hijo dado á un extranjero, y la sen- res de los extranjeros, y quemó en su obsequio mu
cilla costulll?re de ,los pueblos de la naturaleza. de c~a~ hOJas de .s~lll ce; es te ;írbol es agradable á los 
tratar de panentes a todos los hom'Jres, conmol'lan Gemos ne los. viaj eros .. porque crece en las márgenes 
proruodamente á René. de los flOS, Significa ti VO emblema (le nna vida erran. 

Despues de un breve intérvalo de silencio, Chac- te. Esto.he~hl', Chactlls presentó á Re/Jé /a ca labazaele 
tas prosiguió en estos términos: ((Extranjero del pais la ~ospl ta/¡dad, en la que seis generaciones habian 
»de la Aurora! si te he comprendido bien, me parece be.!Jldo e~ a~ua de arce; aquel la l"a lablZa estaba ador
))que .has venido para habitar lus bosques en que el s?l nada.de pCI~toS azul,es que desp~d!an una grata fra
I)se pIerde en el ocaso. Mucho arriesgas al oorar aSI, ¡;ancJa.l!0slOdlOs , celebres por su IOgenio artístico, 
))pUe3 no ~s tan fá ci l como crees vagar por los sende- hablan dibUjado sobre su doraela superficie la histo
»ros del corzó. Preciso es que los manitous del ÍJlfor· fla de un viajero estraviado en los bosque.s. René 
))tunio te hayan. enviado sueños harto fun estos, para dllspues de hab.er humedec iclo sus labios en la frág ii 
))que hay~s adoptado ,~emcjante resolllcion. Refiére- copa, la devolVIÓ á las trémulas manos del patriarca 
))nos tu histúria, jóven foxtranjero : juzgo por la fres- de 1<1. soled;,cI . El c~ lumet (!e paz, ~: uya cubr.ta estnba 
)cura de tu voz, y al tocal' tus brazo~ ad vierto eo su farmacia ele una piedrcl rop, vol VIÓ á ser presentada 
))fl.exibilidad 9ue deb,es hallarte en la edad de ras pa- al h~rmano d~ Amelia, y al mismo tiempo le fu eron 
»Slones. Aqlll hull aras corazones que puedan tomar serVidas dos tlerna:l palomas t,orcaces, que alimen
»parte en tus sufrimientos. lI111éhos de los sachems tada~ po~ su madre ,Con bayas de enebro , eran un 
»que nos escuchan conlJcen la lengua y las costumbres mélnpr. c[¡gno de la mesa de un monarca. Ter.minada 
))de tu país; debes tambien ver en la multitu c~ de los la comida, presentóse al pxtranJero una jóven , que 
»b¡ancos á tus compatrIOtas del fuertdtle Rosalia, que con los brazos desnudos y entonando la cancÍ<m de 
))oirán con estremado gozo hablar de su país.» la hospitalidad, elecia : 
EII~erma~o.de Amelia respolldió r:on voz turbada: elj Salud, hués ped del Gran EspÍlu! j salud, oh el 

»i IndIO! mi vld.a carece de aventuras, yel corazon- ))mas sagrado de lo,s hombres r Nosotros tenemos maiz 
))de René á nadie se CUenta.)) »yunacama para ti; jsalu~. huéspedciel Gran Espíritu! 

Estas bruscas palabras fueron seguidas de un pro· ))j sal ud, uh el mas sagrado ele los hombres! l) La jóven 
. fundo silencio; los ojos del hermano de Amelia tOIJlÓ al extranjero de la mano, le condujo á la piel 
centelleaban con sombrío fuego sus ideas se agru- de oso que debia servirle de lecho, y despues se retiró 
paban y se entreabrian en su ff~nte á la manera de á la casa de sus padres. René se acostó sobre la cama 
las nubes, y sus cabellos se agitaban ligeramente. del cazador, ydurmió su primer sueño entre los nat
Mil sensaciones confusas reinaban en la muchedum· chez. 
bre : qui~nes tomaban al extranjero por un insen- . Mientras la nacion del So.1 se.ocupa ba .a ~n de los 
sato, qUiénes por un genio revestido de humana juegos Y las fiestas, un desUno fatal precipItaba por 
forma. _ ' otra parte los aeon teci mientos. Aballdonando los cam· 

Chaetas, alargando en la sombra la mano, tomó pos f~rtilizados por los sudor,.?s de sus abuelos, mu
la .de René. e( j Extranjero! le dijo, perdona mi in- chos .Jóvenes, plan~as estr~nas arranca~as al suelo 
))dlscreto ruego' los viejos son curiosos' cornplácen- querido de la francla, acudmn en tropel a poblar cIJn 

, 'su fructuoso destierro el fuerte que bañan las aguas 
del Meschacebé, y que /¡,,¡ce repetir á sus orillas el 
dulce nombre de Rosalia. Perrier, que gobernaba en 
Nueva-Orleans los dilatados campos de la Luisiana, 
mandó á Che par , denodado jefe de los francelil~ en 

(t} El gobierno francés. 
(2 El rey de Francia. 
(3 El mar. 
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el país Natchez, que hiciese la enumeracion de sus 
solciados , para que introdujesen el arado ó la azada, 
si la necesidad lo exigia, has ta en los sepulcros de los 
indios. Che par mandó al punto á sus batallollf;ls des
plegarse al nacer al dia á lo largo del rio. 

No bien los primeros destellos del alba c10raran con 
tibia luz las olas del Atl¡\ nti co . cuando el bélico ru
mor de los tambores y IHs trompetas entusiasmó al 
¡:¡ue rrero que en su tienda reposaba. Estremecido el 
(\csierto, sacuelió rudamente sus cabell era de bos
ques, yel terror penetró en! el fonelo de sus ignora
dos albergues, que elesele el orí"en elel mundo 1I0repi
tieran otros ecos r¡ue el suspiro ~Ie los vientos, el ura: 
mido de los ciervos y el canto de las aves. 

A esta señal el demonio de los com'bales, el san
guinariQ Areskoui (1), y los elemás eSl1írilus de tinie
blas prorumpiero:1 en un prolongado y pavoroso srito' 
de Jubilo, El ángel del Dios ele los ejércitos respond ió á 
sus amenazas, hiriendo con su lanza de oro su escurJo 
dediamante: tales son losrumoresdel Océi,no,l:uando 
los rios americanos , llenando sus urnas, se arrojan 
á la vez al seno de su an tiguo padre: el Océano est re, 
liando las turbulentas ancl as entre las alt as rocas, 
despide siniestros ful gores; levánlrlse airaclo, se pre
cipita sobre SLlS hijos, é hiriéndoles con su tridente, 
los rechaza al cena goso cauce. El solclado francés, 
al oir aquellos rumores, abandona el sueño, como el 
caballo de batalla siente escitrtdo su generoso ardor 
al sonido del metal: s:lcude el agi tado suelo, muerde 
el pesebre qu e blar,quea con su espuma, y descubre 
en todos sus movimientos la noble impaciencia, el 
fue go, la gracia y la a;; i1idnd , 

Un movimiento general animaba los cam pos y el 
fuerte. Los infantes corrian á los pabellones ele armas; 
los ginetes conton"ábanse ya sobre sus rob ll sto~ cor
ce les, y se oía el ruido de las cadena s y el úspero 
rodHr de la pond erosa ar tillería, POI' do quiera res
plandecia el acero; por do quiera ondeaba n las ban
deras de)a Francia; banderas inmortáles cubiertas 
ele cicatrices, comu los guerreros encaneciclos en los 
combates , [':n breve, el ejérci to se desplegó á lo I ~rgo 
del caudaloso Meschacebé. El coro de los instrumen
tos de Belona animaba con sus triuofalltes acordes Íl 
todos aquellos valientes, mientras se veia agi tarse 
acompasadamente la gorril del gra nadero que descan
saba sobre sus armas 'y marcaba el compás con una 
alegría que in spir:J ba terror, ' 

i Hija de Muernosina, de larga memoria! alma poé
tica de los trípodes ele Delfos y de las palomas de Do
dona: diosa que cantas en· derredor rIel sarcó 
fa go de Homero, en algun a desconocida playa del 
mar Egeo : tú , que no lejos de la antigua Parténope, 
haces brotar el laurel riel sep ul cro de, Vir¡úlio: Musa! 
idígnate abandonar por un momento todos esos di
funtos \:an tores y su imperecerle~o polvo! Deja ' las 
cos tas de la Aurora, las claras OI1(I(IS del Esperquio y 
los ca mpos rlonde a!tiva descollara Truya : ven ven 
á animarme co n tu divino soplo, para que pueda ;10m
brar los capitanes y los batallones del no domado 
pueblo. cuyas proezas cansarian, j oh Calíope! hasta 
tu pecJ;o inmortal. 

En el centro del ejército ostentábase el batallon 
vestido de azul que fulmina los rayos de Belona; él, 
en casi todos los combates, obli ga á la Fortuna (l 
seguir las hues tes de la Francia; versado !'n las cien
ciao mas suhlimes, coro na la vjctoria con los laure les 
del genio. Ninguna nacio n puede va nagloriarse de 
smeJante tropa; mándala Folarel, el im[lasib le Fo
Iilrd, que rodeado de los mayores peli¡;l'os, puede 
medir la curva de I~ bala ó rle la bomba; señalar la co
lina de que es preciso apoderarse; trazar y resolver 
en la ensangrentaLla are na , en medio del fu ego y de 

(t) Genio ó dios de la guerra, entre los salva jes. 

(aSPAR y ROIG . 

la muerte, las figuras y los complicados problemas 
de Pitágoras, , 

La illfant.ería, blanca y li gera. como la,n\eve, for
móse con l'apirJez delante delils lentas maq ulll~s que 
vom itan hi erro y ll amas, ~Iars ell a, cuyas ga lel as Jle
gaban id antiguo Egip to; Lorien t, CJu': ha~c bog~lI' sus 
bajeles hasUiJos maresde TrnpobalJa; la f Ol'ena, tan 
deliciosa por sus Irutos; ~IDndes, la de ensangren
tadas llanu ras Lyon, la romana; Estra~b ul'¡¡o, la 
germánica; Io'losa; tan cé lebre por sus trovildores; 
Reims, á do nde los reyes acuden á bus,car su corona; 
París á donde van á ll evarla; todas las ClUdarles , todas 
las provincias, los rios todos de las Galias, dieron á 
la América aquellos fa mosos soldados . 

Ya no son sus armas la esparla ó el ango¡¡, ,; ya no 
se adornan con el ancho brc,cha y collares el e oro: 
no! ll evan un tubo fl amígero , te,'minado en el c~I chilJo 
de Bayona; y su uniforme es la fl or de li s, siñlbolo 
del honor virginal de la Francia. 

Dividida eu cincuen ta com pailÍas, cincuenta esco
gidos capitanes dirigen arluclJa formiclable infantería. 
.Moslrábanse allí el infatigable Tqustain que n~\I:iera 
en las ll an uras de la Beacia; donde las doradas mie
ses fe mr:ccn cual las olas del mar; el rápido Armañac, 
que fu e bañado al nacer en aquel 'rio cuya~ ondas 
in spiran el vaJor y los recursos e~tratégicos; el snfrido 
TourvilJ e, alimen tado en los herb osos vidl es en que 
bailan las aldeanas ele alto tocaóo y de corsé (le seda . 
¿ Quién, empero, podria ellum"l'ar tantos guerreros 
ilustres '1 BeilumanlJir, hijo de los peñascos ele la Ar
mórjca; Causan s , it quien su t. ierna madre dió á luz 
ori ll as ele la fuente de Laura; d' Aumalc, que prúbó 
el vino de A'j antes que la lec ll e de su norlriza ; Saill :-
A ul aire de Nimes, cri a.el o b~jo un pórtico romano; 'f 
Gualtero de PJris, cuya venturosaj uventudse desJizó 
ertre las rosas de F o ntenay, la~encin as deSenard, y -
lo ' jardin es ele Chanti lly, de Versal les y de Ermenon
vill e. 

Entre aque llos den0dados ca pitanes brillaba el jó
ven d' Ar l¡lgt:ette por 11 herinoi'oura de su rostro, y 
por el aspecto,de humanidad y moderacion que miti
gaba la intrepidez que el] sus miradas respi raba, Se
guia la enscila del honor, y ardia en deseos de derrama¡
su sélngre po¡- la Francia pero dotestaba las injusti
cias; y en los consejos de guerra defendiera mas rle 
una vez á los desgraCiados indios de la ral,acidad 'de 
sus opresores, 

A la izqlliezda de la infan tería dil ,ltábanse los veloces 
escu~drones de e~a especie de centauros, vestidos 
d(\ verde, y cuyo casco ter min aba en un dragun. Veíase 
mecerse sobre sus cabezas sus pen"chos de crin, agi
tados por los movimientos del caba llo , retenido no sill 
esfuerzo P Il la lila de sus cOll1 p ~ ñcros. Aquellos gin e
tes sep ul taban sus piernas en un negro cll ero, elps
pojo del búfnlo salvaj e ; un largo sable saltaba sobre 
su muslu, cuando barrieurlo, Jlor decirlo así, la ti r l'l'il 
con el vientre de su cilba llo, c~ i aJl sobre el enenJiglJ, 
al'lllacla la dles,tra de mortífera pistr,la, Segur. lo l'e 
C]uenau ros \' ;\1'I0S casos de Belolla, se les Vela apearse 
de sus caua ll,9s de d{)radas crines, combatir ~ pié lir!lIe 
en la montana" montar de nu evo·, y otra vez ape¡lI'sc 
y montar· CasI 'toclos aque llos guerreros habian visto 
la,lu z pnmeril 110 leJOS de ese rio en cuyas ll1 ~ r fTe ncs 
madura el sol un vino ligero, propio para apa~ 11' la 
sed del sll ldudo en el ardor de la batalla· obedecian la 
VO;l del bizarro Vil lars , ' 
" E~ ~ I ala opueslla ~Ie l c l1 ~rpo del ejército se mostr'aba 
II111JOvd la calJa llenil de J¡ne~, sobre cuyo uniforme 
de azu l O1,wro resalta un pliegue brillallt.é, tomado 
d~1 vclo de la Aurora, Unas borlus de 01'0 hilado y IN
ClClo, saltduan ~rillando sobre la espalda del guel'
r,ero, al m~sllrallo tl'otP- cle sus caból ll os. Aquell os ada
lides, cuunan,sus fr entes can el somurero "'a la cuyo 
capl'lchoso tm\ngulo adorna ba ull a rosa bFanc;l, lija 
con harta frecuencIa por la m~no de tímida doncella, 
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y sobre cuyo remate se agitaba un gracioso plumero. nan sus largos sables, cuyo acero, 1\1 reflejar los ra
i Intrépido Nemours! tú guiabas al combate aquellos yos del sol, mezcla sus vivos destellos á las triples 
famosos guerreros. ondas de fuego de las bayonetas: así, durante Il'ña 

¿Pero pmlieraolvidaraquel1a f¡¡lanje, que colocada noche de invierno brilla una soledad en que las tri
á retagu~rdia de todo el ejérCito, delJia protegeFle bus canadenses celelmm la liesta de sus genios: réu
conlra las sorpresas del enemigu? j Sílgrólrlo batallon nielas sobrólll sólida superficie de un rio, bailan aires
tie lal.Jrarl,lres! vosotros habiais bl,jado dc las monta- plandorde los pinos encelldidos por donde quiera; las 
ña~ ele la Helvecia, \'estidos con la púrpura de Mar,le; encadenadas cataratas, las montañas de nieve y los 
la ;:>ica con que vueslros él bU,elCJs atra vcsaron Íl los t.ira- bosques de cristal revis t.ense de esplendor, mienfras 
nos,. hrilla aun en vues tras rústicas mUlos, y en los salvajes creeu ver los espíritus d(l.l Norte bogar 
mecho del desórdell de lus campos y de la corrupcion en sus canoas aél'cas con grandes remos de fuego, so
de la moderna edad, conserv~is vUllstras virtudes pri- bre la movible aurora de Boreas . 
mitivas; os acolllJlaña inserarai)le el dulce recuerdo Las lilas del ejércIto se entreabren y presentan á 
de los nativos campos; que n.o sill cierta amargura su jefe, hil eras reglllares : Che par Ins recorre con len
os veis desterrados en apartadas riberas; téll1ese ha- titud, claminando los gUI'frcros quemaniobriIJ1!á sus 
ceros oir ws aires nacionales, que os traen:í la me- órdeues, ¡j la manera que un solicito jardinero se pa
moria á vuestros padres y mad res,' á vuestros her- sea enlre las lilas de los tiernos arbolillos cuyas rai
manos ó hermanas y el, mugido de los rebaños en ces asegura y cuyas ramas diri ge con esperh mano. 
vueslras monl añas. - Finalizada la revista, Che par manda que los capita-

D' Erlach acaudillaba aquellos bravos hijos de Gui- nes ejer..:iten sus tropas en los juel{os de Mürte.l)ada 
Hermo Te 11 ; desccndia ele uno de los suizos que la ónlen, la baqueta resuen¡¡. sobre el ronco parche. 
tiiJeron con su sangre, al lado de Ellrique ILI, ' las Al punlo, el soldado tiende hácia delante el pié iz
abandonad;ls lise~. ¡ Felices, , i en las escaleras del qUÍ<.'rdo con la seguridad y la linneza de UI) Hércules; 
Louvre, Ins lli.io ~ rto estos extraHjeros no rcnueV¡¡1l todo _el ejército se conmueve, y con iguales pilsOS 
su noble sacrifióo ! marca la marcha que baten los tarnbllres. !..as enne-

Porúltimo, el c"nadense,Henl'Y dirigia en la vanguar- grecidas [liernas (lc ,los sillJudos abren y cierra 11 una 
dia¡¡quella [ropa ele fr,lIlceses lI1edio salvajes, indo len- lar9a calle, al cruzarse como I¡\s tijeras con que una 
tes hijos ele los b0¡;ques ddl Nuevo-Mundo. Aquellos doncella rccortaingenios ils labores. A intérvalos, 1/18 
cazaclores, reunidos en clesórden á la cabeza dQI ejér- cajas de metal, "cubiertas co n la piel nel onagro, en
cito, vestian úuicamente una túnica de hilo, ajus- filude,:cn á la seiial del gigant.e que las guia; ent.OR
tada por un cintul'on; un corrlon á ¡'nanera de tahaJi ces, mil instrumentos, hijos de Eolo, animar! los'an
sujetaba sobre su pecho un cuerno ele oorzo en que ch,)s bosques, mientras /;)8 címbalos elel negro se 
se encenaban el plomo y la pólvora; una corta carl\- chocnn en el aire y giran como dos soles. 
bina rayada pellrliaú modo de carcaj de sus hombros; Nada mas maravilloso y á la vez mas terrible que 
casi nunca yelTilll el tiro,' y persiguen á los hombres el ver marchar aquel/as legiones al son de la mú~jca, 
en sus bMCJues como á los Hamos y ciervos. Rivales cual si abriesen jas danzas de alguna fi esta; nadie po
de los pueblos del (lesil!rto, han arll¡uirido sus incli- dia mirarlas sin sentirse poseído del furardelos eom
naciones, sus costumbres,! su amor á la liberlad; sa- bates, y sin arder f'il vivos deseos de compartir sus 
ben descubrir las buellas de un cllemi~o, prepararle glorias y peligros, Los illfanlas se apoyan y giran so
em boscadas ó forzarle en su último aSilo. En vano los bre sus alas de caba!lel'Ía, como sobre dos polos; ora 
pJnduros que los acompañan, dominando pequeiio.:lca- se detienen y estremecell la suleelad con sus simul
ballos de raza tártara; en valla ;, quellos ginete,; elel táneas descargas, ó con un fu ego ~ucesivtl que sube 
y Danubio, de largos pantalolles, de casacas forradas, y baja á lo largo de la línea como los anillos de una 
pendientes por detrcís , de gorro oriental y retorcidos serpiente colósal; opa bajan todos á la vez la pun~a 
bigotes, intentan anticiparse á los ágiles canadenses; de la bayoneta, tan fatal en manos francesas; 01'1\ 
no es tan dpida la golondrina qu e desflora las ~guas; lillnüen en el suelo sus armas i las alzan, las echan 
menos ligero es el fraglllen to de caña que arrebata al homhro, las presentan en mareia,les sallldos, las 
m)Jjidor torbellino. cargan ó descansan sol!re ellas; y en todos estos j~~-

Así ordenadas las tropas, estendíanse á lo largo gas bélicos no invertian un momento 'aquellos l\iill' 
del rio cuando, cabitlleru en una blan'ca yegua, er- 'de la Vicloria. 
rante hija de las s;ib~nas mejicanas, llegó Chepar A estos ejercicios de las armas sucedieron sabifls 
rorleado de u na brillante 'escolta de guerreros. maniobr¡ls. A/ternali vamente el ejército se ensancha-

Nacido bajo la tienda de los Luxemuourg y los Ca- ba y se estrechaba; altern~liv¡lmente avanzaba y re
tinat, el ariliguo capitan SCJlo veia la sociedad en las trocedia; aqllí se ahuecaba cual el canastillo de Flo
armas; el mundo pura él era un vasto campamento. ra; allí se dilat?ba cual los conlornos de una urpa 
En vauo habia atravesado la inmensidad de lo ~ llla- ele Corinto; 1'1 Mealldro se I'eplega menos veces sobre 
res, porque su vista, se circumscl'ibia al circulo que sí mismo; la dallza de Ariadtw, gr¡tbacla en el escudo 
en olro tielllJlO abarcara, y la América salvajerepro· de Aquiles, presentaba me'no. giros que los laberintos 
ducia oí sus ojos la Europa ci vilizacla : asi el laborioso lrazados en la llanura por aquellos alllOOllos de ~ar
gusano que urde la mas preciosa tram¡¡., no COnOCr) te: lo~ ,hábiles capitanes haci¡m tQmar á lo~ batallQ
sino su bóveda de oro y no puede e~tender sus mi- nes todus las figuras del arle de Uréluja : así los niñp$ 
rad"s sobre Id naturaleza. es tienrlen ligeras sedas en sus ágiles dedGs; y sin CQP-

El jefe se adelanta y se detiene en breve á algunos fundi r, ni romper el fr:ígi l dédalo, ya. lo desplegan en 
pasos de la línea de los guerreros: el prolongado l'edo- lela, ya lo trueoa n en cruz, ya lo di,latan e\"( cí)'clllo, 
bJe de los tntUbores resllena, los capitanes corren á ya lo enlreabren /(wcmen(e c'n forma de cuna: 
suS puestos, y los soldado., Sil hacen firm es en sus [j- • Los indios reunillos adlllir,lban aquellos juegos que 
las. A la segunda señal, la dilal:¡~d a línea sé lija y se les ocultaban destructoft~S tempestades. 
muestra inmóvil, semejante entonces á la muralla de 
una fortaleza sobre la qtH) ontleun las banderas de 
Marte. 

,,1 

Cesa el estrueI1do de los tamlJore¡;: levAntase una 
voz robusta, que se repite á lo largodo I/)s batallones, 
de jefe en jere, como de eco en eco. ~Jj/ fulgurnrües 
tubos, alzadoS del suelo, hieren simu'ltáfleamente el 
hombro iZfluicndo del infa,nte; lo~ ginetes flescnvai-

11 I Ir, 

nllmo SEGUNDO. !, 'J(, 1,,,,,') 
, ,í 

I " 

Satanás, hendiendo los aires, arrojaba desde IQs 
cielos de la Améri ca una mirada de deseaperaoion á 
(lsta parte del globo, dQnde el Salvador IEI perseg~lil\ ,á 
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la manera que el sol, al sa lir de las puertas del Orien
te , disipa las tinieblas; Chile, el Perú, Méjico y 1:1 
California reconocian ya las máximas del Evangelio; 
algun:ls otras colonias cristianas cubrian las costas 
del Atlántico, y muchos C1llosos misioneros babian 
enseñado el verdadero Dios á los salvajes de los de
siertos. Satanás, lleno de proyectos de venganza, vo
tó á los infiernos á reunir el consejo de los demo
nios. 

Desple¡?a ante sus compañeros de dolores el cua
dI''> de todos sus esfuerzos para perder la raza huma
na, para compartir con el Criador el rnt;ndo creado, 
para oponer en la tierra el mal a I bien, y mas allá de' 
la tierra, el infierno al ciclo. Propone á las legioues 
malditas un postrer combate; intenta armar torfaslas 
naciones idólatras del Nuevo-Continente, y quiere 
unirlas en un vasto complot, para esterminar á los 
cristianos. 

El ángpl precito descu!Jrió en los natchez las pasio
nes adecuadas para dar cima á su negro propósito. 
llDiose~ de la Am¡lrica, exclamó; ángeles que con mi
)¡go caísteis, vosotros que os haceis adorar bajo la 
IJformü de una serpiente, \'osotros, que sois invoca
,¡dos como los genios de los castores y de los osos; vo
»sotros, que SOl! el nombre de maniloos, lI enais los 
,¡sueños, inspirais los temores ó manteneis las espe
»ranzas de los pueblos bárbaros; vosotros, que mur
»murais en los vientos, que mugis en las cataratas, 
'¡que presidis el silencio ó el terrot dc 1<1> bosques: 
,¡ i aCl'did á la defensa de vuestros amenazados al
lltares! Difundid las ilusiones y las tinieblas; soplad 
)¡por donde quiera la discorelia, los zelos, el amor, el 
»ndio y la ven¡!anza. Tomnd parte eu los consejos y 
»en losjuegosdelos natchez; conviértase todo en pro
)¡diSio á los oj(ls de unos hombres enlre quienes todo 
J)es fiestas y combates. Yo os daré mis órdenes; irnos
»traos solícitos en su cumplimie~to!' 

DiJo; Y el Tártnro lanzó li n ru~ido de alegria que 
resonó rn los bosques dp,1 Nuevo-Mundo. Arcskoui, 
demonio dE) la Guerra; A thnensia, que escita ;; la ven
ganza; el Genio de los fatales amores y otras mil po
tesla6es infernalesse levan taron á la vez para secun
d~r I.:>s deseos e1el prínc.ipe de la s tinieblas. Este corre 
á la ti erra en busca del demonio de la Fama, que no 
asistiera ül inferna l consejo. 

El sol asomaba por el horizonte cuando el herma
no de A meliíl desperló en l~ cabnña ele un salvaje. 
La corteza que ser vi a de puerta á la c hoza hahia si
do arrollada v levantana sobre el techo. Envuelto en 
su capa, René se hallaba ten dido sobre su es tera de 
modo q!l e miraba la abertura de la cabaña. Los pri
meros ohjetlls que á su vista se ofrecieron fueron la 
estensa hóveda de un cielo azu l, que con incierto vue
lo cruzaban algunas aves, y la cima de los lulireros 
que se mecian al apacihle soplo de las brisas matina
les . Las ágiles ardillas saltaban en las ramas de aque
llos hermosos árboles, y las cotorras silbél ban bajo 
sus tE'rsas y suaves hojas. Vuelto el rostro hácia el 
azulado firmamento, el jÓVfn extranjero fijaba sus 
miradas en él, pues le parecia de inmensa profun di
dad y trasparente como el cristal. Un senlimienlo 
vago de felicidad, harto desconocido de René, reposa
baen el fondo de su alma, al mismo tiempo que creia 
sentir que mitigado el ardor de su sangre, esta baja
ba de su corazon á las venas, y volvia al centro de la 
vida medialJte un largo rodeo; a~¡ no pinta la anti
güedad los arroyos de lecM ocultándose en el sJ)no 
de la tierra, cuando los r.ombres no habian pertlido 
aun su inocencia primitiva, y cuando el sol de la 
edad de oro se levantaba á los can los de un pueblo 
de rastores, 

Un movimienlo en la cabaña puso lérmino al éx
tasis del viajero, que vió al pa,triarca de los salvajes 
sentado sobre una estera de caña. Sásega, laboriosa 
matrona , hacia cerca del hogar una infusion de 

encajes de Loglteto con co~lezas de pino rojo, que 
producen un VIVO color de pl!rpUra, en tanlo q.ue la 
sobrina de Chactas guarneCla en un lugar r~llrado 
con plumas ele alean algunas flechas .. Su amIba Ce
luta que habia ido á visitarla, pa~eCla ayudarla en 
su tarea; empero, su mano inmÓVil sobre la la~or, 
anunciaba harto claramenle que su rocazon abrIga-
ba otros sentimientos. . 

El he! mano de Amelía -habíase dormido hombrQ 
de la ~ociedad y despertaba hombre de la n3l11ralez~. 
El cielo se esl.endia sobre su cabeza corno el maglll
fico pabellon de su lecho; anchas cortinas de varia
das hojas y de caprichosas flores parecian colgar de 
aquel pabellon inimitable; las tranquilas auras so
plaban, por decirlo Dsi, la frescura y la salud; libres 
los hombres, puras las mujeres, rodeaban el Jecho 
del Jóven, que se sentia inclinado á palparse para 
cerciorarse rl e su existencia y convencerse de que 
no era una brillante illlsion cuanto en aquellos mo
mentos le rodeaba. Tal fue el rlespertar del guerrero 
amado de Armida , cuando esta encanladora hallan
du 1Í su enemigo sumido en profundo sueño, arre
balóle sobre ligera nube y le dejó en las' risueña~ 
campiñas de las islas A forlunadas. 

René se levantó, snle, snmérjiosc en las vecinas 
ondas, respiró el perfume de los s~sal'rás y liqui
dámbares , s,,Judó la luz tlel naciente rlia, las olas del 
Mescltacébé, las sábanas y los bosques, y volvió ú 
entrar en su cabaña. 

Las mujeres sonreian al ver los modales del ex
tranjero, pero con esa inofensiva sonrisa propia de 
su sexo. Celuta recibió el encargo de preparar la co
mida del hu ésped de Chactas: tomó, pues, Jlarina de 
maiz que amasó co n &.gua ele fuente, y formó una 
torta qu e presentó á las llamas, so~teniéndola con 
una piedra. Hi~o Juego hervir agua en 'tm vaso en 
forma de c,wasti 110 , Y la derramó sobre el polvo de 
la raiz ele zarzaparrilla esta mezcla espuesta al nire, 
trocóse en una jalea derosado color ydeliciosogu to . . 
EnloncesCeluta retiró el pan del hogar y lo presentó 
al hermaHo de A melia, sirviéndole al lOismo tiempo 
con la reciente j~lea un panal de miel y aguaqe arce. 

Todo estQ terminado con gran celo, manlúvose 
en pié ll ena de a~iLacion en pres!lncia del extranjero. 
Esle, alecciollaC1o por Chactas, se levant.ó, impuso 
entrarr.bas manos en se ñal de luto sobre la cabeza 
de la india, por.que habia perdido á su padre y á su 
madre , y no te¡¡ ia olro urimo que su hermuno On
tougslOiz. La Ifamili a exhaló los tres gritos de dolor, 
IIalllaclos gl' itos de viuda: Celuta volvió á su obray 
René em pezó su nlrnu erzo. 

Enlonces Celuta, encargada de distraer al guer
rero bla nco, . e puso á cahtar, en es los. términos: 

«fié aquí el árbol sagrado; debajo de estc árbol 
))hay un césped y sobrc este césped descansa una 
)¡mujer. Yo, que ' I!oro á la soml'ra del árbol me 
»lIamo Celuln: hija soy de la mujer que sobre el 
)¡cesped reposa: i era mi madre!n 

«Mi madre me elijo al espirar: Trabaja y sé fiel á 
))tu esposo, cuando lo huyas hallado' si es feliz sé 
)) ltum l.hle y tímida, y \la le acerques á 'él sino cuando 
))te diga : iVen! mis labios quieren hablar á los 
)¡tuyos. )) 

«Si es desgraciado, prodigale tus caricas; tu "Ima 
»I'odee la suya; tu carne sea insensible á los vientos y 
»á los. clolnr~s. Yo, que me llamo Celuta , lloro ahora 
»de~étJo del arbol sagrado¡ ihija soy, de lamujer que 
»ba.10 el cesped descansa!» 

Mientras así canlaba , trémula la india vertia co
pio~as lágrimas que abrasaban sus mejillas, y no 
sabta por qué á la vista del hermano de Amelia recor
daba .'os últimos ~1nsejos de su madre. René sentia 
tamblen hu.medecldos sus ojos. La familia participaha 
de la emOClOn de Celuta, y toda la cabaña lloraba de 
am;¡rgura, de amor ~. de virtud. Tal fue el al{uo~Jan 
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No bien hubo finalizado esta e$cena, presen~ósl! ;Jln . fne oc de.pertar. á AJario, Cb9Ctas entr.ó en su caba

guerrero que presentó al extranjero' un hacha para ñá; y:suspcRlI.i'erid'o dél hombro: iZ4Jwerdo su manto 
<Jue se constrúyese' UDa cabHño. ·AI mismo Uempe thl'plcl de marta, pidió su báculo de hicory (1). ter
llevaba 'de la m:mo á ~I)a doncella mas. hC",19~a y m1na~o en' una cabeza de b)Jitre. Misc,!ue habia cor
j6ven'qu,e Criseid3., para qileel nuevo tlijO de-t;hactas tado en ~u' \rejez aquel báeulo, y lo dej¡lra en herencia' 
se' procurase un lecho en el élesierto. Celu.ta·ine)il1Q: á 'Su 'bijo Outatissl, y este á su l,Ji.io 'Ghactas, quien 
JIt' cabeza sobre 111 pgita.do pecho j y adverti40 Cllacti\s lI[loyado. en 89úelcelr'o I)sreditarió, daba Ie.cciones 
de" 10 que ocutria, adi~nó' el ·resto. EntQn~es dijo de sobidu'tlL"I.1\ 10$ c'azad(lre~ fóven'e& reunidos en los 
eh!!. enqjo: (~Se ~rata de inferir ~i1 na¡'a~ió . á ',~hac: _~qu.cs. Uh~vd.i0' ~terari\ente .a~macfo fue á bus"car 
IIlas?fll guetrero adoptado porml,no llebe serctlu· q <;:I¡acta~ y.le-oondUJO el conseJo. .... ' 
sidehido clomo un ex,franjero.,! \" . : . ' , .': .;. Tod@,a: IQs.· ~fGll!;jin~ I}ablan, va. ocúJ7íld~ en él su lll-
eOllslernado-por esta repransl(m ~el.v.le.l9, el eRvllldo s,qr ~ ,I8S s.u~(f~rps . ~~~abar¡ i6r,ma~os ,a s~ espal.da; 

'dló unh palmod¡¡ y e&clam4:' {(Rene, adoptado ·por .. y :Ia,S1l1a~rÓJlllio1 á w~h cab~z<l};e ,Il1ustraba laMuJer
Chaclas, nodebesercollsreleradocol1)~un extranjero.)) Gefe, :madre déL hllÍ'edero de' la ·COI'.ona, ocupaban 
. 'No obstante"; Cllaotas aconsejó alllerm31.10 de los P\lest~lI qlJe 'es Ilstab{l!l séual;1I1os'; IQs sacerdotes 
Amolia ¡¡ne hiciese ul) 'presente'. á flljla, .tamiendo ,se scll(ab;f1.1 á-S\1~ piés; .. · ,". . 
ofend4lr á una familia poderosa qtlP. contaba mas fu! .Mario I !la.cwüe de-Iá lribli qe Iá.;l'vrtuga, se puso 
treinta sepUlcl'Oil. Rens obedeció" 1. aJ>rió una, cajita -en pié: ,ibacrcesilile ' af temQr" insensilile á la espe
de madera .de .papa·y.a, de la c4<l1 Sacó ·un· oo,lar. de ranza, a.qu.el.Sucho!ll se distiiigu.ia eor:un entusiasta 
porcelana ensar~do ~ un hilo ':de rah dé ála~o . a.mor á .la, p¡¡fria ~ el)emigo irr.eco!.1cll{able de los eu
blanco, llamado ~rbal rle la negativa, porque la.JI:a- ropeOSt ·qu\l Jt.llbian· qado muette. á SIL padre, pero 
na se marchita eo 'derredqr de su ti'«)nco; '~ené ha'cia' -aborréJ:i4pd.o!es nlucho 'mas pOl.! ,considerarles.los ti
todo esto por consejo de Chaetas '; dip, 'pues, el colh¡r ' r~IlQs lÍe fU PjIÍS ', hablnba. sin oesar clmtra ellos en 
{¡ Mila ,que ~penas frisaba' eh los catorce años, di~", l'o~ ,cons.éjos : Aunqll~ prQfesapa r.e~peto á Chactas y 
éiéndole: ('il1lcho.o~u padre y tu·mádre! ·míisdic~o· S'e compr~l:ia en eonre~ar lasullerio~idad' del ciego 
so, empero, el hombre que se llame tu esposo ~)¡ Mi1¡l'. ¡;~chell,l ,; éra no obs,Uiñte" case 'liicfIlpce de parecer 
Ilrrojó al suelo el ,colar. '. opuesto aa de 1m an(iguo amigo. ' . 

La paz. descendió á.lJl cabaña el t:fl.!ifó d/ll ~ia. C~- .CaidoJ! .é . in.~óyÍles Jos ,brazos .:y:fiJa .en.el suelo la 
luta volVIÓ á casa de 'su hermano Outoug.amlz, MIIa nnrada, prQnunClÓ esle, dlscOJ'so: . 
á la de sus padres, .y Chactas fue á conversa,r con IQs . .¡(Sachems, ma{ronjl& :Y ·gljer!er~~ de las cuatro 
sachems. '.' - . : . , triq~,.ell.cuchad; . . '. .. ".' . 

AIII~¡;ar I~ ~9che, reuniéronse.bajo los tulíper~~; ' ')¡Ya él ~Ioes s~ b~l¡ja ooronarlo dos\:eces de !Io.res, 
la' fat.mha cómi9 1I0br~ la 'yerba, sembra.íla ·de rOJa ·)\desde que el !l~pa!1ÚI.FernafJdo Sotó c~yera baJO la 
verbena y ~e ~8I'a!W O~res'. El m~ll?tono .c~ñ~Q del ))ma~a. d~ nuest~os antepasado¡;; Ea habill;IDos ido á 
wIlI·poor,wllI,.eI zumbido ,del ,CDhbtl , el cllllhdo d.e . "Gombqtlr á lo:!! tIranos leJos, de ,nuestras OrIllas cuan
las pavas salvajes. I.os sUllfiros defv'erdefon • el sil- )¡do-clM66chacebécontó á nuestrOs ancianos que una 
bido del pájaro burlon y e sordo nrugido de los co~ -)macio}l extranjera bajaba de, sus ,manantiales. Pero 
codrilos en las -espadañas, formaban Ja indefinible "ese. pueblo 'no pllrtenecia á la orgullosa raza de los 
sinfonia de aquel banquete. . ' '. '. ))guerreros de fuego (2), SU al~re. carácter, su ar-

Huyendo del reino iIe las Bo~bras. y bajando sin "rojo ', ~u amor á ~os' bos'ques y á Jluestras cos
rumor alguno á la tl"dosa claruJad de las estrellas, )¡tumbres. le granjeaban nuestro ' amor, Nuestras 
los S~eños acudian á'descansar !?bre .el techo de los , "C1lb~ñas:compadecieron su iniseria, y-dieron á La
salvaJes. Era la hora en que el clcople ~ur9peo ell- usara (3). tbdo lo que ofrecerle podian. 
cien de el horno cuya llama se dilata ó se replega a:. "En. breve, la ligera nacíon· se precipitó por 
acompasado movim.iento ele los largos fuelles. Súbi- "d?nde quiera sobre nuestras márgen~s, y d' Iber
tamente resuena un golpe., y df;$pertando llenas de "vIlle, él domador de las olas, estableció sus guer· I 
sobresalto, las mujeres se incorporan en sus oamas. )¡reros en el centro mismo de nuestro pals. Yo me 
Chatas presta atento oido:' una mdilllevanta la cor- ),opuse á este establecimiento; pero vosotros atasteis 
teza de la puerta, y pronuncia atropelladamente es- "Ia gran canoa del extranjero á los matorrale5, Iueio 
tas palabras: (ILos pervllrsos manilous se .han <le~- )lá los , árboles , mas tarde á los peñascos, y por úl
encadenado: i s~lid, salid!)¡ La familia corrió á.po- ' )Jtimo á la gran montaña; y sentándoos sobre la ca
nerse al abrigo de' los ~ulilJeros, )¡dena que sujetaba la canoa de los blancos, quisis-

La noche dominaba el mundo.; las nubes disemi- ))teis identificar aquel pueblo con el pueblo de la 
nadas .porel firmamento, se parecian en su desórden ))Aurora. 
á los informes rasgos de colorido, trazados por un )JVosotros sabeis, ¡oh sachems! Icuál fue 111 re
pintor que hubiese ensayado al azar su pincel sobre )Jcompensa de vuestra hospitalidad! Tomasteis. es 
un lienzo azul. Unas como lenguas de fuego lívidas y )Jcierto, las armas; pero harto fáciles en dejarlas, en· 
movibles enrojecían á trechos la celeste bóveua. De ))cendisteis de nuevo el calumet de paz. i Impruden
repente apagáronse aquellos rasgos de fuego; oyóse "les!? El humo de !a esclavitud y el dll la indepen
atravesar la oscuridad cierta cosa terrible, y del ca- )Jdencla podian desprenderse del mismo calumet? 
liginoso fondo de los bosques se alzó una voz que )JNecesítase una cabeza mas fuerte que la del escla
nada de comun tenia con el humano acento. ))VO, para,no sentirse desvanecido por el perfume de 

En aquel momento se presentó un guerrero á la ))Ia Iihertad. 
puerta 00 la cabaña, y dirigió á Chactas estas preci- ))No bien habiais enterrado el hacha (4) y des
pitadas palabras: « El consejo de la nacion se reune; )Jcansando apenas sobre la fe de los collares (5), 
,¡Ios blancos se preparan' á levantar el hacha contra ))empezais á reanudar los lazos de union, cuando 
"nosotros, y les han llegado nuevos soldados. P9r )Jmerced á la m~s negra de las perfidias, el actual 
Ilotra parte, la pacion está agitada; la fllujer-Gefe, "caudillo de los franceses intenta atacaros sobre 
"madre del jóven Sol, es presa de los malos Genios; )¡vuestras esleras. La cierva no ha cambiado mas ve-
)JOnduré se muestra poseldo de una pasion funesta. l 
)JEI gran sacerdote habla de oráculos y sueños, y se 
)Jffiurmura sordamente del francés que pretendes ha
"cer adoptar. Eres testigo de los prodigios de la no
)¡clle j apresúrate, pues, á marchar al consejo.-

Esto dicho, el mensajero prosiguió su camino, y 

'(1) Especie de nogal. 
(2) Los españoles. 
(3) Fue el primero que bajó el Misisipí. 
(~) Señal de paz. 
(5) Cartas, contratos, tratados, etc. 
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"ces el adorno de su ffente que dedos tengo en esta ))e,sos ycrJugos nos prendan y desuellen como á dé: 
"mano mutilada fln defensa de m,i padre, desde ~ue ))biles mujeres !'Hierve mi sangre en las ,ven~s, y mI 
"los últimos aten,tados de los blancas han manohado .hacha nbrasa mi cintura. j Natchez!. j sed dlgnor;¡ ~áe 
)Jlluestras ~ába nas. j Y aun vacilamos ! . )vue~tros padres , v el ~nciano Adaflo os, conduc!r 

«¿Acaso, hijos del Sol , acn~o os !lropon'els cambiar »desde hoy iÍ las sangrientas batallas! j Ojal' los f10S 
lId~ desierto y abandonar á los opr~sores el suelo pa- )arrastron. en sus l~inch~das 3,gu.as ,los cadá~er~s tie 
)t.rlO? :¿ Adónde, empero, intenlais diri oir la iI'l- »10& enel)'!Igosde mI patna! JOJala tu, genero~a tlerr~ 
))cierta planta? Al Occidente al Oriente" hácia la »de laS carnes rojas ahogues en tu seno el enven~
)) c~trel.la inin?viJ (1), en las regiDnes dond~ el Genio ll nado trigo gue sieJ.nbre .en ~I la mano~e la escl~vl
"del dta se slenta' ~obre la cstéra de fuego ' (2), en lllud.! j Ojalá esas mIeses Impl~s, esparCldlis soqre e~ 
Htodus partes ~1Inaréis los Uesapiadadus enemlgtis de ))polvo de nueS,lros abuelos, desarrollen en sus lallo~ 
»v.ueslra raza. Pasaron, ah! Rasaron los tra-nquiJos )las semillas de la .muerte! ,) 
"tiempos en 'lu~ podíais disponer de. todas las sole- Así habló: AdarlO. ~os guerreros, . las malronas y 
"rlades, ! en que ~o~os los ríos corrian tan solo para has!a los mlsl~o,S an.clanos , conmovldo~ 'Por su va
"~osotros.. Vuestro& tiran~ han pedido nuevos salé- rOllll elocuencIa, a.¡:; lt ~ banse coreo ,el, trIgo en In so
"Jites, pues meaitan una nUeva ipvasioñ de nues- nora tolva que lo Vlel't~ sobr~ la raplda muela. On
litros hQgares.No obstante nues Lrrt .juventud es duré se levanl.ó !)n medIO de la asamblea. 
)Jl1oreciente y nqm'll rosa; i no' es peremos, "plles, que El gran caciql,le de los natc!IC1., nUDl)ue dotado 

, . 
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ann de prodigiosa fu erza, tocaba los últimos límites 
de la senectud, su mas pl'óximq parient~J la violenta 
Akansja, era madre "el jóven que debia Il ereJar la 
di"llirlarl suprema, que así lo estableció la ley del es· 
ta~o. Akansia alimentaha en el fondo de su corazon 
UOí! pasion crimina I por Onduré, uno de los princi
pales guerreros de la nacion ; pero Onduré, lejos de 
corresponder al amor de Akansia, amaba con delirio 
á Celuta, cuyo corazon empezaba:í inclinarse al ex
tranjero, huesped del venerable Chactas . 

Devorado de ambicion y de amor , halJiendo con
traido todos los vicios de los blancos ;t quienes de
testaba, pero de los cuales se nogia aslutamente 

(i') El Norte. 
(2) El Mediodta. 

amigo, Onduré .habia resuello callar en el consejo, 
para conlompúflza~ , segun su habitual costumbre, 
con.entrambos parhdos; pero su amor á Celuta y sus 
nácle.ntes zelos contra Rená , le impulsaron á pro
nunciar estas palabras: 

e<j Padres de la p~tria! ¿qué esperamos? ¿ No nos 
»h.a trazado el ca millo el gran Adario? No veo aquí 
) SIOO al sabio Chaetas que pueda oponerse á que le
)lV~otemos el h~c~a salvadora (3). Pero el venerahle 
)¡hIJo ele Outal!ssl m~estra gran inclinacion á los 
llextranJeros. ¿A qué mtroducir entre nosotros á ese 
ll huésped, cuya venida ha sido marcada por funes
lltas señales? Chaetas, lumbrera de los puehlos co
llnocerá en br~Ye qur su genf'rosirlarlle arrastra 'mas 

(5) La guerra . 
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llallá de los límites de la prudencia, y será el pri
~mero que reniegue de ese hijo a:loptivo , y le s¡fcri
"fique si así es preciso, al bien de la patria,» 

A. la manera que en otro tiempo una vacante po
seida del espíritu del dios, corria desgreñada por las 
montañas que hacia resonar con sus ahul/idos, la 
celosa madre del jóven Sol, sintióse trasportada de 
furor á estas palabras de Onduré; pues descubrió en 
ellas la pasion de este guerrero á ltoa rival. Pálidas 
las mejillas, sus miradas fulminan rayos. al hombre 
que desdeña su amor, y todos sus miembros se agi
tan, presa de voraz calentura. Intenta hablar, pero 
las palabras se niegan á la espresion de sus tumul-

tuosas ideas, ¿Qué dirá? ¿ qué propondrá <11 consejo? 
¿la guerra óla paz? ¿ Exigirá la muerte ó el destierro 
del extranjero que acrecien ta el amor de Onduré á 
la hija de Tabamica? ¿Pedirá por el contrario', la 
adopcion del nuevo hijo de Chactas, para atormentar, 
con la presencia de René al ingrato que la desprecia 
para hacerle esperimentar una parte de los ocultos 
dolores que la devoran? En tal desconcierto de 
ideas y afectos, sus lívidos y trémulos labiQs mal 
articulan estas palabras: 

«(¡,viejos insensatos! ¿No habeis reflexionado sobre 
llel peligro de la presencia de los europeos entre 
lln050tros ? ¿ TenéIs acaso secretos para hacer, el 
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'»¡(eno 'cie las mujeres tan glacial com,o el ,'ues(ro? ))cinos pofler.osos.¡ pero a.I!~es Slg;Il~OI~ Ja,s ~end~he~ 
»CHan'do la alucioílda donceU¡¡o ·S.en como el illcau-to »Ia' paz, reanudemos I~ cadena e a lanza, con ora', 
'»pececillo Q)/e palpitante ¡¡un,es arrojadépat· la red ))pn,., purn, q.l1C este dtgn ~n la verdad de ~u e 
)á las estériles arena~; cu'ando J~ 'esposa rl~ya mano )Jzon y ck,c1are CO(19l!é db!e t o .r~n? sl:ls. ,Sl1~~~~,~s . 
. )}chado el tálamo 'cpnyu/Tal' éuapdo la' maare olvi- ))"ó@;imonos-.proplC/oslosma.llltf\,uscqtl,tall·'I'Y , ~ o,~ ., • . ';0 /" • . d ,'n lev"nla:r e ' /llCJ,a »dandQ'al frulo .. e slfs entranas corra. 4esnl¡ula por J191 al 111 1l"S \' CIlIOS , precIsa 05 .. -, . ( r " 
·))IQSJJOsqtie.s CJI pos del guer~rh que.la arraslra re- \)c6'mbatir(lmpS:('!"n . jnsrgti~idud de alca,n7.~(r a nc; 
)Jc,~llocere is ,.nttnquc'" lmrti\-tf}rtle, 10cl.,·' I~ ~~:téA~iol) nt9r!n ,ó Ulla Jtlpe;~~ sallt:t, i,,!P es. ~1l . 1II~ hermos~ ~ 
~HI~ v.uestra impruLi411cra.l i De$[lCrl.¡t(\.dc\ letar"o de ')JvrrJarlGI'a de l~s ·' lJ.¡crl¡hles, fle ¡'J~LIlQ .. )J , . . 
))vucstros-años! i Sí'!'; ro¡'1.~O e '~ IIlIY' qÚ,c ' corra °sau_. " Chn~La~ ~rrQj(í 'llll C'(ltl~r. ,1~1,IJ , ., . s.lmllol(l' f]~ p~z " de,~ 

- !lare! i!ta ~uehll ! rEs precisll s:ti'lée tilos n'üinitó!'s ' • medio: ~ la asnn¡fJloo, ~ \·~d~:.o a ' sCl~lnrse . ,Te: o~ 
lito ruani:l~n, ! Un (liego -PC?Qr,a'dor -circuhi, pdr tMos los gucl'rCl:os ~tilJ.¡~n, Co!IJO,QV!t!0r 9uume~ -de~l,~n, 

' l\los c(lrázorks. ¡No ,colj&lltWa IlIS -cntrMills deJ 08,0 ,(q Que .. csper.eTlcnoJa ~)J! qUle~¡;s" '((1 Qti:é aulzura y 
)Js~gra¡jo ; Jos vOl.l.ls ; ' 'lii9 Jláplíc;:us · y.Jos alta,.es. ihú· ~l~totitla(r.~)No volv.or¡I~1 h~ll:l,.sc. tal saé/lem; ~abe e~: 
IJtlLcs s6n. ya~ á los '. males' que sobre nosotros gra- ItIJOfljU d~.,to(~oS' los./Jo, ~es f,Cpn¡lcé l~t.Iol\ .to~ ~cpul 
))",itan h¡ .' , " • '. '. cros.que slr·ven tle )Im* ~ .lodo!)~ p~t!blos . , Y todos 

Dice '1 liu OOr~na;;Je plumas y flor'es cne ,de ~u l~stlOs que ~eparan las ~i1.~Jones, l'll1esl,ros p!ldres h3~ 
~~beza.~l)asi COJllÓ ,~1f ~c\ormi(j<:r..a herida,por los sl.Lió f!1~s f~lces qu~ ,nosolrJj,s, p:'rque had pasado S J 
rayos' diit inl s~ 'inelina ¡jI !ruelu y desprende .de su ~¡(Ia ptIllzanr\ose de ,5~ sab!~urta. al p¡ub ~u~ noso· 
tallo las'a1J)aT"(\s ' sotás . CJ.tle. indurell ~I SUeno: In. tFOR. le "!lremos. mOí.K'.lJ A~I Ilabl~ban loS gl~erreros. 
cdosú .m!ljcf., ~cvora~a 'por el (u~g!, del aOjor ~dobla Ad'o[}wlo el .lJuPeGer,de Ch~cl¡¡S ,:cu:t~~~ chplltados 
su frenLe wbjetta por el f1elado súdor ~e 111 muerle. m¡lI:cllaron al hJerfe de .n~sa"¡l éOll la mtlHon .de pre; 

. La asam~leá es: te¡ttr~ ,d'~ CtlDrtlsi~fI, s~n .nombl'e: un s~nta:: el r~IUI)let ~e ~a,z: Efl1pero" Aré~~Ul , ~el ~ 
hum.o ~enso eliparclllQ ppr los éspl~tus del l):'3.I,I.lena las órde,~es d~. Salanns! s~1U ,COI), (eroz sonrJs~ a 
de tmleblás la saia, oycoSe los gntos óe las ,mntro- alguna dIstanCIa á. los mensaJeros de ~az, acompa
nas, los, móvitnientús ~,,; los guerreros ,~ la 'cans<\da ñado de la T.rail"ion, del ,TelDor, de la Fuga, de I,os 
voz,de Jos ¡ulcianos:,k;í', erf un ~olLer, estos obreros DolorC6)',de la , Muer~e. ,- ' . 
preparan las lanns dir' Albi.on Ó' de. 'Iberia.; aquellos El prfnclpe de 'Ios' in,fiernos . Jl~bia I(eg~ao Ji .los 
baten los pulverutentos 'vellones; urios los trasfór- confin~ del o'rhe, bajo lil polo_ do.ndé · el intrépIdo 
man en maravi1los05 tejidos. f much05 los sumerjen . Gook midjó . sU' circunferencia á' través' de.los .vlen
en la púrpura de Tiro ó en. e~ mml dcllndostan; pero lús y las' tempestacles, Allí, en m!ldi() de ras tlerrus 
si una rpanQ mal seguta derruma Sobre 'el fúe"o el australés, velal\as á la curiosiliad lmmallll por u~a 
líquido de las cuba8 ardientes, levántase un ~!lnso inaccesible 'muralla de hielos I ál7.a.se una montaBa 
vaponon resonante silbído, 'y ~e aguen a súbita no- qúe esee'de en altura las titOS. E!rguidas' 'Cumbres . ~e 
che, se d~pl'endelÍ lastimerolt clanlores: , ' los Ancles en eINuevo·~unQ.o. ó del Tibet en la antI-

Todas la$ esperanzas'se,cifrnban.en Chaetas, )Iues, "ua Asia. . . , ' 
IÍ él' solo era dado:,re~t¡¡'blecer la calma. Anunciando o En la cresta ile esa montañ:,¡' está conetruido un 
PQr medio de una'señal que iba á harerse oir. Mud¡¡ palacio, obra de Ins 'pl)testacJell ínfermfles. El palacio 
e inmóvil la asamblea, el orador que aun no habia tiene inil pó'rticos de metal; . los' mas leves rumores 
hablado, paretia imponer -ya á las pajliones las cade- hieren las cúpulas de su maravillosa fábrica, cuyo 
nas de su tranquila elocuencia. . ::i1enéio nunca ha estralimitaíio su umbral. 

Levantóse: su cabeza coronada de p.lat'lados cabe- E:J su centro ha y una bóveda espiral, ti manera 
Ilos, Y leveinente mecida por la vejez y por tiernos de una concha, construida con t.11 arte I que tocios 
recuerdos, asemej4ba~e á la estreUa respectiva que los sonidos que en el pal~,cío penetran van á resonar 
parece oscilar antes de <sur:nergirse en las olas del en ella' pero [lor un efecto ,del geniu tlel arquite9to. 
Océano. Díri¡;iendo su discurso á su amigo Adario, de las ~Jeritiras, la mayor parte de los sonídos se 
Chact~s se espresó en es~os terminos:. reprmlúcen f¿¡)~amenle; ora el rumor mas tig~ro so 

(M1 herrr.ano el Aguda: tus palabraS llenen la a ni"anta Y muJe al entr~r por el conducto senalado 
))abundacia de las grandes aGuas; y los cipreses de art~ueno; ora estos espiran ai pasar por los sinuo
))Ias sábanas están meM, fuertemente arraigadas sos c'amiros. destin¡idos á los sonidos délJiles. 
))que tú en los sepulcros de nuestros padres. Conoz- Allí aplicando -el oido ú la abertur(\ de aquel in
))CO tambien las injuslícias de los blancos, y han menso' eco se muestra sentado sobre resonante solio 
»alligido 'mi corazon. Emp~ro., ¿ estamos seguros ~e un demoni~: la Fóma. Esta deidad, hija de Satanás 
))que nada tenemos que acnmlfl¡¡rnos á nosot~os mls- Y de la Soberbia, nació en otro tiempo para anun
lImos? ¿Hemos h,echo todo lo que hemos POdIdO para ciar el mal, pues antes del dia terrible en que Luci
))malltenernos hbres ? ¿ Pretendemos levantar con fer levantara el estandarte de la rebetion contra el 
)¡manos pur~s el hacha de Areskoui? Hijos mios Omnipotente, la Fama era desconocida. Si un mun
»( ~orque mI edad y el alOor que os prof~so .me per- do se animaba ó se estinguia; si el Eterno sacaba un 
¡¡¡m ten daros este nombre) , deploro la perdIda de la mundo de la nada ó de lluevo hundia una de sus 
»inocente senci~ez que constit.uia. la ~ermosura se obra5 en el caos; si' arrojaba nuevos soles al espa'~iA, 
)>ouestras, cab~nas. ¿ Qué I!ubleran dIcho nuestros si creaba un nuevo órden de serafines ó si ensayaba 
)¡padres SI ~ub,eseJl descubIerto en una matrona I.as la bondad de l:na nueva luz, t.odo, esto era al punto 
))demostraclOne~ que acaban de turl?~r el conseJo? conocido en el cielo por un séntimiento intimo Ile 
))j MUJer! lleva a otro lugar el estravlO de tu razon; admiradon y de amor, por medio del misterioso 
)>00 te presentes en~re los sachems co~ el soplo des.- canto de la celestial Jerusalén. Empero des pues 
))t~uctor de t~s pasIOnes; I~O vcng~s a arranca~ las- de la rebetioll de lus ángeles perversos,' la Fama 
))tlm~ras quejas del murclllto follaj e de las antIguas usurpó las fun ciones de p,sla intencion divino. Pre
))enc!u~s.~) " '" ' :" cipitada .en breve á ~ os. ir¡(i e rn os, e~a deidad publicó 

,uY tu, Jóven C.~Ud11l0 que t~ has at~ e~ltlo a lonhll en. el abismo. el naC II!lIIl 1!t~ de nuestro globo, é in. 
))Ia 'pal~bra anl. s que los ancIanos, ¿clees que en· dUJO al enemIgo de DIOS él II1telltar la caida d~1 hom
»ganaras á Chuetas? j Teme que descubra tu alma, bre, Presentóse en la tiel'ra acompllllada de la Muer
¡¡tan lóbrepa como la roca en que se oculta el oso del le, y. desde aq uel rl~ncst,) in stante estableció su 
¡¡labrador .)). , .. mRnSlOll en la mootalla desde IIolltle oye y repite 

((Preparémonos á los Juegos de Ares~\OuI, eJerel te- confusamente cuanto en la tierra, en los ¡nliernos y 
)Jmos nue8lra Juventud y formemos altanzas con ve- Cilios cielos ocurre. 



LOS NATCBEZ. Hí 
Satanás penetra la estancia del palacio donde ve-

laba la Fama. • 
('1 Hi.la mia! le dice, ¿ cómo me sirves tan mal? 

))¿ Puedl\s ignorar los plaues que medito? Tu eres la 
»única que no se ha presentado en la asamblea de 
»las podestades infernales. y no obstante, hija in
))grata, ¿ en obsequio de quién me afano en este 
»Illomento, si.no en obsequio tuyo? ¿ A qué ángel he 
»amado mas tlt)rnamente que á tí? Cuando la Sober
»bia, mi primer amor, te dió á luz, te mecí sobre 
/lmis rodillas y te prodigué caricias de pC¡dre. Apre
/lsurate', pues, ~ probarme que no bas roto los la
liZOS qúe nos ~OIan. Ven J sígueme, que el tiemp(l 
/lurge; es precIso que hables, es preciso que repitas 
lllo que te enseñaré, pues tu silencio puede ser fu
'lIlesto á mi imperio. II ' 

El demonio de la Fama, sonriendo al príncipe de 
las tinieblas, le respondió con resonante voz. 

1<j Oh padre mio! í No he roto', no, los lazos que 
llnos unen! He oido los rumores esparcidos por tí 
llentre los natch~z, y he visto lleno de júbilo las 
/lgrandes empresas que preparas; pero en este mo
/lmento llegaban á mi oido desde la tierra nuevos 
/lrumores: me ocupaba en divulgar por el mundo la 
/lgloria de un monarca de E.urora (j). Los franceses 
»me aso~.bran con S?S prodigios, y habria menes
»ter de SIglos para OIrlos y narrarlos. No obs\ante, 
»estoy pronto á seguirte y lo abandono todo para 
»secund~r tus elevados designios./l 

Esto dicho, la Fama baja de su trono: eatonces, 
de todas las bóvedas, de todas las cúspides y de todos. 
los palacios del estremecido palacio, se escapan con
fusos y discordes sonidos, tales son ~ (dos rugidos 
)ide un rebaño de leones. cualldv con las f~ uces en
/lcendidas y pendien te la lengua, levantan su "óz 
»tronadora durante una sequia en las áridas arenas 
»del africano suelo. 

Satanás y la Fama salen del sonoro palacio, y des
cienden á manera de dos a guilas al píé de la monta
ña, donde la Noche les presen ta un carro, al cual 
suben. La Fama empuña las riendas que Ootaban en
redadas entre las alas de los dos caballos: demonio 
fan~ástico, parece en las tinieblas un "igante, pero 
hendo por la luz, DO es sino un vi l pigmeo. El Asom
bro la precede, la Envidia la sigue de cerca,! la Acl
miracioo la acompaña á larga dist~ncia. 

La precita pareja salva los inesplorados mares que 
se es tienden entre las moles de eternos hielos y las 
tierras á que ann np dieran nombre los Cook los' La
Perouse. La Fam;·, guiando sus caballos hácia la 
Cruz del Sur, vuelve la espalda á esas constelacio
nes aus~ria l es no recorridas por ojos humanos; lue
go, teml~ndo ser descubierta por el ángel que guar . 
da al ASIa, en lugar dé subir el océano Pac. Hico, 
baja, por consejo de Satanás hácia el Oriente, para 
volar á la húmeda llanura que separa el Alrica del 
Nuevo-Continente. La Fama no ve á 0-Tait.i con sus 
pnlmeras, sus canios. sus coros, sus {lanzas y sus 
pueblos, imitadores de las costumbres de la Grecia. 
Mas rápido que el pensamiento , el carro Satánico do
bla el Cabo donde un océano por tanto tiempo igno
rado, presenta eternos combates á los mares del An
tiguo Mundo. 

Satanás y la Fama dejan á larga distancia ~ su es
palda las llamas que se levantán de las tierras Maga
lI ;ínicas; lúgubre faro, no encendido por mano algu
na, y que orilla sin guarda en las costas de un mar 
sin navegante. Y te saludaron t.ambien, humeantes 
ruinas de Rio Janeiro, monumentos de tu valor, j oh 

' famoso compatriota mio! ' 
Satanás hirió, aguijoneó con su lanza sus jadeantes 

c?r~elell, y s'llvó en breve aquel promontorio que re
cl,blera un dia una colonja de cartagineses. El rio de 

(1) LuisXIV. 

las AmltZonas descubre su inmensa embocadura, esas 
a6uas que la Condamine, guiado por la celestial Ura
ma, visitó en su docta navegacion y cuya descripcion 
estaba reservada al sabio Humboldt. 

Sin detenerse, el carro atraviesa la línea qt.e el sol 
caldea con sus rayos, penetra en el opuesto hemisfe
rio y deja á la izquierda la triste Cayena, destinada 
por el porvenir á ser ma nsion del destierro y del do
lor. Las dos potestades infernales, al perder rle vista 
aquella tierra que les hilce sonreir, vuelan tí las islas 
de los Caribes, y entran en el archipiélago del golfo 
Mejicar.o. La montuosa Martinka, aun no sJmetida 
al valor francés; la Dominica, conquistada por los in
gleses, desaparecen baJO la rueda de su carro. Santo 
Domingo, que audando el tiempo se embriagó de ri
quezas de ~angre y de libertad i Santo Domingo, 
cuyos destinos debian ser tan estraordinarios se 
mostraba entonces salvaje en parte, tal como los in
trépidos flibusteros la dejaran en herencia á la Fran
cia . jY tú isla de San Salv1dor , ete.r:namente célebre 
ent.re-todas las islas, descubierta fuiEte por el ojo de 
lu·Fama, aunque una ingrata oscuridad haya suce
dido á tu gloria. Alzando Id frente entre tus herm[(
nas de Baliama, tú fuiste, la primera que sonrió ¡\ Co
ton; tú viste desembnrcar de ~us.carabelás al inmortal 
genovés, como el hijo primogénito del Océano; so
bre 'tus costas se visitaron los pueblos del Occidente 
y de la Aurora, y se dieron mutuamente el nombre 
de hombres! Tus rocas resonaban con los ecos de una 
música guerrera, anunciando aquella solemne alian
za, mientras Colon caia de rodillas y besaba aquell a 
tierra, segunda mitad tle la herencia de los hijos de 
Adam. 

No bien la Fama habia abandonado á San Salvador, 
cu;,¡ndo llegó al olmo de la~ 'F/oridas : detiene el car
ro y se alToja con el arcángel á las playas donde la 
mar se retira. Sat.¡,nós recorre un momento con pa
"orosa mirada los espesos bosques , como si descu
briese ya en aquellas soledades unos pueblos destina· 
dos á cambiar la faz del mundo. La Fama estience 
una nube sobre 'su carro, desplega las alas, alarga 
una mano á su compañero; ambos encerrados en un 
globo de fuego, se elevan á desmesurada altura, y 
déjan~e caer sobre las orillas del Meschacebé. Allí 
Satanús nballdona á su impostora bija, para volar al 
cumplimiento de otros proyectos, mientras esta se 
apresura á ejecutar las órdenes de su padre. 

Adopta el paso y aspecto de Utl anciano,' para dar 
á sus palabras un carácter mas marcado d.e verdad . 
Su cabeza se desnurli\ de cabellos, su cuerpo se in
clina, se encorva s.obre un arco Oojo que empuila á 
manera de l:¡áClllo, y sus facciones retratan fielmen
te las del sachem Onrlaga , uno de les hombres mas 
sabios ent.re los na'tchez. Transformado de este mo
do, el indiscreto demonin, va llamando de cabaña en 
cabaña y refiriendo la tierna inclinacion de Celuta 
hácia René, y añadiendo cual suele, alguna circuns
tancia que despierte la curiosirlad, el odio, la envidia, 
ó el amor. La celosa madre del jóven Sol, Akansia, 
prorumpe en un grito de Júbilo á estos rumores es
parcidos por el demonio ele la Fama, pues esperaba 
que OnLluré des¡:]eñado ele Celuta, se inclinaría tal 
vez á In amante que bacid despreciado; pero el men
tido viejo añadró que Onduré, presa de la mas violen
ta desesperacion, amenazaba la "ida del extranjero . 

. Estas palabras 'helaron el corazon de Akansia, que 
exclamó: "iSal de mi cabaña, oh el mas imprudente 
de los viejos, y vé á proseguir á otro lugar tus insen
satas .narraciones! ¡Ojalá los sachems hagan en ti un 
cástigo ejemplar, arrancándote esa lengua que desti
la ve.Deno!" 

Esto diciendo, Akansia, nueva Medea, sin.tióse in
clinada á despedazar sus hijos y á hundir un puñal 
en el corazon de la rival detestada!» 

La Fama se aleja de la Mujer-Jefe, y corre en bus-
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ca de Onduró,á quien encontró detrás de su cabaña, )Jca'que no tienes padre ni madre, ni eres rec!amada 
trabajando en el bosqu e en la construccion de un a )J por cabaña ;¡J gun ~ ! lCobardeJ;u errc!'~~ ¡\ qu~e [] '.1a-
canoa de corteza de abedul; fr~g il naveci li a rl es linarla llrú vrstil' el Jubon tl e Co!'lcza de las VIeJ as , ya qUIen 
á surcar los lagos, no de olro modo que el aire, cu- )) Qbliparé á llilar el ll ervlO del corzo! , . 
ya rles lurllbradora blancura y muell es form as imi- Así Iwblaba aqu el cacique, rorleado oc una leglOn 
taba. de cspíriLus qu e J/ c~ a L' an su alm a de ~1t1 fun es tas 

La Fama se. adel~nta húcia ~ I guerrero , y examina id'eH,. Cuanclo el olGno h;¡' llI adurael o los lr~tos , ~ ~ ve 
prllnero en SIl encIO el trabajo en que se ocupaba. á muchos ca mpesinos cncilr:< mados sobre el al bol 
Desprec iador (lo:) la vejez y e1e' las leyes Onduré rli ce querido á la NeusLria , dernbar cun largas varas la 
al supues lo Ondaga, mirándole con ai're sa rc<Ís líco: roja manzana, mientras la s a ldean~s y aldeanos ha
« Mas acertado ~ería que fueses á COJ1l'er al' CO II Itl s cinan en desórden en grand es ces tos I ~s saz,ouados 
¡¡dl' más hOll lbres cupe(!ad ha debilit ndola razon ba- fru[(1S cuyo zumo perturba In razon : aSilos nngeles 
»cicndo sm pensamientos semejantes á los de las mn- del mal arrojaban ú la vez sus embri agadores clones 
»tronas. Saues que gusto poco ¡le los cabellos blan- en c.l pecho de Onduré_ i[nsensat.os ze ~os ! El amor n? 
)) eos y de la cansada locuacidad : Aléjate, pues, no po (lta entrar en el ~ora~on ele Amelw. Solo Celut,l 
ll~ ea qu.e al construir esta can oa, te Iw gasentir invo- amaba. A'luellas paslOn,es, no de todas parl.e~ rorres
»Iunlarlalllente el peso de mi brazo , y le ¡¡ rruJe al pon ~lldas, p.resaglabnn l1nJ ~;lln~mt.e ulla serJe de ca
))suelo corr,o un tejo que solo ha con servado la corte- lalTIldmles sm remediO y sm lerlllll\p. 
»za y que el vi ento derriba á su paso. ~ 

«-Hijo mio, sem('jolHe al terrible Arcskoui, (t ) 
))replicó el taimado viejo; no me admiro lle las inso-
)) Ientes palabras que acabas de dirigir á un ~acerdo- LIBRO TEHCERO. 
)) te de la patri a; bien se echa de ver que la cól era ha-
))bit.a en tu corazon y qu e la "engallza agita los 
¡¡pena chos de tu ca l)ell era. Cuando ia pérfida Eudaé, LA· nmrcha de Cltactas al consejo, dejar¡¡ en lílSO
')mas hermosa que la es tre ll ~ inmóvil , (2) rechazó en ledad tí René , quien déseoso de tllstrael' su espíritu, 
))ot ro tiempo mis pre"entes, para aceptar gozosa los salia y entraba en 1" cubaña, seguia al ac~so un sen
))de Mengade, mi corawn se encendió en un furor dero ell el desinflO, tÍ miraba deslizarse las entnn ces 
»semejante al qu e hoy domina lu pecho. Oe ~co noc í serel! ;¡S aguas dé! rio: un bosque d':) cipreses habia 
»á mi propio pad rc , y en el estravio de mi razon, Ic- atraido Sil vista. Perdido durante algun tiempo en la 
)) val: té mi tornahawh UJ) sobre la qlle me h ~ bia lIeva- espesura de las sombras , Iwllúse inopinacl1\1nente 
))rI(1 cn su seno y dado Ul! nombre I' ntrf! los homhres . ccrca rle la cabaña de Cclula ; delante de la cilboll:t 
)) Empero Atlwensia (4) un dió en hreve mi nec lm en rl escollil b;1l1 algunos HorclOllias que desplegaban sus 
))el corazon de mi I'ivai, y End i1 é fue el precio de mi ¡;ambiall tes de oro y azul en sus anl.iguas hojas, ('1 
))vi ctoria. Aunqu e abrum ~ cl o por las ni e\'es, (5) mi verdor en sus tiern os ramos, y la blaucura e l~ SU3 
)) memori a ha conservado fi elmenl e el recuerdo de t,tI1 1IÍ1:eas flores . Al gun os co palma~ se <;onfundian con 
)) tremenda aventura, al moclo qu e los co llares (6) aquellos a¡])l1s l0S, y varios azal eas furmaban una es
))guardan los hec hos de los ant~ Jl a9a dos . Perdollo , pecie de bosqu ec illo de cural. 
))pu es , la imprudencia de tus pi1l~b ras . » COl1llu cido por el caminlJ siluado detrás de la es-

No bien la Fama di er·a fio á su ins idioso ,di scurso, el pes ura, el herfllan o de Alll r. lia dirigió su vista á lac;;
Ilier ro cun que Onduré armaba su dies tra, cayó á.tier- I baña en la clfal d esc~lbrjó {I Celuta ; lit!, despucs de 
ra , Los oj os tl el sa lv~j e se fij a.1, yuna es pumadesan· su nauJi'agilJ, el hijo de Laertes miraba á través rle 
gre apadece y desaparece en ~u s labi os; palidece y .las ramil S del bosque á Nau ,icacé , mas gentil que la 
sus' rígidos brazos se agitan. Mas, reco brando súb i- palm era de Delos. 
tamente el uso de sus sentidos, sa lta como UIJ tor- La Ilij a de los natchez , sentada en una es Lera 
rente dpsde la cima de un peiia s..:o y desaparece . bardad a con hilo ne púrpura sobre una piel de ori-

EUlonces, recobrando su fi gura, el delllonio de la ginallas guerras de los nat.chez contra los sirninlJles: 
Fama , se elevó en Iriunfo por los aires, animando "eíase á Chac t¡¡s en el acto de ser quemado en el 
tre3 veces co n su soplo un a trompeta cuyos agudos cuadro de fu ego y librado 1)1)1' Atala. Profunclume. nl n 
ecos de~garrahan los oid os . Ai mismo ti empo Sata- ocupada, Celuta se inclinaba h:lcia su tarea; y sus 
nás envia ti Onduré la Injuri a y la Venganza; la pri- ca bell os parecid os al jacinto se dividian sol)1:e su 
mera le p r~ c ede divul ga ndo calu mnias , qu e ú manera cuello y caian á uno y otro larlo de su pecho ;í mn
de un aCeIte c> n\'enell ac:o manch1dl cuanto locan ; la nera de un velLl . Menos' enCélutadoras eran las Gra
se¡:;unda Ip sigue envuelta en un manto de sangre . El cia" cuando al ec har hilcia ')Irás un largo hilo des-
príncipe rl e las tilli eblas resuelve qu e un odio irre- plt' gnba Icul arn ente el rl csn l1rlo brazo. ' 
conciliable se par~ para sielf1pre :j René )' On rl uré, No lejos de Celuta, Outouga miz, sentado sobre la 
para que e< teo~11U sea el primer es labon de IIn a,larllil perfum ada yerba, esculpia un gran remo. Veíase al 
cad ena de ca Lastro f~s . NonbsLante Onduré n ~se nf.¡ a iJ ermano en la herman a, con la so la dil'erenciade que 
aun. por Ce ll1t~ Lodo e.lluego ,de! ¡l mOr , que ~ lI dando ero las facciooes de aquel se no~al ' a ml\S sp. ncillez, y 
el tlempo, hal)Jan de Jlnp e! e~/a a todos los crllnen,es; enlas de lil segunda mas inocencia. Su cotazon re
pero su orgullo y su .ambl¡;JOn esta~a n Ileflel os a la lleJaba en sus se mbl'antes el mismo can rlgr, la misma 
vez , por lo cual, respirando tan so lo Implacable ven- bondad: no de otru mod o en UG valie (Iel Nuevo
ga nza , (lió libre rienda ú su despecho en es t.as in sul· Mundo crecen so bre UIl mi~mo tronco,dos ar<;es de 
tantes R ~ la hr¡¡ s :.. , ' . diferente sexo ; y no obstll11le, el cazador que los ve 

))¿Ql1Ien es ese hiJ O del extrnpJero qu e mtenta ar- der.c!e lo alto de un a co lina, los reconoce por ber
»rancarm e la }l1ll,!et de':'ll elecclon? ¿Se le con ceden manos en su ¡¡ire el e famili a y en el lenguaje qu e les 
)'acaso co mo él mi, el prImer lugar y la parte lila s no- hace hablar la brisa del des ierto. 
»ble cle la víctima? ¿O,ond e est{l~ las cab~lI eras arran- El hermano el,e Am elia era el caza.dor que ccntem-
»cadas ro l' su mano a los enemigos? ¡Vil carne blan- pl ~ha la so litar ia parIlJí\ ; y aUllrJlI e QO entendia Sll -

(1) r. ' 1 1 dialogo, lo f' ~c ll c haba, n'o ol¡stalll c porlTlI e ambos 
, e lliO (e a guerra. I \ r r r " . 1 . ' " 

(2( La es trella polar. lu er a~ oo se e m glan a a sozon ti ern as palabrHs. 
(5) Ma7.n. G(' nl t¡ de los ,hu"'lu es, el de arm oniosa voz, Genio 
(4) Genio_de la venga nza . acos tumbrad0 ¡~ esos , cu loquios ignorados de la Eu-
(5) Los allos. rop1 , que eSClta,n á la vez el llanto y la sonrisa ' ¿ te 
(~) Tratados, c?n tr& los ,etc, negarias á murmurar aquellos en mi oido? ' 
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((N.o quiero tornar á ver dormir 1 ~s .tóv~nes, decia ñaba su desplomado techo y ~us diseminarlos escom

»Ia III.la ¡je los natchez . i HermHno mIO! Cuanrlo cluer- bros. El jóvell indio pen'etró en ella con su huésped, 
limes sobre tu estera, t.u sueño es un bálsamo vivifi - y Celuta, 11 manera de una mujer llamada para servir 
II cador para mi; ¿acáso 'e l su eño de los blancos no es de testigo ante un juez, pl"rm;lneció en pié 6 cierta 
IIcle igual na turaleza?" dis laucia cle llugar señaladu por su hermano. Outou-

Outougamiz repli có: (li Hermana mia! pregún talo gamiz, al colocarse en medio de las rüin ~s, tom6 una 
á los ancianos.)) actitud solemne y entregó {I ReJlé un;l estrernid¡¡d 

Celuta repuso: (e He creido ver el manitous de la de la fl echa, descansanclo la op uesta en su rnano. 
IIherrno~ura que ahrm y cerraba all ernativamente Alzó en toll ces la I'OZ, y tumanrlo por testigo al cielo 
II los labl~s del guerrero blanco, mientras dormia en y á la tierra, habló así: 
"Ia cabana de Chaclas. 11 (<j Hijo del ex tranjero! me co nfi o á tí sobre mi cu-

((Un espíritu, respondió Oulougamiz, se me ha "na, y mori ré subre tu srpulcro. De IHíy mas no I.en
lIaparecido en mis sueños; no he pod ido ver su ros· IIdremo,: si no una estera durHnte el clia y una piel de 
litro, porque su c~ beza estaba ocu ltae udensa nube. liOSO durante la noche. Si te . obrevivo, daT"é r1ecomer 
IIEl espíritu me dijo: El jóven hlanco lIrreb~ta la mi- lIá tu e;píritu ; y desp ues de mu chos so les pasados 
lI[ad de su corazon .1I »en fesllTl es ó er. combates, tu me prepar<lrás á tu 

Así hablaban las dos inocent~~ criaturas: su carjño IIvez un a Vesta en el festin de las almas. Los am igos 
fraterna l embelesaba y á Ja par entri,:trci~ ¡d hermano IIde mi paí, srlll como los c;¡s tores que faLri ca n en 
de Ame lia, qu,ieI1 al hacer un involunlario movi- IIcomun su virienda; descarnan á la par sus toma
míento, fue descubierto por Celuta ú través riel en - IIhawtis (2) , Y c; u¡jrrclo la vi~a les j"n~pira tedio, se 
marniwdo ramaje. El purlor sonrojó las mejilla s de IIconsuelan apelanrlo al puñal. 
la bija de log natchez ; tal, un blanco lirio cuyo pié "Recibe; esle co ll ar ; los veilllt! gra nos cn.:arnanos 
ha sido empapado en la purpurina sávia de un a plan- IJs~j¡¡¡ I ¡j1l el número de mis nierl's (3), Y los diez y 
ta americana, se pinta ~n un a sola I:oc hedel hrill an te I)síetc que le siguen in dica n las lit! Celula, testigü de 
color , y admira en la mañana el imperio de Flora con IIl1uc¡;tra alianz¡r; los nueve de color ele violeta anUll 
S\] prodigiosa hermosura. »cia n que nos juramos ltmisl.ad en la 110eva luna, Q 

Medio oculto enlre las guirnaldas del bosqu e, n ené II luna de los cazadores; tres granos neglos siguen á 
con t6mplaba a Ce luta , que le sonreia co n el mismo )) Ios de color de violeta: es los de~ign an el número de 
aire qu e la divina lo al padre de los dioses, cuando IIlils noch es que es la luna ba brillado ya. H.! dicho.» 
solo descuhria entre la nuhe la cabera del inmortal. Outougólmiz calló y tiernas lágrimas regaron sus 
Porúltimo, lahija deTabamica abrió sus labios s('me- pnrpados. Bien ;r~í como los primeros rayos del sol 
.Ianl!!s á los de la f'ersuasion; y COIl ulla voz cuyas descienden sobre un a tierra recientemelll.e arada y 
inneliones remed;¡ban los acentos riel chorlito azul , bu medecida por el rotío de la noc he, I ~ am istad del 
esclamó: i Hermano mio, he allí al hij o de Chactas!ij, jóV"ell natche penelró en el alma conmovi,b ele René. 

Outougamiz, el tll"S li ge ro de los cazadores, seJ p, - En la viveza del hermano de Celuta, en la dulce voz 
vantó y corripndo h ~cia el extranjero, le lomó de la de amigo, una y olra v~z repetida, y rn IH estraordi!. 
mano y le condujo ~ su cabnña de madera cl e ilicium , narb e l~cdo ll delluf(a r, René echó de \"~r f{U e setra· 
cuyos muebles renejahan el brillo de las esendas talJa de un asunto ~lIbl ime y augusto, y esclamó á su 
qu e !o~ embal~amaban ; hízole sen tar sohre la pi el de vez: « Sea lo qu e fu ere lo qu e me propones , jóven 
un oso que J¡ a~ ia sido durante mupho liempo el t.er- sa lvaje, te juro cumplirl o; acepto, pues , los presentes 
ror del p:!ís de los esquimales; y sentándoFe lu ego ¡\ que me haces. 11 Y el lJerma no de Amelia estrechaba 
su la do, le dijo: (e Hijo de la Aurbra , los extranj l' ros sobre su pecho al hermano de Celuta. Nunca un co
"Y los pobres nos so n enviados por el Gran Espí- razo n mas tranquilo se acercara á otro corazon mas 
IJritu. » . ' ¡¡gitado . , 

Celuta > en la cama en que ningun guerrero habia Concluido este pac to, los nuevos amibOS cam-
dormido, intentó proseguir su obra; pero sus ojos IJiaron los manitous de la amistad. Outoug3miz en
no veian sino un laberinto si n salida en lus ingenín- tregó á René un asta de alce que cayendo anualulente, 
50S rodeos de sus bordados. I crece cada año ron un nuevo mogole , simbolo fiel de 

Reina un :! costumbre en tre aquellos pueblos de la amislad qu e debe acrecentarse ;'¡ medida que en
la naturaleza, costumbre que existía entre los anli- vejece. Rellé entregó á Outougamiz una cadena de 
guos griegos: tocio guerrero se elige un amigo. Una~ oro. El salvaje la tomó con m~ n o pre. urosa , habló 
vez. formqdo es te vín culo es indisoluble, y r!'si le así en voz haja á la cadena para animarla ron sus sen ti
HI infor tunio como á la prosperirJ;¡cl. Cada homlJre;;e mientos , y la co lglÍ Ú Sll pecho jurando que solo con 
duplíca en cierto modo, y vive con dos alm as: si ur.n la vici a la abandonaria: i jaramento harto fielmente 
de los amigos espira, en brev(, deja de exis lir el otro. guardado! 
Así, aquellos bosques americano8 alimenl;1Il ser- A la manera dc un árbol consagrado ;í alguna 
pientes ele dús ('abezas, cuya union se verilica por div in irlad, y cuyas ramas so mecen cargarlas de 
medio del cuerpo, es decir , en el corazon : si a Igun re li quias santas, pero destinado;i coer en breve baJO 
vi~jero aplasta un a dI! Jas cabezas de la misteriosa la implacáhlc segur e1 el lellador: tal se mostró Ou
criatu ra, la parte mu erta permanece ad herída á la tou gami~ ostentando en su cuello la orrenda de la 
viva, y en breve perece es te símbolo de la amistad. ami:tucl. 

Aun muy Jóven al perder Ú su padre, el hermano Los c10~ am igos sllmergieroli sus pi és desnud o~ 
de Celuta no habia elegido un amigo, por lo cual re- en el arroyo ele la cabaña para s.ignifica.r que de. alll 
solvió unir su destino al dcl hiJ O adopti vo de Chactas' en adelante era Il dos peregrinos que deblan termlllar 
asienrlo, pups, la mano del extrqojero, le dijo: (( Quie~ . si multánea mente su comun viaje. 
ro ser tu amigo.» René no comprendió esta palabra, En la fu ente qu e daba nacimiento al arroyo, Ou
pero repitió en la lengua de Sl~ huésped el nOlllb.re tougamiz tomó lHI po~o de agU<1 en que .Ce lu~a hu
de amigo. Henchido de alegría, Outougamiz se lel'an · medeció sus labios, para pagarse del ~estlmonlO que 
t~ , tornó un a flec ha y un collar de porcelana (1), é habia pres tado y par ti cipar de la aml starl r¡ue eu el 
IlIZo una seña l á René y á Celuta para que le si- alma de lús dos nu eVL1S herma nos aca haha de nacer. 
guiesen. . René , Outougamiz y Celuta vagaron luego ror .el 

No lejos de la ca baña habitada veiase otra desierta, bosque ; el segundo se apoyaba en el brazo de pq.., 
donde Outougamiz habia nacido: un arroyuelo ba-

(1) Especie de marisco. 
(~) Maza. 
(5) Años. 
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mero y esta les seguia. Outougamiz volvia á cada parecia un peregrino 1uc hace y.na ma~slOn mhom(ln~ 
paso I~ cabeza para mirarla, y cuantas veces sus ojos tánea en la tie~ra, y qll.e se Clsgo.ne ,a mar~ ar ~n 
sc e ll contrab~n con los de la india, veÍasele sonreir breve á su patna c~les tl a l : al a rJr sus labIOs, ti 

verLíenc10 tÍernas lágrimas. Semejantes á tres vir- silencio profundo reinó en el conseJo:. I 
tudes pobladoras de una misma alma, cruzaban El sal~to.orador se rem ~ n.tó en s,~ dlscurs~ hasta ~ 
aquellas soledades, a'luellos tres modelos de amistad , d.esc llbrtmlento oe la Am~rJ ca y tl,IZÓ con VIVO col~ 
de amor y de nobleza . Luego el hermano y la her- ndo el cu~dro de los crtmenes perpetrados po.r os 
mana entonaron la cáncion 3e la amistad; decian: e~ropeos en el Nu.evo-Mu.nelo . Pasando oe aqu~ á la 

C/Atacaremos con el mismo hierro al oso en el tronco Illstona de la LUSlana, luzo un brIllante elogIO de 
»de los pinos ; alejaremos con la mÍsma rama al in- Chactas J. ü quie.n pintó como ~,;m hom~re ado~~ado 
»ser to de la.s sábanas; nues tras palabras secretas d~ una virtud dIgna de los ,an}louos.sab.lOs,del 1 uga
vserán oidas en las cimas de los árboles. msmo ombró con aprecIO ,1 Addl'lo, inVitó al con-

C/ Si es tamos en un desierto, nues tro amigo lo rodea S~jO á que d<lsconfiase c1r.e Onduré, y co~clu l'Ó en es~os 
»de encanto' si bailamos en la asamblea de los pue- termlnos, exllOrl ando ,1 los franceses a la moderaclOn 
((blos, {I nu~stro amigo tambien debemos nuestros y la justi cia: . , 
¡¡placeres. ~(Espero que nuestro Jefe SL!p~nOr y la asamblea sc 

"Mi ~migo y yo hemos trenzado nu estros cor~zo- ¡¡d~gna.rán 'p~rdonar.á .un re"glos~ el h~Lerse atre
¡lUeS á manera de lianas' estas lianas floreceran y ¡¡vldo a emlllr su opllllOn. Í No qUiera DIOS que haya 
»se marchitarán á la vez.»' ))hablado mo-¡ ido poÍ' un espítu de or5ullo! Tengamos, 

Tales eran los cantos de la fraternal pareJa. El sol en ¡¡PUl' amor de J ~s uc:ri s to,. llue.stro. begnino Señor, 
aquel momento doró con sus postreros rayos los cés- »alguna compaslOn de los IIlfehces Idólatras, y mos
pedes del bosque; las canas, los matorrales y las ¡)trándonos verd¡¡deros?ristianosprocur~mos llamar
encinas se animaron : cada fu ente suspiraba todo lo ¡¡les á la luz del El'3ngeho. Cuanto mas mlserables son 
que la amistad encierra de mas dulce; cada árbol ))y mas privadoli se ver: de los goces de la vida. mas 
hablaba su lenguaje, cada avecilla cantaba sus deli- ¡)debemos c?mpadecer sus errores ~ Ilar¡ueza~ . Misio
cias. Empero René era el genil} del infortunio, estra- )lUerO del DIOS de pa~ en !:s tos desiertos, j Ojalá viva 
viado en aquellas encantoras soledades. ¡¡ y ml1cra sembrando la palabra del Cordero! í Ojalá 

Al regresar á la cabaña sirvi6se el festin de la ¡¡mi sangre sirva para el sosten de la concord ia! No 
ami~tDd, que consistió en algunos frutos coron,ados »á todos, empero, está reservada tan alta bendicion: 
de llores . Los dos amigos se enseñaban á pronunciar ¡¡yo no debo aspirar á la gloria de los Brebreuf y los 
en sus respectivos idiomas los dul ces nombres de pa- ¡¡Jogues, muertos por la fe en América.» 
dre , madre, hermanil y esposa. Outougamiz , qUÍso que El padre Souel se inclinó anlil Chepar y volvió á 
su hermana hiciése un vestido indÍo para el hombre ocupar su aSÍento. Í Oh verdadera religion! j cuán 
blanco ; y Celuta , tlesplegando al pun to una cintl! de poderosas son tus delicias en los corazone, ! ícuá nado
lino , invitó {¡ René á levan tarse y apoyó una mano tré- rabie es tu razon! Í cuán elevarla y profunda tu filo
mula en el hombro del hilO de Chactas, dejando colgar sofía! En la de los hombres siempre falta -algo; en la 
la cinta h¡lsta el sll elo. Pero cuando al pásar la cinta tuya todoabuoda. El consejo, conmovido por las pala
bajo el brazo de Rl'né, acercó tanto su seno al deljóven bras del misionero , creia sentir las inspiraciones de 
que si n lió su calor en su propio pecho; cua ndo alzando la misericordia de DiQs. 
bacia el hermano de AmeJia unos ojos que bri llaba n El demonio de la Avaricia, enviado por Satanás, 
tí mirlos á través de s,us largos párpados; cuando es- teInia el efec to del discurso del padre Souel, al ver 
forzá ndose en pronunciar algunas palabras, es tas las almas en.lernecidas á la voz del justo. Este espíritu 
espiraron en sus labÍ Os, creyó la prueba harto rucia infern al, de ca lva cabeza, de estrechos y apretados 
y no acabó la obra de la ami,tad. labios, ele cuerpo diáfano y clesapiadado eorazon , de 

i Venturoso dia! tu recuerdo no se borró de la ca - esp íritu ocupado siempre de números, de mirada ávida 
baña ( ~ e los natchez, sino cuando los corazop.es que é inquieta, de modales recelosos y solapados; este 
hen?ll1Ste de ternura .c~saron de l a ~ir. Para apreciar espíritu sopla su concupiscencia sobre el consejo, y 
debidamente tus deh?las, es precIso haber elevad? apáganse ,, 1 punto sus generoso.s. sentimientos. Ro
como yo la men te al Cielo, desde el f?ndo de las sole- bel: t~, Salency'y Artag!lan se dIsponen á replicar al 
del ~Llevo-Mundo. relJglO~o : Febnano obtlene la palabra. 

Mi entras es to pasaba, los cuatro guerreros porta- NaCido entre los francos en las costas de la Ber-
dores .del ca lll met de paz habian llegado al fu erte de beria, este a venturcro , Cristiano en su niñez y luego 
Rosalla, á cuya vista Chepar reunió el consejo, al perjuro al Evallgelio, fue en el órden de los seyahs 
que concurri an con los prmcipales habitantes de la ardiente discípulo del A¡'coran. Arrojado á Europ~ 
colonia los ~a pitanes del ejército. Levántóse un o¡ru- por los azares de la fortuna, halfíendo abrazndo la 
lento ne90cIa ~te! tom61a palabra y despues de haber c~rrera de las a"mas y harto noble en sí mismo se 
trata~o a los mdlOS de vasallos rebeldes, quiso que hiZO cristiano en la apariencia, pero continuaba'de
los diputados de los ~a~chez. fu eSen rechazados y tes t~ ndo á los servidores del verdadero Dios y obe
confiscadas us mas fert¡Jes tierras. declenQo en secreto las abominables leyes del falso 

. El padre Souel se I ~ ,~a ntó á su ve~ .. Una.gran doc- profe ~a . Chepar le encontró en los campamentos; y 
trma, una va~t~ er~H]I C I.on y u~ espll'ltu ca p~~ de las el ~r~ldor, medio monge y medio soldado, habia ad
ma~ e l ~vadas ClenClas d!stlllgUlan á aq uel mlslOner~ ; qumdo sobre aquel leal militar Poi ascendiente que la 
c~f1tatJvo como JesucrISto y hum.llcl /l como este di- bajez~ ejerce sobre los caracteres impetuosos y la 
vino maestro, procurab;¡ converllr las alm.as al Sal- astucia sobre las inteligencias limitadas. Febriano, 
vador. por meclio de actos ~ené n cos y el eJemplo. de pn~s, dispone ca~i siempre d~ la voluntad de Chepar, 
una l~tachable conducta, y n:ostrándose pacifi- qUlen cree segLllr sus proplf\s ,resoluciones cuando 
c.o .hácJa los demás, anhelaba ardientemente el mar- tan ~olo obedece las inspiraciones de Febriano. Por lo 
tlflO. . . de mas , aquel aventurero era uno de esos malvados 

Aquel dIgno s~cerdote n.o debla ~erma.necer en el vulg¡¡res, que no pudiendo brillar en la cate orÍa de 
fuerte de Rosalm, su antlgna r~sldenc l a, pues. la los grandes criminales, mueren olvidados en~a parte 
palma de los conlesores q~e. pedla al Rey de glona, oscura del crímen. Juguete vil de Onduré cuyos pre
le estaba re ervacla en la mlSlO11 de. los Yazous. Aque- sen tes recibia, tenia todos sus vicios sin tener su 
l/a era la vez postrera que defendla la causa de sus genio . Hallado por el hermano de Amelía en la Nueva
neófito~ los natchez. " .. Holanda, trata~o p:lr él con altivez en una dis uta 

VestIdo con un traje de canuno, el padre Souel pasaJera, Febnano alimentaba ya contra Renl un 
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profundo odio y envidi~. El renegado levantó así su »pl'endido mucho al oir est05 singulares discursos 
voz contra. el pas tor. elel Evangelio: »de la juventud actuaJ ;'si los Marlborough., maestros 

. «Los fraJles debenan manlenerse en sus cOllv~ntos »d~ los Turena, se bubieran proporcionado un ej6r. 
»0 en tre Jas mUJeres, y dejar á la espada el cUIdado »CltO <le oradores, no habrian comprado á tanta costa 
»de la espada. Nuestro denodaelo jefe s~be lo que debe »SUS victorias.» 
»hacer '. y su sabiduría no ha menester de nuestros Cbepar se encolellizó contra los caciques de los sal
»consf'JOS. Los natchez son unos rebeld es yue se vaJes, y sostuvo que Onduré era el único indio adicto 
)m~egan á ceder sus li er~as á los vasall.os del rey. En: á .los franceses, no obstant.e el último discurso por él, 
»cargu ese~e la espedlclOn , y me ollhgo á traer aqm chscurso que Chepar consIderaba como una as tucia. 
»atados al Illsol e.n t~ Adario y al viejo ChJctas, que Amenazó lu ego con su vigilancia ysu c61eraá todos los 
»acaba de a~optar a un hombre, cuya familia y pro· europeos sin orígen conocido que iban, decia, á es
»yectos nache conoce; un hombre que podria ser un hlecerse en el Nuevo-Mundo. Pero en nn las 6rde
uemisario de alguna potencia enemiga.» . ne~ del gobernador ,de la Lusiana no era~ bastante 
. Est.e di scurso fue acogido con estrep'losas carca- deci~ivas para estab lecer inmediatamente la colonia 
Jadas y prolongados aplausoc;; los habitantes ele la en las tierras de los natcbez . Chepar accedió pues 
colO\~i a ensalzaunn hast~ las nubes la elocuencia de á recibir el ca lumet de paz y á prolongar las tl?eguas: 
Febnano. El padre Souel , arrostr6 el e.scarnio de los De este moclo la fatalidad que abrumaba ú René 
hombres, con la misma impasibilidad que hu biera le perseguia al otro laelo de los mares: no bien dur~ 
acogido sus elogios. Pero inelignado de la ofensa in- miera dos veces bajo el techo de un salvaje cuando 
fericla al misionero , 'd'Artague t!~ rompió el silencio las pasiones y odiosas preocupaciones emp~zaban á 
en qU,e hasta (m~onces ~e mantuvler~. leva nta rse contra su persona entre los franceses yen· 

Caro enternamente á la Francia, eternamen te caro tre los indios. Los espíritus de tinieblas se aprovecha· 
á la Amér.ica q~e le vió caer con l.antn g!oria, aque l brm del iu f?rtuniu del herrP-uno de Amelia para hacerlo 
J6ven ca[l1 tan slInbo \¡zába la lealtad de los llnti~uos cs tens¡vo a todo cuanto rodeaba á esta víctinw' :¡sí 
días y la cultura de .cos!lIm~res de la edad moderna. pues, impeliendo á Onduré al cona to del prime~ cri: 
Colocado entre sus mclll1aclOnes y su e1eber era dcs- men, clesarroll~ron el gérmen dEllus mútuas preven
graciado entre los natchez; porqur, si bien dotado cion!:'s. 
ele un alma ele,ada, no tenia sin embargo ese carác- Cuando uIf javali, t~l'l'or cle.los bosques ba des
ter entusiasta por lo bello, que nos hace abrazar el cubierto una .iavalina co n su m0ntaraz Dm~nte es
partido en que imagi namos des~uul'Írl(). Artaguette citado por el amor, el monstruo eriza sus cerdas. 
hubiera sido enemigo de las resoluciones estremas socaba la tierra con la hendicla pezuña, é hiriendo con 
~ hubiese podido ser enemigo de algo, nada vitu~ los retorcidos co lmillos el tronco de las J¡aya~ se 
peraba ni elogi?ba ele un modo absoluto, pues pro · ocu lta para caer sobre!\.1: rival: así, Onduré, arr~ba
curaba ~ t ra.er a todos .I?s hombres á un a recíproca tado de zelos por laspa labras ele la Fama, busca y 
toleranCia oe sus debilidades, persuadlc!o como lo encuentra el escondido lugar que debe entrenarle 
estabac!eque los sentimientos c!enuestros corazones al europeo, cuyos maleficios habian turbado ya el 
y las r.onsi,deraciones p~opias de nu es lros es tados corazún de CeJu_ta . 
debIan cederse alterna tivamente. De es ta manera Entre la callana ele Chactas y la de Outougamiz se 
interes:1ndose á favor de los sa lvajes, vi6se dura nt~ di lataba un hosquecillo de zarzap¡1frilla, que pro
toda su vida obligado á hacerles la guerra : así un rio yec~aba sobre el ,suelo una negra sombra, y las verdes 
caud aloso y cristalino, pero cuya corriente 110 es enclllas qn e sobre el bosquecillo descollaban ,aumen
bastante rá pida, entra á cada paso en la llanura don- taban [.as tin¡6b las El hermano de Amelia, al volver de 
de, rechazado por los mas leves obstáculos • 'se ve prestar el juramento de la amistad, se habia sen tado 
precisado sin cesar á volver á subir contra la natural á la márgen de un arroy uelo que por aquellos luga
direccion de sus aguas. res se deslizaba: á semejanza del ára be estenuado 

«Adorno de lIuestra antigua patria en es ta nueva /)or el calor del ~ia, se detiene en el pozo del came
llFrancía, dijo el' Artaguette, dirigiéndose al padre _I?, René .se hab la recosl.?d? s0bre el.musgo que ce
»Soue l, vues tras'VirtllCles no han menester de un de- ma ~I fu gltuvo arroyo. Sublto grito ,JlIende Jos aires : 
llfen~or como yo. Ruego á nuestro caudillo se tome el g:lto d.e guerra de los salv3)es, CU) o .horror es im
»el tiempo necesario para pas"f las 6rde nes que ha pOSible pmtar; grllo que la "Iclima casI nunca espe
»recibido del gobernador general; yo le su plico aceple ra , porque cene en e! acto al golpe d,,1 hacha; no 
»el ca lumet de paz de los salvajes. El venerable mi- con mayor ce l erICl a~ sigue !a bala el resplandor del 
»sionero, ll eno de sabi4uría y.de esperiencia, no fogonazo; así el gnto del hl,IO d.e Peleo resonó ~me
»puede haber presentado refleXIOnes absolutamente nazar.or en l¡¡.s OrIllas del SlmOls, cua ndo el heroe, 
»indignas ele exáf!lcn. No me incumbe juzgar á los coronada la Irellt fl de una llama , se "delanló para 
»dos principales sachems, y menos aun á e3e jóve n salvar el cuerpo de P-atroclo : los batallones quedaron 
»viajero, que no debia creer que su nombre figurase arrollados, los ~spalltaclos caballos hu yeron y doce 

' »en nuestros debates; me parece muy absurdo aven- entre los prinCipales troyanos cayeron en la noche 
»turar sin dato alguno una opinion que afecta el ho- et~rna.. . ' . 
)lIlor ele un hombre especia lmente cuando es fran- f r..rmmarlo hubIeran los chas de l hermano de Ame-
»cés.»' lia, si los espíritus que le seguian no le hubieran 

La noble sencillez con que (l'Artaguette pronun- sa lv~clo del golpe ,ratal , para que prolongada su e;¡ is
ció este breve discurso, complació, pero no conven- tencla su desgraCIa ~ue~e mayo:, y aquella s~ p,res
ció al consejo; todos esperabún impacientes la deci- tase mas á los de~lglllos del II1llerllo. ~óCJI él los 
sioll de su JeJe. IncapJz eJe la menor bajeza, modelo mandntos de Satanas,. la Noche, oculta slempre en 
de probidad y honor , Chepal' corr,etia , no obstante, aqueHos paraJes ', desvl6 el hacha , que, silvando en 
muchas injusticias que no procedian ele su recto los OleJOS de René, fué á clavarse en el tronco de un 
corazon sino de su /imitada inteligencia. Reprendió á árbol. ' " 
Febriano por haber faltado al 6rden y á .l a disciplina - . A tan i?esperado ataqu~, Rene se puso en pIe. 
hablando antes que su superior el capltan d'Arta- ~Ieg? ~e Ira por haber erreldo el golp e_, Ondur¡) se 
guette; pero reprendió tamlJien á este por su tibieza precipItó armada.la dles(:~ c?n un pun~l, sobl:e el 
y moderacion, diciéndole: hermano de Ameha y le hlfló en u~ costado. La san-

((En verdad que no se servia así en Malplaquet y en gre brota á la manera con que el licor de ~aco salla 
»Denain,cuandoLoméunabanderaalen emigoyreci~í bajo el hierro con que una turba de alegres beberlo
»un balazo en el pecho. Los antiguos se hubieran sor- res ha perforado un anchuroso tonel . 
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René as ió de la mano al asesino, intentando ar- nuevo todas sus gracias al pas~r ~l tor~e\lino y l~a 
rancarle el puñal ; pero Ondur" resistió y pasando su copa del árbol enca lltaclor sonrIe lIlmóvII en ~c~i~ 
brazo izquierdo en derredor de aquel , procuró der- de la ya serena alrnós lera: no dc ~ Iro mod.o !et:o v 
ribal'l e en tierra. Ambos guerreros se empujan y se René la dulzura y la ca lma p erdld~s .. Le, antós? d " 
reclt:lzan, se desprenden y I'uelven á asirse; IlUcen alar.!pndo al salvaJ c la ca nsada mano. (~IDeS~r~~"ld~~ 
mil c~ru crzos : uno para dominar ti su encluigo y le diJ o' ¿ qué mal te he hecho?» Rene se '.\ e) , 
~tro para conservar la aclqu_irida ventaj~; su~ manos jand~ ~ntregarlo á O ,~duré, no á su.s remorcl\llll c nltos~ 
se enl re laza n sobre el punal , que es te puena por sino a la desesperaclOn de haber SIdo venCIdo y \ es 
guardar , qu c aquel lucha por arrcbatar. Ya se incli- armado. 
nan /¡ ;ícia atras, y batallan por arran carse el arma 
r~tal , por medio de mútu as y violentas ,qacudidas; 
ya sc obstinan en hacerse duellos de ella , haciéndola 
girar como el rayo de la rueda de un carro, pUl:,a 
obligarse á soltarla por medio tlc l dolor . Sus rctorCI
das lIlanos se abrcn y cambian háb i!mente de lu ga r 
á lo largo del pur¡al ; su rod illa dcrecha se dobla, su 
pierna izquierda se es Liende hácia atras ;'su cuerpo 
se inclina h:kia un lado y sus c~bp.z~s, se tocan, 
conrulldiendo sus desorde nadHs cabc lleras . 

Irguiéndose súbitamente, ambos adversarios se 
aproximan pccho contmpecho, rren te cont ra frente; 
sus tendidos brazos se levantan sobre sus cabezas y 
sus InÍlsculos se diseñan co mo los tle Hércules y A n
teo. En lucha tmi frenéti ca su rcspiracion se acelera 
y suena fatigosa: cúbreuse de polvo, de sangrc y de 
~ udor; y á semejan,za de ese vapor de estío (¡ue la 
tarde desprende de un camptl abrasado por e sol, 
un humo espeso se levanta de sus acardenalados 
cuerpos. 

En las orillas del Nilo ó en los dos de las F!oridas, 
dos cocod rilos se disputan en la primavera una hem" 
bra brillante: ambos rivales se bnzan desde las 
opuestas rr:árgenes del rio y se reunen en medio de 
su corriente . Abr(lzanse: abren las espantosas rau
ces; sus dientes se tro¡>ieza ll co n horrurbsos cruji
dos; sus escamas se chocan conlO las aceradas arma
duras de dos guerreros; corre la sanare por sus es
pumJntes mandíbulas y salta ú Lor~oto ll es de sus 
11fdien tes narices; yen tanto, exhalan sord os mugi
dos semejafltes al lejano retumbo ri el truo! no. 

Azotado el rio por sus ctllas, rnu geen torno de ellos 
como en derredor de un baje l, combatido por la tem
pes tal!. Ora se abisman en los golfos sin rondo; y 
prolrJU gada su lucha en la inrnedJacion de los inDer
nos , se esLiende sobre las a{;luas un légamo impuro; 
ora suben á la superfi cie, se acometen COII redoblado 
furor, sumérgense de nuevo y tornan á np'arecer; y 
ocultándose y mostrándose una y otra vez, parece 
intelll an eternizar su pavoroso combate; así se opri
miun los dos guerreros; así se ahogaban entre sus 
brazos a pretados con los nudos de ciega có lera. La 
yedra se enlaza rr:enos tenazll1ente al olmo, la ser- , 
piente á la serpiente , la hernÍ~ na al cu:ollo' de un 
herm ano querido y el hambriento niilO al pecho ma
terno. La rabia tic entrambos ft uerreros ll egó á su 
colmo: el hermano de melia lu chaba en silencio 
co ntra su rival , que le resiste prorum picndo en 
roncos gritos. René mas agi l . tenia lodo el arrojo de 
un francés, y Onduré mas robusto, toda la rerocidad 
de tm salvaje . 

El Eterno no habia pesado aun en sus balanzas de 
oro, el dcst ino de aquellos guerreros : la victoria, 
pues mostrábase indecisa. Pero al fin , el Ilermano de 
Amclia reunió todas sus fu erzas, y asiendo con una 
mano el cuello elel natchez, levantó l o~ piés de este 
con los suyos, le hizo perder J la vez aire y tierra, 
le dió un rudo empellon con el pec ho, le derribó co· 
mo un pino y cayó con él. Onduré se debatia en vano: 
René, sujetándole con sus rodi llas, le conmi nó con 
la muerte, levantando el puñal , arra ncado al fin á 
una mano traidora. Ya generoso despues de su "ic
toria, el hermano de Amelia sintió e pira r su cólera : 
UD ~Ibaricoquero cubi er lo,de ll ores en las ll an uras de 
la Ar menia, ocul la por un momento su hermosura, 
envuelto en ?nll nifuga de viento; pero desplega de 
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EL ángel protector dp la América, que subia hncia 
el sol, habia descubierto el viaje de Satan~s y del 
demonio de la Fama; y exbabnd(} un suspiro al verlos, 
aceleró el movimiento de sus alas . DeJando á su es
palda los planetas mj1; distantes del mundo: atravesó 
esos do~ globos que los hombres , sumidos en las ti
nieblas de la idolntr ía , profanaron lIpellidánd oles 
,Mercurio y Venus; entró lu ego en, esas regiones en 
que se forman los Cl') lores del so l en su ocaso y los 
dehcados matices de la aurora; l1 ~ daba en unos ma
res de oro y rle escarluta, sin sentirse deslumbrado 
en tre aquellos torrentes de luz; y lija la mirada en 
el aslro del dia, ll egó á su órbita inmensa. 

Uriel le divisó, y despues de haberle dirigido el 
lIlages tuoso saludo 'de los üngeles, le dijo: 

uEspíritu ~o lícito,;'¡ quiell el Criador ha contia,lo 
)) la custodia de una de las mas hermosas regiones 
»)(Ie la tierra; conozco el motivo que te conduce: 
)) mientras subias hasta mí, el ángel de la Cruz del 
))8ur bajaba ¡\ es te sol pr,ra anunciarme que Ilabia 
))yisto á Sa'l.uná, y su compañera lanzarse desde el 
)polo del Mediodi a. Yo ]¡abria comunicado ya es ta 
)) noticia á los arcángeles de los soles mas aparlado~ 
))sino hubiese "isto ú dos ilustres viajeros que vienell 
))como tú tic la ti erra y que en hreve llegarán hasl a 
)>11osolros, para proseguir su ca millo á los tabermícu· 
"los eternos. Descansa, pues, esperándolas aq uí, 
"pues no hay ánge l algun o á quien 11 0 sorpren· 
))da la carrera á través ele l in fi nítu; las dos santa¡; po. 
))drán el!c~rga~se de tu mensaJe, y darán testímonin 
))de tu vigil anCia, y tu volverás al puesto á donde te 
»lIama la audacia del príncipe de las tinieblas.)) 

El iÍngcJ de la A méfIClI respo\l(~6 : « i Uriel! no sill 
\)razon eres elopiado en las mansiones (elestialp.~; 
»tus pal~bra s ~s tá n llenas de s~bid.uria y los ojos d!' 
"Cj ue estas cubJerto li ada te deJDn Ignorar. ¿Te clig
))narás dar testimonio de :ni celo? Sabes qu e la s He
»chas del AII ísimo son ~err i b l es y que devoran á los 
))culpables. Pues to qu e las d'lS patronas de 105 fran
»ce.ses se levantan en los su ntuarios sublilllCs, con el 
" IllIS1ll0 ubJeto qu e me ha conducido al as lro ruyn 
),curso diriges, voy á r epresar á La tierra. Acaso me 
))veré precisado á presentar rudos combates, por
))que parece que Satanás se ha rodeado de Huev. s 
))fu erzas . 

~riel rep licó: «No temas á'ese arcángel porque el 
))cmnen e,s sIempre débi l, Y Dios te en v i ~rá su vic
)) tom. Digno de elogio es liJ c.elo ; pero puedes (le
ntenert '3 un momento para dar á tus alas algun des· 
))ca nso.)) 
. Así hablando, el. ángel del sol presenté al d'3 Amé· 

rica. tina co pa de chamante, llena de un li cor desco
ryo?ld?, en el qu e hu medecieron sus la bios; y In s 
ultI mas gota~ de l néctar, cayendo sobre la tierra ú 
mo~l o .de roclO, la cubrieron con un manto de nor('~ . 

El a n g~ 1 tI~ la América, mirando los campos d,'1 
sol , diJO a ~rJ eJ : {(Ard lún t.! Querubin , si mi curiosi. 
»dad no e~ Ill lempes ti va, y si es permitido {¡ un ;\ n' 
)gel de mI gerarqula conocer tan ullos secretos, ¿es 
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»verdadero lo que se dice del as lr¡) que presides, 6 
lIes una mera conjetura de la ignorancia bumnn a? 

Uríel repuso con apacible sonrisa: 
« Espíritu lIell{) de prudc Jl cia , tu curiosidad narla 

))ti&ne de indiscreto, pues no le propones otro fin 
lIque glorificar la o!)ra del Padre, obra que el Hijo 
lIconserva y el Espíritu vivilica. Puedo sa tisfacerte 
»fücílmente.» 

<e¡ No! este astro qu e sirve de escabel al Eterno, 
))no fue formado romo los hombres imaginan. Cuan
llrJO al poder \<ivificanor de la palabm etema la crea
Jlcion ~alió de la nada y el cielo celehró la noche y 
»Ia marIana del primer dia, Jn claridad qu e del Sa nlo 
»de los san tos procedia, formaba por sí sola la luz 
»001 mundo.» 

I<Pel'O aqu el la luz, por tibi:1 que pudier.! ser, de
Jl masiado viva aun para el uni verso, amenu 'wba re
»d uci rl o ú cenizas. Emmanuel pidió á Jehová reco
))glese sus rayos no dando sa lida sino á ¡;; no solo. El 
»Hijo lomó ese rayo en su man o, lo rompió, '! de 
lISU fl'a ctura sa ll ó una centella qu'> el HIJO llamó SOl. ll 

(¡Entonces bril!,', en el cielo es te luminar que ¡¡trae 
))á los planetas á su drrrcdor , por medio de los hilos 
ll ill\'isibles que S;IC¡¡ sin illterrupcion de su illa goL~
llble seno. Yo recibí la órden de se ntarme en su fúco, 
umenos pura ,i::dlar el ourso do las es fr ra5 que para 
ll imped ir su destruccion; porque cuando Jehonl, al 
))cntl'ar en la profundidad de MI inmensid ad, llama 
),á si sus otros dos [lrin cipios; cuan do pl'o du ~e con 
»e1l08 esos pensamientos que clan 1:J vida ~ millon es 
»de almas y de mundos; en e,os momen tos de co n
lIcepcion del Padre, brotan tales fu egos del Taber
ll náculo que todo 1(1 que existe seria aniquilado_ Co
\lloeado en el núcleo del so l, me apresuro á estendel' 
llmis alas é interpoÍlerlas entre la creacion y la ;¡f
»dienle emision para evital' el incendio de los glo
ll bo~. La ~ombra de mis alas forma en el astro del 
»)dia esas manchas Ijue los hombres descubren y qu e 
llen su vana ciencia han esplicado de dir¡~relltes ma
"neras.») 

Así dep~l·tian los .:fos áñgeles, mientras Catalina 
de los Bosques '1 Genúven lI e"a ban al disco del so l. 

¡ Pueblo guerrero y lleno ele genio, fran ceses! ¿es 
acaso un espír;tu poderoso, l~n afamado conquista-_ 
dar quien protcgr, desde el c:elo nuesl ro dohle im
perio? i o ! es una pastora ell Europa, Ull a jÓl'en 
salvaje eo Amédca. Geno\'c'-;¡, natural de la aldea 
de Nauterre, y lú, Catalina de IIIS bosques Canadien
ses, es tended en la sucesion de Jos tielllDos vuestro 
cayado de haya sobre mi putna, y cons'erl'udle esa 
sencillez , esas gracias nativa s que debe sin duda á 
sus patronas! ' 

Hija tlo una m~dre cristinlJa J" da un padre idóla
tra, á la so mbra del techo de c(,rleza ,Ir un a familia 
india , Cütnliua, educada en la rcli¡úon matel'Jla, 
anunció desde su nij¡cz que el Esposo celes tial la 
habia reservnlto para sus cas ios abrazo>. Apell ns ha
bia oumplido cuatro luslros, cuand o fu e llamarla ú 
sus dominios incorrupt ilJles , donde los lÍngcJes cele
bran iucesn ntemente las bodas de esas mujeres que 
se han dhorcíado del mundo pnrn unirse al cielo. 

Las virtudes de Catalina, resplandecieron despues 
que Dios cuhrió de milagros tn n to lil as ricos y hri
Han tes , cuanto mayores fu crn lJ en la ticna lü po
breza)' oscuridad de la san ta, Honra da públicamellte 
como patrona del Canadá, diósele ,:ulto á la m¡l r~en 
de una fuente bajo el nombre de la buena Catalina 

Id¡ los Bosques. Esta virgen, qu e no cesa lle proteger 
la Nueva-Francia, ni .Je interesarse á favor de los 
habitantes del des ierto, volvía á la sU'wn de la tierra 
ee compaiiia de Genoyenl. 

Las patronas de las hijas de San Luis temian las 
desgracias con que Satanás amenazaba la dominacioll 
francesa eh Améri(~a : un mismo movimienlo de bon
dad las Jlc\'auu á mansiones celestiales para implúrar 

la misericordia de María. Penetradas de dolor, has ta 
el punto que pueden sentirlo las sustancias espiri
tuales, derramaban esas lágrimas illteriores qu e Dios 
concede {¡ sus r legid'ls; esperimentaban esa especie 
de conmiser;lcion que el ángel sienle jJor el hornbrp, 
y qu e lejos de alterar la pací(jca Jerusalén , encuen-
tra las felicidndes Ijue en ella se soza 11. -

Genoveva ostenla aun en su mano el cayado guar
necic10 de guirnaldas de yedra; pero ese cayarlo es 
mas brillante que el cetro rle un monurea de Oriente. 
Las rosas que coronan la frente de la hij,¡ de las Ga
lías, no SO Il ya las fugitivas rosas con qu e la pastora 
se adornaba en los campos de Lulccia ; wn esas ro
sas inmnrce,ibl es qu e ,crecen en los ca mpos mura
villo~os bajo las huellas del Cordero sin mancilla. 
¡Genoveya! una IJ lu'lI ca nube forma todo tu vestido; 
prestan sombra á tu divina cabeza tus cabellos rle 
oro y á trarés de · tu inmortalidRCl s~ reconocen In> 
gracias llenas ele amor, los indecibles encan tos de 
un a doncella francesa . 

l\bs sencilla la patrona de la Francia culta , es tal 
vez la patro ll ü de la Francia sa lvaje. Ca ta lin a~)rilla 
con aqu el-resplandol'que despidió al dejar de existir. 
Los (j eles que visi taron su lecho de mu erle, la vieron 
tomar Uf! color ence nrlido v una )¡ermosma desco
nocirla que inspiraba amor á la virtud y deseo de ser 
santo_ Catalina conservá, con la trasp;'I'e ncia de su 
glorioso cuerpo la tóni ca indi;t y el rústico I¡;'¡culo; 
hija de Ja soledad ama al que se retiró al des ierto 
antes de inJl] olar~e por la salvacion de los hombre~. 

Así viajaban juntas ambas sa ntas: un a libr Ó :\ 
París de Atila: Genoveva que precediú al rrimero dr 
los reyes cristian ís imos , que duran le un a larga se
ri e ele ,siglos, opuso la oscuridad y la virtud de sus 
cenizas ¡¡ todas las pompas y ca lamidades dJ la 
monarquía de Clovis; otra uo precedió en la yerra 
sino pocos aiios al último de nues tr~s reyes orlstia
nísimos (-1); Catali'na , que solo conoce la historia 
de algunos apóstoles dil la Nueva-Francia, semeJan
tes á los que vió la pas torcilla de Nanterre cuanto el 
Evangelio penetró en la s anLiguas Galias. 

Las es posas del Seiior se encargaron del men saje 
del ángellle la América, que se precip itó á la tierra , 
mien lrros aquellas prosiguieron ~u camino al firma
mento. 

En un campo del ~ ol, en las camr iñas rlonde el 
suelo parece ~er de cu lcedonia, de ¿ni ce y zoOr , es
tán Lolocados lo, car ros sutiles del alma. carros qu e 
se mueven por sí mismo~, y cuya materia forma la s 
estr e)J;ls (2). Las dos san tas se colocaron en un o de 
aquellos C'.rro; , y abandona ndo el aslro Je la luz , 
elllváronse COn u'n movimiento mas r6 pido qu e la 
imaginacion, y ('n breve vieran al sol suspendido á 
sus riés en los espacios, como una im perceptible es
trella. 

Siguieron luego el luminoso camino trazado por 
las almas de los Ju stos, que desprendidos de las ca
denas de los cuerpos vuelan á la morada de las eter
nas ale"rías. Por aquel ca ll1ino pasaban y torn aban 
;'1 pasar9as almas Iibllr tadas, como lambien uua mul
titud de ángele¡:. E3tos ángeles bajaban á los mundos 
para cum plir los mandatos del Altísimo, ó se eleva
ban hasla el , in térTlretes de las oracionas y (le los 
votos de los morlales_ 

En breve la~ san tas lIeguroll á esa tierra que se 
(s tiencle mas allá de la regiou de lus estre ll as , y des
rle donde se descubren el sol, la lunü y los planetas, 
tules como realmente 50n sin el medio grosero de la 
atn,ósfera que los c1es(jgur~ ;í los ojos de los hombres . 
Doce faja! de diferente color (3t, componen uquella 

( t ) Digo ~ SlO por énfasis de la muerle de -LuiS ~vi. Es
rribia un aüo despu~i de la muer le del rey m.\ rtll·. 

(2) Plalon. 
(3) Iden. 
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tierra purificada de la cual la maestra es el sedi- que aun no han sufrido la vida mortal, se estiende el 
mentl) materia l :' una de es tas fa jas es de una res - val le á donde deben.volver para ser Juzgadas, despue.s 
nlandecienle purpura; otra de un vivo azul , y la de su poso por la ti erro . Las san tas descubren en 1,\ 
tercera de uu blanco de nieve. Estos colores esceden forrr:icl~li l e Josafat el pálido caballo mentado por la 
en brillo á los (le nuestra pÓlltura, que no son SillO Mu erte, las lango las con hu mano rostro, co n dientes 
sus polillas sombras. de lean l' con alas que resuenan como un carro .de 

Calalina y Genoveva atravesa ron esa zona sin de- guerra. All íse presen tan los siete ángeles ~o n las ~lC.
tene rse, y pron to escucharou la armonía de las es- le copas llenas de la cólera. ge DIOs; alll se halla 1,1 
feras; armonía que el oido no puecJe aprec iar, y que m~:jer sentada sQbre la ~es tl :: de color.de e.sca~ l a ta , 
solo ll ega al sentido interior del alm a. Entrar on en cn cuya fr ente es tá escri ta la palabra Al1ste~iO. El po/
la reg ion de las estre ll as, que veian como otras tan- Zo del abismo humea el! I!na de las estrQml(~ades de 
tas es tre ll as, con sus respec li vos sistemas de pl ane- va lle, y el ángel d.el JUI CIO acercand? poco a poco la 
las tributa rios. j Grandeza de Dios ! ¿quién podrá trompeta:í su~ l ~bIOS, parece henclllfla con el soplo 
comprenderte? Ya las santas se acercaba n á esos pri- que rleb.e d~clr a los !n~ er los: )) jLevantaosbl . 
primeros mun dos co locadús á unas distancias que la Al sal!r rlll l va ll e mls!-Ico, Genoveva y.Ca tailna en- . 
b~ l a impeli da por la pólvora emplearia m ill on~s de tran al [111 .en esas reglOne~ donde e~ plez~n las, ale
anos en reC')ITCr; y 110 obstante, en tr¡¡ml~as. vlrge- gflas del CIelo. Estas 3.l egrl,as no ~stan sUJet"s como 
nes solo se hallan en los mas remotos limI tes de l las n ue~tras al cansancIO ya la saCIedad del corazon; 
re inu ()e JeIJ ol'a de los soles inmediatos á los soles alimentan por l contrar io, en el que disfruta ele ellas 
que salen tic la 'inmensidad, y tle las. desconocidas una sed ill saciable de continuar gus tánd~l as . 
creaciones que suceelen á otras creacIOnes apn mas A ~e(]¡ cla q ~le 41S patro.n ~s . de la FrancJa se ace~-
desconocidas . ca n a la mansJO n de la Dl vlO Hlad, redoblan su elan-

Un hombre que deseoso de conocer el infi nito, se dad y felicidad. Al punto en que descubrieron los mu~ 
co locase co n la imagi nac ion pn med io de lo.'. es pa- ros de I ~ ce les lial Jerusalén, apeáronse del carro y se 
cios, se esfurzaria en represen ta.rse la esteDsion s~- arrod ill aron ,:ual \l ilas peregri nas en los ?a~ pos .de 
guida de la estension, ele las regIOnes que no Ilmple- la Judea, cu ~n (!o en el re.splandor del MedlOdla , SlOn 
za ll ni concluyell en parte alguna; pero ese hombre se muestra sub llamenta a su vi va fe. Genoveva y Ca
presa de continuos vértigns, renunciaría á tan te- ta li na se levn ntan , y pene tranele en un ai re q'Je no 
merarío propósito: nn mellos inútiles serian mis es- es aire, aunque es prcciso darle este nombre para 
fuerzos ~i me propusiese trazar el camino que reco r- hacerse eomprender, entraron por la puerta de Orien
rian GeD.Dveva y Co ta/ina. Ya se abren una senda (¡ te. Al mismo tiempo el bienaventtlrado Las Casas y 
través de I:lS estré ll ól~, ya cort~n los ignorados cír- los mártires cnnaclienses Brebceuf y Jogues, salen al 
culos donde los planetas oslen t~ n sus errabu:Jdas encuentro á Catalina. Siempre encendidas en cari
cabelleras. Las dos santas juzgaba n haber adelantado dad hácia los inel ios, no cesaban de.cuidar de su 8al
muc ho, ~. aun no tocaban sino el eje eomun de to- vaciolJ . Por un erecto de la gloria cle Dios, cuanto mas 
dos loo universos creados (1). surrieron estos confesores de parte de sus illgratos 

E ste eje, de oro vivo é iumorta1, ve girar tod os los neófitos, m:J s los aman. Las Casas, dirigiendo la pala 
munrlos en Sil derredor , en sus calculadas revolucio- bra á 1" patrona de la Nueva-Francia, le dijo : 
nes. A dis tan cia·igual.y á lo largo de es teeje es tán sen- (( iSierva elel Señor! ¿ qué peligro amenaza á nues
tados tres espíri tus severos: el primero es el ánge l "tros hermanos de las tierras americanas? La tristeza 
de lo pasado ; el segundo, el ángel de lo presente ; y ))de tu semblante.y la que se pinta eA el de GE:noveva, 
el tercero, el ángel del porveni r. Estas tres potencias 'l me hacen temer una desgracia. Nos hemos ocupado 
dejan cael' el tiempo sobre la til;rra, porque el tiem- ))en can tar la creacion del mundo, y no he podido 
po no entra en el cielo y no baja de él. Tres ángeles 'lbajar á las regiones sublun3res. )) 
in fe riores parecidos á las rabulosas Sirenas por la dul· ce¡ Protector de las cabañas! respondió Catalina, 
zurn de su voz, se mantienen á los piés de los tres ,>DO en vano está alarmada tu bondad. Satanás ha de
primeros ángeles y cantan con todas sus fu erzas. El )) sencauenado el infierno contra la, América: el ángel 
rumor que produce el eJe de oro del mu ndo, al girar ))custorlio del Nuevo- Mundo se ha visto precisado á 
sobre si mismo, acompaña sus himnos . Este concier- ))subir has ta Ul"iel, para hacerle sabedor de los aten
to forma esa tripl e voz del ti e.ro po que cuenta lo pa- )) tados de los espíri tus protervos. Vengo encargada 
sado, el presen te y el porvemr, y que algun os sabios ))de su mensaje con la virgen del Sena , á suplicar á 
h~n ~i do mas de una vez en la tierr~, acercando el ))Maria que interceda con el Redentor. Sa nto prelado 
olflo a un sepul~ro durante el Sll enc'lO de las noches. ))y vosotros, conresores ele la fe unios á nosotras , pa-

El carr~ sut¡] del alm a volaba aun ; y las esposas ))r3 implorar la misericordia divin a.)) 
de JesucrISto ll egaron á esos globos donde residcn Mientras as í hau laua In hij a ne los torrentes, los 
13s almas. de los hombres qu e el E~crno creó ~or su I san too, .Ios ángele~, los arcángeles los serafin es y los 
segunda I~ea, despues de la formacl~n de los ange- queru~l~es, reumdos en torno suyo esperimentaban 
les. (2) DIOS formó á la ~'ez .~odos los ejemplares de las un reli gIOSO eI.ol.or. Las C~sas y los misione'ros cana
a~mas humanas y las dlstrliJ uyó en dI ferentes man- dwnse '. clesp l ~l lendo un VIVO resplando r ele sus lIag;ls , 
slO nes, doncle esperan el momen to en que han de se reUnlerOI1 a las clos ilustres mujeres. Presentóse
~eun i rsg ár 

unos c?erpos terrestres . . La creacioll e~ltonces el sa nto rey Lu is, quien os tentando en su 
fUI) una y entera . DIOS no acl ml te suceslOn para pro- d/l'stra la pa lma se puso á la cabeza de los hijos de 
ducir. . ' . la.Francia, y dirigiendo á los suplicantes á los taber-

La~ castas pereSl"lna~ se conmo.vleron ~ I especlá- n~cu l os ele María, 1I0gó á los 1)0]"os celestiales, á -tra
c~llo ce aquell as alm.as Iguales en mocencJa, qu e ha- ves de los campos que para 5iempre halJitan los hom. 
bmn d~ ha.cersc . d~s l gU'\l es por el pecado; l~nas per- bres que h~n pracllcado la VII·tUrJ . ' 
maneeJan Ill macula cl a~, otras llevaban la s~n a l de los Las.aguas, los árboles y las fl ores de aquellos des
clavús con que las pasIOnes les atarlan un dla á la sal)- co nOCidos campos nada ti enen de eomun cor; las 
grv. y á Ia/,carnl! (3) . _ . nuestras, escep tu a!lclo los nombres ; tienen, sí, el 

Mas all a de los globos aonde dormitan las almas encanlo de la rrondosidad, de la soledad y frescura de 
(1) Plalon. . nuestros bo~ques, y no ob tan te, no es liada de esto' 
(2) Doclrina de algunos Padres de la Iglesia. es un ci",; t? n'l se qué, si n existencia tangible. ' 
(3) Muchos Padres de la Iglesia han defendido estas doc- Un.a muslca qu e por donde qu iera ~e escucha y que 

trinas , q~e no son aquí regla de fe, sino como materia de en nmguna parte se encuentra, resuena incesante
poesia. mente en aquellos lugares. Ya son unos murmullos 
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suaves como lo~ de"tu)" ·ltrp,'1-~9fi. ; 'que ellílanM sn- ~I .a, ·ol •. abandon.a.1' esta mi~~ro&lj! 'i¡la~ v0l3r,1l ~ .~Ú~
plo ¡jel céfiro, agita levemente en urJa noche dc :pri~ ~Ion de k1 . .ete~na ?ien~ia y.d!llasup.r(jmQ .b~J:n;¡!'Sura,l 
1\y.I\'cr·a;. ya: e! oído de l1n' mqr.t~1 cI'ceria ~Ir" I~s </ue- Én la patÍ'la ~e.la flracl3' y del aUlar ;el saJJto r~J 
jas de una armóniOll divinrr, esas vibtaéiónes qtl~ y la~s'¡ntasRo1tr.o.l)as.djll3 Francia se,r\i,ri'genfn 'blHi:. 
napa tienen de (érre\Ío;! ~tJo lIallan, por deéirló lI~í,. ca del trQnll" 4e Marlll. Un capto scrM~p lés itfIuncia 
CH la'region mMia det aitc, RCljf\Mla~ .voc;cs, dulol" el IlIgar -don.e1c Fcsi~e la Vi¡;gen q~ CI~e~ró erisus
siRIOS Jnoauladj)Oes' ~~ 'desprenden subitomente {le chtra~ns o.! que ftÓ cahíl' lln la e-s~ei'¡~lOu ,deruní~erllQ, 
los 'bos9oes c'elestirrles, y. disJrensadas [101' el .soplo de Y, descubre .. tin 1111 ,rllsplandeciell\.e pt.SI!pre, en mil-- . . 
105 esplritus, se pierden y espirAn. Pcro 'mi bre\"e (110 de lO!' ángeles, en arloroeion y' rodeada de una nu~ 
vuelve á refonar en lontanilnza uml vaga melodía" v be de incjenso y nores, á la LiLel:tadoJ'a d'l'l mU/ld(), 
se perciben ó los acordes sonidos tic la trompeta, de . alfol'naila de los siete dones ¡jel Espíl'i,tu .Santl1, Ul1ica 
un ángeló ellJimno{le un scrafin (lll~. cnnla las gran- entre todos los justos, Maria conserva su e'uerpo ', y 
dezas de Dios á la, orilla del rio de vida, en su frente resplundecen una licrna-compasi()fl há-

No comoen la tierra alllmbra aquellas feliee!> m;ln· cia los ho~b.res cuya hija fue, y uIJa paciencia y una 
si.ónes una luz grosera, sino que d~sJjz:ÍIidoSQ cierta dulzura slIllgual, ' , 
,sOñve e1aridad sobre las tierras' místicas, y se funde &enoveva, Catalina y Luis, rey eH el ciel!) como en 
en cierto modo COI,IIO una .nie\'e, se insinua en lolios la tierra, el ' bien¡wenturado Las CaS3H y los snntos 
los pbjet.os , les hace bril/~r con la luz mas 'Plácida mártires. de la Nuev.a-Franci¡r, se adeldntan hácia 
y.los reviste ' de corñpl~ta suavidad. El cl~r, á pesar la -cclestkll muchedllmbre ,'que abriéndose á su pas() 
de su tenujda,l, seria ~un demasiado material para les dej~ ace~earse_ al trono ~e María; prosternándpse 
nql1ellos luga.res; el aire .ql1e:en ellos se respira el y Cl\tahna 'dIJo: . ' . 
mi~m9 amoi'divino; aquel aire es u.na especie ele me·, ((M~dr~ de ~1J!m;i,n~!!I, s~,gunda E\'á:,' !Cipu-cuya 
10dlR 'Visible 911e. Jlena I1 la vez d,e resplandor y. de ')/pas IIld~gna sierva so~ , opladale de.uo PUllplo pr,6xi
ronciertos de,icioso~ lu!> blrtncas cami"Jiiias tlo moran ))nm;t ser estcrlllinado; !-a "sewpiente cuya -eabez.a 
las al!n;¡s. , ,'. . ". '. ))hus- quebralJl.~do, ha vl\elto al mundo ' ¡t~ra ' per)le
• ,Las Pasiones, hija~ de~ Tiempo:n!) entr~n e~ el in· '»e.l1.ir á los hQ~ll)l'es, v.~éill!m~nte !eI nuey.Q í/TIpe,
mortal Edel), El ho)nbre.ql1e hablelldo aprlmdldo e!l ),node Sal1luls, ¡Oh~f:ltIa! acept¡¡.!ds.humiltllls ·\·otIjS 
tíeJTIPo oportuno á meditar t morir, se 'hil, r~tirnd() al .I)1ft la· hija dé lIna ~1:le\';i'islesía, dc.1a'·priÓ'¡'er.a vírg!!/1 

. scpulero , e-sento de. las dolencins corporales, vcelu' , »oonsngr~a al bOfde'del ·tol:fllnleL íOyc ra ol'acioil de 
:'lla.mansion de vida .. Librll ya de sus telnores" de'su »~!\a, de ~sn)" otra virgen y:¡)e e\tos, ·¡¡aIÍ.lmi, ,Ili'ofOQ
ignprancia, d~sustríslezas, esa ¡lima. 'coDt~mpla Me..... !)danrente 'hullJiH~dos á hls..ptAnta:~h) t: ," ' , . '. 
n.amente .en éxtasis infinitos)í! que- es.verdailetg, di- ,'))Dj",iJ¡a Úlodre de Oros} tú. abl'1stes ~1Is.I,¡Wio~·, r un 
vino, inmutable y superi& aJa opinion; no obstante, -,{deliciosó' pe,'l'llme ' 1l1ln'O la iRmen~jdad; del ~elo. He 
sino tje·Re. )'a.Jas pas"i01l.Cs dellllun'do¡ couserva el1'e· Ilnqui tus pál~btas/,; ' :" • '.;.,: '., ' " 
cuerdo de lós 'obj~tos de'sll pasado oariño. í, Exísliria ."dVírgeJlei dill~esierrQ, clIJit¡¡tivas pattohas~ de'la~ 
itcriso verdadCI':I felicidad ~in Ta mem6ria- de las per.... ¡)dós Fl:aneias., '8~nto rey ~ misericotdioa& I,IteladO', y 
sonas á quienes .hef(los amaaQ Y:,'l'in Ja: esW!ran'l.tl 'de ,n'oS'o(ros animo~os mátt;re¡;.vuestras orac;omis han 
vérlas, de, mlero te:UDidas 4 nósóltos ¡¡Igun 'clip? Dios, l/hallndo gríH:ia · en mi. oide;¡" " voy ·.á sJlbir itl iron\! de 
in'agotable n1an~~t!al.de, anior, djljá á l.os p~e'cles~jRa... )~mi .'.lijQ:IJ ' ':.:., . " :. ' :, ,: .'.' . 
doS tooa la ~eQslblhdad de su l:qrIlWIJ, depurando tiln' . QIJ() , Y partl6 corno una paloma '4ue retnonta su 
sQI.o esta sensibmdad dc'su na(pral naqu~~a¡ Jos ni~s ' vuelo. Sus ojos se ,di'ígi~on' ála Illorada'de' Jesucris
.fehces y lús IJIQ.s.santos 1>on los qlU: hn'n a¡J'ladomas, to, sus brazo~ se estendJ&'on en. forma de oracion y 

Así 1.rascurren' l'ápidos lo~ siglos ·d,! 1Qs m,glos. ,Los sus cabellos' flot~barr!O~'t8ni¡¡o1; PPT rolltros dé 'que
elegídos (xisüm, piensan y1'-cn todo en Dios, y la fe· rubi~s de .i.nc;omp¡it¡lble hermosura. Los .pliegues 
IIcil{lld d~ qQec!;ta. uníon Ie's l/en!! es deleitosa', Beben ,de' la .tÚlllc;a.que en 1:l'1)er1'a vestia , ~cullrian sus ' píés 
en el ma~nli31 de la verdadera ci<lncJ~ y' pen.etraD que se ,di¡¡eil:lb¡1I1 ~ través dél iI)IÍiOJ;t:iJii~do ~elo,l.llS 
I)n los designios de .!q, ~u.prt)ma ~abidurla .. j Qué eso. vírgenes y.lo!, sa~tos, ~ r.oqftlll~, lJl}rap}l.n de~!~lm
pcct{¡culo- tan 'l1lar¡¡\;illoso! ¡ Cuán Dréve ;1Cbc. ser In brados s.u .lISClJnSlOQ. ~I'lDtras .Gabflel prcc~dla (c fa 
eternidad que "i:J ta~eg,éxlasis f;ascurrcnl . ~ , C.o.nsol:tdo~·a de 10s·3.Q.J8Í~os, º~ntbnd" ' la salutacioD 
.:Los ,secretos IithS'.rec~lJ¡:lito~ y:subtimés dd 1!L'.!lJl- "que l'epetla~ )?s IlC,OS sab~adQs. ~le~. encañtpdor 

turaler,a se mO.llslran ·clartlil:,lentc" ¡\ esos horu~rll'!! de era en.la aptJ¡,'Uedlld aquel Plolto,de. ,mUSIC,a j' (lspre- ' 
\irtlnl. Conoc;cl.! l!is ·causá~ d.el"ínovimieliLo del a~is- ~ioll ~c' las d'eli:cias d.e I;lti , c!~lo. eIi ,quc 01 s~niQ de: I~ 
mo ttle la vida ·du· los ·mareG; veYn 'al oro filtrarse oo· Grecia se asoclOb,,·á la hermp8Ufa del~~IQ'" . : 
r~s on~taiiá~ de la tierra; :i1gtie'l Ja ' ~ifculnciQn . de, lil . : $f~ría · se. á~er,ca al jnPloptal C~I!íí"io! el a~p.llCto del 
savia en las ~Ill!lls' .d~I¡¡Ii. plal1,tas: y a~í el'lIisopo co- "~ar¡nso '~!'lP!ezíl ~ pte~l$.fafol;tll~ ma~~d m:ns :~.eJ'
rOO el ~di-o QQ pl~eden oCl\ltnr,á la vista del sarro la f1J)le, AH!' m/lgpn , santo ,·aeá,· call1J~flr .. la. elj)vacJOn 
m~rayjirosa JanzadcJiI.que fo~ma·.¡;l1s ,-!Ojas y eL tejido dC,su · felid¡:lllt\y! de '~l!~. '1t.U~úes. ,pu~~ ~,mnpnrc'c'e,r; 
de:m portcz¡I. . " '", . _ . " . ~1I!,.lo.d~gcresi I(,s a~capí;tles, 'los trontls, 1~"dolJl1-

!tas I ¿"qué oigo? no soh ~n CurIOsOs secrel~ ro~ naciones y l'Qs:, ser3~nes ~'. se' a,tr.é~end..letHIcr su 
I]JI~ ~Gupan únicafn~"!\tc IÍ l0.s .b!e.raveptura90s, .pu~s vn«!o.; tan solo Jos qU~fu1.J!~e!! ~ p~un~é,l1It~s tlIl 'los 
~fioyá les.ofrece ~as .. ~tSI',asl nUil\'os . e8'pe,c~ácolos, eSP.lrll\l"S, p,ued~n ~í!f.l~ret fuégQ d~1 "Sattluano 4?~de, 
j\J)razan ~ort ,1"mjrada las órltitnse.u·qu,e srrfIl) los r~sl(le ~nia!l~el. , En aqu.cJIQs ~bJsmo$ !fo,taIJ ~IS¡.o
difer,entes OSlFti&; ~PW!cctlfu 11'.)' IIlIe r~ge. a JOl\globos, nes COUl~ ·1 a, que .~espc.rt6 a Job en'mlldJO de,l.a' n?
que I~s reP,ele d les "ll~r[re: ~~sc'tJ¡¡ren las -cadenas 9ue che r que IlIzo erizar los. p~los de su cavne, Un~~ye. 
retienen ~ e~os g'()bo.s.»v,~ (pQr"~-á lamoJlQo~e .Dlos; neIl cuatro cabeza.& y cU?tr,a .alas; ol.J~.Js· no S~I'I 51110 
.cadenas que su' dudo'potlNa r{)mper um la 1111Sm.a (;r- una mano;. la 1lllIno que aSIÓ "Po~ los cabenos ~ Eze
'cllidadljue el 9~r(l~O rompe u,na ·seda . .ros eleg!<'(Js, qui~I" ó"g,!.1e trazó latdndesc~frable¡¡.. palabtas ~n · e' 
ve~~ 1<)9 com!lt~.s. ?or¡,cr á .Ios piés ~Iel A l.tisi(tllJ.paró,l lest1l1 d.e BaltaBar, Aquellos lugares son o~c.'Jr~s por 
reCIbir sus órdcnes y. partir con enceu.dldos , OjOS , y el esceso de ,IUil, y Jos·surca el rayo dEl' tres pllufas. 
l\amígera oabel/eru·para.redllcir á cenjzas algulI niun- Una cortina, cuya imágen era la· que, oc~lta~a el 
M, 10h Para!so! 'tu 'cantrn'l1(). ,puedebitslul' ápintar ~\r.c;a.á les ojQs, dc los he[¡reos, se:pa~a . las r~~IOne~ 
tus grandezas 1 j dh Virtil<)! j [llú;l:¡:ne tus alas para. lalcrrares del clelo.de esas otras ,sub~lmes r.egIOncs. 
llegar ~ esas re"iories, d~ ' beatitud,l j Desiertos y ro- todo el poder reumdo de ~IOrqhre~ y angel,es. DO bas
cas: venid ,á mí'! ¡Tóm51:hnC" en vuestra seno, 'para ' t~ria Ú levtUltnt u~ soJo ,plIegue de la prodigiosa ?or· 
que alillll'ntado 1ejos tIc la humana' cOI:l'opcjon, pue- l1l1a, cuya custodmestá Cnnfllld!l á cuatro querublf\es 
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armados de espadas d~ fueg~. No ~iell e~os !ninist~os hijo y de un Dios? iQué amor filial! lqutÍ ~b~azQs ma
del Altisimo descubrieron a la 11IJa de David, .se m- ternales! Un momento solo de tamana felicidad bas
clinaron respett1osos, y la Caridad abrió sin esfuerzo taria para aniquilar en el esceso de su dicha á todos 
alguno las cortinas de la eternidad. El Salvador se los mundos. . . 
nluestra á M"ría sentado sbbre un sepulcro inmortal, Jes'ucristo salió de su trono con un lábaro ,de fuego 
á cuyo través comunica con los hombres. súbitamente formado en su diestra, y su Madre que~ó 

Maria, pegetrada de un santo respeto, llega á este en el santuariQ deja cruz. La misma l'Ilarla no podna 
altar del Oordero y le presenta sus votos unidos á los penetrar en aquellas profundidades del Padre en que 
de la tierra, que Jesucristo va á presentar á su vez á se sumergen el Hijo y' el Espiritu. En el mas secreto 
los piés del Padre Todopoderoso. ¿ Quién podria re- tabernáculo del Santo de los ~Mlos están las tfcs 
producir la convcrsacion de María y Emmanuel? Si la ideas existentes por si mismas, e.iemplures ¡ncreados 
mujer tiene para su hijo espresiones tan divinas, tie todao las cosas creadas. Por un misterio inespli
¿cuáles serian kts palabras de la madre de un Dios, cable, el caos se mantiene oculto dctrás dc Jehova, 
de una madre que habia visto espirar á su Hijo en Cuando este quiere formar algun mundo, llama á su 
una cruz, y le hallaba de nuevo disfrutando de elerna presencia una pequeña parte de la materia, dejando 
vida? ¿Cuáles debian ser tambi.en las palabras de un el resto á su espafda, porqullla matcria se animaria 

'. 

• CilA CTAS mn' iERE Á LOPEZ sus A!101\ES CO~ A'I'ALA . 

}f¡~:. á la vez si compareciese ante las miradas de I LIBRO QUINTO. 
Una, V?z única hizo rcsonar eternamcnte una pa- ÉL Et erno reveló ó. su I-\ " . 'd . 

labra uOIca en el Santo de los santos. ¡Qué dijo? nios sobre la Amérl'c" IJO quer! o qlue ,sus desl8" 
" "" eran prc¡:nrar a genero 11U-
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mano e,n aquella parte del mundo una renovacion dc «j Ah, hijo mio! prosiguió Chuctas; los habitantes 
existencia. El hombre, iluminándose por medio de "de los bosques no estamos ya mns al abrigo de las 
conocimientos siempre progresivos y nunca perdidos, "pasiones que los hombres de tu pals. Akansia ali
debia hallar de nuevo aquella sublimidad primitiva de ))menta por Onduré, que la desdeÍla y la vende, un 
que el pecado orisinalle habia hecho caer; supli- ))amor criminal; Onduré ama á Celuta, esa india que 
midall de que el espíritu humano habia vuelto á ha- "preparó tu primer almuerzo, y es hermamt de ese 
cerse capaz mediante la redencion de Jesucristo. No ))sencillu salvaje que te juró eterna amistad sobre las 
obstante, el rey del cielo permite á Satanás un mo- "ruinas de una cabaña; pero Celuta ha rechazado 
mento de triunfo (lara espiacion de algunas faltas "siemprc el corazon y la mario de Onduré. Tú has 
particulares; y el infierno, aprovechándose de la Ii- "visto ya hasta qué punto pueden rayar los furores 
bertad concedida á su rabia, utiliza y hace nacer too "de los zelos. Si OnduÍ'é correspondiese al fin á 
das las ocasiones del mal. "Akansia, es imposible calcular los desastres que 

La nueva del 'obstinado combate de Onduré y del "acarrearia esta union." . 
hermano de Am~ía se habia divulgado entre los nat- Inmediatamente despues de la Mujer-Jefe mar
chez. Akansia , que veia en este hecho una nueva chaban los caudillos militares. Habiendo uno de estos 
prueba del amor de Onduré á Celuta, esperimentaba tocado á su paso al hombro de Chact~s, René pre
mas vivos tormentos. El partido de los salvajes, alí- guntó á su padre adoptivo quien era aquel sachem 
mentado en los sentimientos de Adario, preguntlba de rostro escuálido, cuyo severo continente formaba 
por qué razon se recibia á aquellos extranjeros, ins- tan notable contraste con el aire de bondad de lo./s 
trumentos de discordia y esclavitud, mientras los dem6s ancianos. 
indios partidarios de Chactas elogiaban el valor y la ((Es el gran Adario , respondió Chactas, el amigo 
generosidad de su nuevo huésped. Por lo que respecta "de mi infancia y de mi vejez; abriga un amor á la 
al hermano de Amelia, que no encontraba ni en los "libertad que le haria sacrificar su mujer, sus hijos y 
sentimientos ue su corazon ni en su conducta los mo- "á sí mismo. Hemos peleado uno aliado del otro en 
tivos de la enemistad de Onduré, no podia alcanzar "casi todos los bosques; cincuenta años há que nos 
la causa que habia inuucido al salvaje á una tentativa »estimamos, aunque nos hallamos casi siempre en 
de bomieidio. Si Ondure amaba á Celu ta, René no "oposicion de ideas y de miras. Yo soy la roca, él es la 
era su rival, pues toda .idea de matrimonio le era "planta marina que crece á mi derredor; las olas de 
odiosa, y apenas habia advertitlo la nal!Íente pasion "Ia tempestad han minadonuestras raices{ yen breve 
de la hermana de Outougamiz. "rodaremos al abismo sobre el cual nos inclinamos 

Habiéndose anunciado la vuelta del gran Jefe de los "á la par. Adario es tio de Celuta y le sirve de padre.» 
natchez, oyóse resonar el sonido de un caracol. Luego que los caudillos militares hubieron rasado, 
«Guerrero blanco, dijo Chactas á su huésped; ha lIe- mostráronse los dos oticiales encargados de regla
'.4lado el Sol; préstame el apoyo de tu brazo pamos mento de los tratados, y el edil encargado de vigilar 
»á situarnos al paso de nuestro cacique.» El sachem los trabajos públicos. Este edil pensaba retirarse y 
y René, cuya herida era leve, se adelantaro on la Onduré aspiraba á ocupar su cargo; pues este, que 
mucheJumbre. era el principal del Estado, despues del que desem-

Poco tardaron en dejarse ver el gran sacerdote y peñaba el Gran Jefe, daba el derecho de regencia en 
los dos levitas, maestrQs de ceremonias del templo la minoría de los Soles. Una tropa de guerreros lIa
del Sol; cubríanse con túnicas blancas, y el pri- mados AlIouez, que . en otro liem~o componian la 
mero llevaba sobre la cabeza un mochuelo dise- guardia del Sol, cerraba la comitiva; pero aquellos 
cado. Aquellos sacrilicadores marchaban con mesu- guerreros dispersos en las tribus, no eXlstian ya como 
rado paso, y fijos en el suelo los ojos, murmuraban un cuerpo distinto y separado. 
un hímno sagrado. Chactas dijo á René que el prin- El Gran Je-fe acompañado de la muchedumbre se 
cipal juglar era un sacerdote, codicioso y crédulo, detuvo en la plaza pública, y Chactas se hizo llevar 
que podrá llegar á ser peligroso por sugestiones de hasta él exhalando tres sritos. Entonces dijo al Sol 
algunos bombresmlls perversos que él. que un francés solicitaba ser adoptado por una de las 

Detrás de los levitas se adelantaba un viejo sin es- tribus de los natéhez. El Gran Jefe respondió: « Ac
terioridad alguna de pot:er. ,,¿Quién es, preguntó el cedo;» y Chactas se retiró prQrumpiendO en otros 
hermano de Amelía á su huésped, el sachem que tres gritos, un poco diferentes de los primeros. El 
sigue IÍ los sacerdotes, y cuyo aspecto es afable y hermano de Amelia supo que se trataba de su adop
sereno?-"Hijo mio, le respondió Chactas, es el Sol; cion de allí á tres dias. 
»háse captado el amor de los natchez por el sacrificio René empleó estos tres dias en llevar de cabaña en 
))que ha hecho á su patria lÍe las prerogativas de sus cabaña los presentes de costumbre, que fueron acep
»abuelos. Es un hombre dotado de inalterable dul- tados por unos y rechazados por otros, segun que se 
"zura, de una paciencia imperturbable, y de una inclinaban en pro ó en contra de la adopcion del ex
))fuerza casi sobrenatural para sufrir el dolor; ha tranjero.. Al presentarse René en casa de los padres 
»cansado al tiempo! porque está proximo á cumplir ,le Mila, esta le dijo: (( No has querido que yo fuese 
))cien años. He teniao la dicha de contribuir con él y "tu mujer; no quiero, pues, ser tu hermana; aléjateh) 
»con Adario á la revolucion que nos ha devuelto la La familia aceptó los presentes que la ofendida Mila 
"ansiada independencia. Los natchez nos miran habia despreciado. 
»como á sus tres caudillos, ó por mejor decir, como René olreció un velo de muselina á Celuta, que 
"á sus padr(!s.» ofreció bajando sus ojos, conservarlo toda su vida; 

En pos del Sol marchaba una mujer que llevaba de intentaba significar en esto que lo guardaria para el 
la mano á su tierno hijo. Las facciones de aquella dia de su boda; pero ninguna palabra de amor salió 
mujer llamaron la atencion de René, pues la natura- de los labios delnermano de Amelia. Celuta pidió H
leza habia esparcido en ellas una espresion alarmante midamente noticias de la herida de René; y Outou
de pasion y debilidad. El hermano de Amelia la se- samiz, admirando lleno de júbilo el valor del compa
ñaló al sachem. nero que habia elegido, llevaba con noble orgullo la 

"L1ámase Akansia, repuso Chactas, y la llamamos cadena de oro que le ligaba á la suerte del nombre 
"Ia mujer Jefe; es la parIenta mas inmediata del Sol; blanco. 
»y su hijo, con escluslOn del hijo del Sol, debe ocupar Habiendo llegado el dia de la adopcion, esta fue 
»un dla el puesto del gran Jefe de los natchez, pues concedida á solicitud de Chactas y ú pesar de la opo
))Ia sucesion al poder se verifica entr(l nosotros en Ií- sicion de Oncluré. La all'enta de una derrota habia 
'lOca femenina. ' cambiado en el cora7.0n ele estc hombre en impla-

2 
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cable rencor sus implac:tbles zelos. Tan procaz como nuestros padres á hacer todos los esfuerzos posibles 
pérfido el salvaje se atreviil aun á mostrarse en pú- para devolver la Iibertad.á nuestra patri~! despues de 
blico d~spues de ~u atentado, , l~u ~s las leyes entl'? haber estudiado los gobiernos de las dtlerentes na
los indios no pefS1guen el homicidIO, y abandonan a ciones. 
las familias la venganza de este crimen; pero René »Durante las treguas me dediqué al estudio de las 
no tenia familia. lenguas iroquesas ó yendates, al mismo tiempo que 

La I'enovacioll de las treguas facilitó la adopcion aprendia la lengua 'culta óla lengua de los tratados, 
de René,pero el príncipe de las tioieblas hizo surgir es decir, la lengua alonquina, Qe que los indios del 
de esta solemnidad un nuevo origen de discordia. Norte se valen para comunicarse de nacion á naci~n. 
En el acto de ser proclamada la adopcion á la. puerta Habia entablado relaciones con el amigo del pa.dre 
del templo, el juglar adicto n Akansia y ganado por Aubry, el padre Lamberville, misionero entre los 
los presentes de Onduré , anunció que la serpiente iroqueses. Merced á sus lecciones conseguí entender 
sag rada habia desaparecido de.l altar. La multl~.ud se y hablar fácilmente la lenRua francesa y me instruí 
retiró consternada: la adopclOn del nuevo hiJO de en el arte de los collares (4) de los blancos. 
Chac tas fue declarada desagradable á los genios, J: de » El religioso me referia con freCUencia Jos sufri
siniestro augurio para la prosperi(~ad de la ,!laclOn. mientos de ese Dios que se inmoló por la salvacion 

Al volver la estacion de las cacerlas , el otono sus- del mundo. Estas enseñanzas me complacian no po
pendió por algun tiempo. e~ efecto de aql:lello.s su- co porque me recordaban todos -los intereses de mi 
pm'sticiosos temores é mlernales maqUInacIOnes. vida, el padre Aubry y Atala. La razon humana es 
elnctas que aunque ciego, fue nombrado Jefe de la tan débil, que p~r lo regular no es otr~ cosa que la 
gran ca~a del castor á causa de su esperiencia y del razon de sus pasiones. Acosado por mis memorias 
respeto que los pueblos le profe~a.ban, partió .con los procuraba relugiarme en el santuario de la miseri: 
guerreros jóvenes. René, admitido. en la t~lbu ~Iel cordia, bien así como el prisionero resc'atado de 
AguiJa y acompañado de Outougamlz, f~e mclUldo las llamas, se refogia á la cabaña de paz. 
en el número (fe los cazadores, cuyas pIraguas su- »VO empezaba ,á ser amado de los pueblos, y mi 
bieron á lo largo del Meschacebé, y e~traron. en. el nombre era repelido con placer por los labios de los 
cauce del Ohio. Durante una navegaclOn solttana, sachems. Habia alcanzado alguna celebridad en los 
René pidió i Chactas noticias de sus viajes al pais de combates; pero es una triste necesidad el habituarse 
los blancos, y le rogó le narrase sus aventuras, á todo á la efusion. de sangre, y aun es ma& triste el que 
lo cual accedió el sachem. Sentadocercadel hermano dependan diversas cualidades de la que constituye 
de Amelia en la popa de la barca india, el an.cia~o un guerrero, siendo dificil ser tenido por hombre 
refirió su estancia en casa de Lopez, su cautiverIO antes de haber empuñado las armas. , 
entre los siminoles, sus amores con Atala, su res- »Por esto ví con horror los suplicios reservados á 
cate su fuga la tempestad, el encuentro del padre las vict~mas de los caprichosos azares de la guerra. En 
Aub~y y la m~erte de la hija de Lopez (-I). memona de Atala concedí la vida y la lihertad á mu-

«Despues de haberme alejado. de\ piadoso solitario cllos g¡.¡erreros apresados ppr mi propia mano por
y de las cenizas de Atala! prosigUió Chactas, .a!r~- que .y7J lambien habia gemido prisionero lej~s del 
vesé regiones inmensas, sm saber á donde medingIa; quendo suelo de la patria. 
todos los caminos eran á prop6sito á mi dolor, pues »Tuve asimismo la dicha de librar de la muerte á 
miraba la vida con profunda indiferencia. algu!l?s fr<lnceses. Ononthio (5) me hizo ofrecer en 

))Un dia al salir el sol, descubrí una partida de in- cambIO los done~ de la amistad, y basta me propuso 
dios que no tardaron en rodearme. Juzga, oh René, un hacha de capltan entre sus soldados. Pero como 
de mi sorpresa al reconocer entre aquell03 guerreros sus palabras v.enian envu.eltas en el secreto yañadia 
de la nacion iroquesa á Adarío , el compañero de los á ellas p~etens~ones P,oco .ttIstas , rogué á los presen
juegos de mi niñez, que hab!a ido á apre~der el arte tes volVIesen a reuDlrse á las riquezas de Ononthio. 
de Areskui (2) entre los beltcosos canadienses, an- »La primavera se habia renovado tan las veces cuan. 
tiguos aliados de los natchez. tos huevos encierra eJ'nido de la cUfl'uca Ó estrellas 

))Pedí cpn vivo interés nuevas de mi madre, y supe tiene la cOl1stelaciol~ de l?s cazadores, d~sde 'que yo 
habia sucumbido á sus amarguras, y que su~ amigos habItaba en las nacIOnes lroqllesas, que habian fu
le habia!). hecho los dones del sueño. Ent(mces re- mado el ?al~met de pa~ con los franceses . Pero aque
sol vi seguir el ejemplo de Adario, entrando en la es- !la paz .l~e lI1terrumplda en breve, pues Athaensia 
cuela de los combates en las Cinco Naciones (3). (6) bamo las hOjas que empezaban á cubrir los ca
Mi corazon se sen tia animado del deseo de mezclar IUmos de la guerra, é hizo crecer la yerba en los 
la gloria á mis pesares, y anhelaba confundir los re- senderos dil comercio. 
cuerdos de la hija de Lopez con una accion digna de »Despu?s ~l~ diferentes acontecimientos se propu
su memoria. Vo contaba á la sazon muchas nie- so en armlstlcl.O, en cuya virtud los iroqueses envia
ves y aun no habia hecho bien alguno. Si. el Gran ron algunos diputados al fuerte ele Catarakoui Vo 
Espíritu me hubiese entonces ll amado á su tribunal, p~rten.ecj~ al número de aquellos guerreros y les'sel'
¿cómo le hubiera presentado el collar de mi vida, al VIa de lllterprete; pero al entrar en el fuerte nos ro
cual no habia prendido ni una sola perla? deilron numerosos soldados. Reclamamos entonces 

»Cuando entramos en los bosquf's del Canadá, el la prote~~ion del. calumet de paz; á lo cual eljefe qUtl 
ave de los arrozales hallábase próxima á partir hácia no~ apnslOnó dló p.or. respuesta que eramos unos 
el Poniente y los cisnes llegaban de las regiones sep- traIdores, y que tema urden de Ononthio de embar
tentrionales. Adoptado por una de jas naciones iro- car~os para Kanata, (7) desde donde seriamos con
quesas, Adario y yo hicimos el juramen to de amistad: duc:dos como esclavos al país de los franceses. Nos 
nuestro grito de guerra. era .el nombre de Atala, de arrebataron nuestras hachas y flechas, nos ataron 
aquella virgen que. habla cludo en el lago de la No- ~on cade.r.as los brazos y los piés, y fuimos arrojados 
che á la manera de las palomas del país de los ag- u unas pIrltguas que nos condujeron al puerto de 
niers, que se precipitan al ponerse el sol en una 
fuente donde desaparecen. 

"Nos obligl1mos mutuamente sobre el báculo de 

(1) Véase la Atala. 
(2) Genio de la gucna, 
(5) Los iroqueses. 

(~) El a I'te de escl'ibil', leel', etc. 
(tl) Nomb,'c que,lo: salvajes daban á todos los gobernado. 

res del .Canadá. Sl~ntnca la gran 1/I01llaila. Así tambíen 
OnO!llhlO.-:-Denonvlile, OnOllfhio.-FI'olllellac etc 

(U) GeniO de la vrn!!anza ' . I 
(7) Qucbrc. " 
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Q'uebecllot el río HochllJaga. (1) Una ancha ~anoa lluna cosa admirable? , Pero recobra tu valor y de 
nos llevó desde Kanata mas allá de las grandes aguas, )[lada te asombres; ¿ quién sabe si algun dja ocu'paré 
á la region dé las mil ciudades, tu suelo natal. ' llun trono? No te alurmes demasiado al verte uncido 

llLa.s cabailas (2) á donde llegamos están cons- ))cpn un criminal al carro de la vida i corta es la jor
truidas bnjo \in cielo delicioso, en el ¡'ondo de un !a- Imada, y la muerte vendrá harto presto á devol\'crnos 
go interior, (3) donde Michabou, dios de las aguas, llla apetecida libertad.)) 
no levanta elos veces al dia su verde frente coronada «Nunca he esperimentado tanta sorpresa como 
(fe cabellos blancos, como acontece en los rios cana- al oir hahlar á ¡¡quel hombre, pues se ach'erlia en su 
dienses. indiferentismo ul'la especie de horrorosa razon que 

))Fuimos r~cibidos entre las aclamaciones de la me confundia, y me preguntaba (¡ mí mismo: ¿ Qué 
multidud. La aglomeracion de las cabañas, de las estraña na,cion es es~a, ~onde los insen~atos parece 
grandes canoas y de los hombres, todo aquel espec- han estudIado la ,sablduflu, y dende los malvados su
láculo tan diferente del que presentan nucst~as sole- fren el dolor como gozarian del placer? Honfroy nle 
daLles, conf'undió al principio mis ideJs, y solo invitó á que le abriese mi cOl'azon, y me hizo cono
empecé á ver con alguna claridad cuando fuimo& con- cer que era un rasgo de cobardía el dejar~e vencer 
ducidos á la choza de la esclavitud. (4) ' por el abatimiento. Aquel desgraciado me convenció: 

»Estrañarás acaso, amigo mio, que despues de accedí á vivir y obligué á los demás caudillos á qUII 
haber sido tratado de esta manera, conserve aun á imitaFen mi ejemplo. 
tu [laís algun cariño; pero además de las razones que »AI Jlegar la noc!le y des,pues del trabajo, mis 
pan esto le daré en breve, la esperiencia de toda Íni cOlJlpaneros se reUlllan en mI derreuor y:ne pedian 
vida me ha ensecado que los tiranos y las víctimas descripciones de mi país. Yo les referia cómo perse
son casi igualmente dígnos de compasion , y que por guíamos los alces en nuestros bosques, y cómo no~ 
lo regulu se perpetra el crímen mas por ignorancia complacíamos en vagar por la solectad con nuestras 
que por maldad. En resúmen, una cesa me parece mujeresé hijos. A e~tas gratas pinturas de la libertad 
todavía cierta, y es que el Gran Espíritu, que mezcla yo veia correr copiosas lágrimas sobre tod~s las en": 
en su justicia el bien con el mal"ha hecho en ciertos cadenildas manos. Los presos me contab:m á su vez 
casos amarga la memoria de los beneficios, "! siem- las diferentes causas del castigo que sufrían' con 
pre dulce :a de las persecuciones. Amamos sill es- este motivo me ocurrió un lance estrllllO: m~ dí :i 
fuerzo á nuestros enemigos, especialmente si nos ban creer que aquellos malhechores eran I(\s verdaderos 
proporcionado ocasiones de, virtud ó de fama. Me per- hombres de bien de la sociedad, pues los consideraba 
donarás estas reflexiones, porque los viejos pro pe n- castigados por acciones á que nosotros IlOS eptrega
den á la prolijidad en sus discursos.)) mos ai~riam(lnte sin criminalidad alguna en nuestro~ 

René rcplicó : « í Chactas ! si los discursos que vas bosques. 
mi dirigirme son tan hermosos como los que ya te he ))Nuestro tm,ie y nuestra lengua escitaban la pú
¡)oido, el sol terminaría y comenzaría de nuevo su blíca curiosidad. Los mas distinguidos guerreros y 
»curso, antes de que me camase de oirte, Continua, las pri,"cipales matro,nas iban á vernos, y cuandu 
¡)pues, hacieudo brillar en tu relato esa razon tierna, trabaJabamos nos traJan frutas ynos las daban reti
))ose dulce calor de los recuerdos que penetran en rando la mano; y por su part.e, el jefe de los esclavos 
))mi corazon. í Qué idea debiú formar de la sociedad nos,enseñaba mediante algun dinero á los que desea
¡!Un salvaje reducido á lóbrega prision !)) ban vemos: de esta manera el hombrll era ofrecido 

Chactas reanudó la' narracion de sus arentnras. en espectáculo al hombre. 
Sus palabras res¡'/Íraball una dulce sencillez y las llEmpero no careciamos de algunos consuelos 
amenizaba con una especie de amable jovialidad: pues el Gran Jefe de la oracion (5) nos visitaba' y 
hubiérase dicho que por medio de una delicadeza aquel digno pastor, que me hacia recordar al pa~lre 
di"na de las gracias de Atenas, aquel salvaje procu- Aubry, nos traia algunas veces sus parientes. 
raba dar ingenuidad á su voz para atenuaren los oidoli «Chactas, me decia, í he aquí á mi madre! ¡¡"Í1ru
de René la amurga historia de las injusticias de los ))te que esta es la mujer que te ha alimentado l° lIe
franceses. »vado en la piel de oso, como nos lo enseñnn nues-

«Una pouerosa resolucion de morir, prosiguió, ))tros misioneros.)) «A este re~uerdo de mi familia .. d. 
me impidió al pronto sentir demasiado vivamente mi las costumbres de mi país, mi corazon se anegaba 
infortunio en la choza de la esclavitud; por espacio en amar,sura y placer. Aquel caritativo sacerdote 
de tres dias ~nteros los otros jefes y yo cantam~s nos dejaba sielllpre , al alejarse de nosotros, tiernas 
nuestra cancJOn de muerte. Hasta entonces habla lúg~imas para borrar los males del dia anterior y gra
creido abrig~ba la prudencia de un sache In ; y no tas esperanzas para conducirnos á través de los ma
obstante, leJOS de enseñar á los demás, recibí de les del inmediato dia. 
ellos lecciones de sabiduría. ' ¡)EI jefe de la choza de las cadenas, deseoso de 

llUn francés, hermano mio de prisioll, habia co- prolongar nuestra existencia, pues era harto útil á 
metido una accion por la cual el tribunal de los an- sus intereses, nos permitia algunas veccs pascar á 
cianos le habia condenado. A pesar de su juventud, su lado por las orillas del mar. 
Honfroy no prOfesaba mucho apego á la vida. Lleno llUna tarde discurria así por la playa, y mis ojos, 
de gozo al oirme hablar su idioma, referíame sus recorriendo ávidos la dilatada estensilln de las olas, 
aventuras y me decia: « í Chact"s ! tú eres un salvaje procuraban descubrir en lontananza las COst3S de mi 
¡)y yo soy un hombre civilizado; probablemente tú patria, pues imaginaba que aquellas olas se habian 
))eres un hombre de recto corazon y yo soy un oal- confundido con los rios americanos. En la ílusion de 
»vado. ¿No es una estraña coincidencia que Jlegues mi acerbo dolor, paredame que la mar murmuraba 
))de la América para ser mi compañero de cadena en gemidos semejantes á los que se desprendian de los 
))Europa, para mostrar la libertad y la esclavitud, el ' árboles de mis bosques entonces le rereria mis pe
))vicio y la virtud sujetas al mismo yugo? i He aquí, nas, para que á su vez las contase á los sepulcros de 
»mi querido iroqués, lo que es la sociedad! ¿ No es mis padres. 

(i) El río de Sao Lorenzo. (2t Marsella. 
(3 El Mediterráneo. 
( 4 Los ba ¡jos. 

))EI carcelero, en convel'sacion con otros guerre-
ros, olvidó volverme á mis cadenas. En tanto , mi
llones de estrellas se mostraron en la bóveda celestc; 
y la luna, que se alzó magestuosa en el firmamento, 

(5) El obispo de Mal·iella. 
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me hizo descubrir á un anciano sentado en una roca. ))pobres, Pero me acerco al mom~nto de recobrar !a 
Las tranquilas olas espiraban á los piés del anciano, "libertad eterna, y espero que DJOs me hará partl-
como á los de su señor; yo le tomé por Michabou, el "cipante de su tI'igo." . , 
genio de las aguas, y J?1e ~is.ponia á retirarme cuando lJAI term.i~al' Lop~z su n~rracI<.>n, llegó d~ fue~~ 
un suspiro que llegó a mi 0)(10 me hizo conocer que rero que vigilaba mi esclavitud y me n~an e SI 
el elios era un hombre, guiese, El s.achem español quiso acompanarme; pero 

lJEste hombre me descubrió tambien y á la vista como su traje no era el de un poseedor de gr!lndes .ca
de mi traje natche hizo un movimient~ de sorpresa bañas., el guia le repelió br~~camente, «j Penasco 1Il
y terror. « ¿ Qué veo? esclamó; i la sombra de U1~ lJs~ns~ble! e~c1amé; los ~Spl~ltuS vengadores de la hos
))salvaje de las Floridas! ¿ Quién eres? ¿ Vienes a "pllahdad vlplada, castigaran tu durez~. Este sachem 
))buscar á Lopez? - i Lopez ! lJ repetí exhalando un lJes un suphcant~ c(}mo yo en tu nacJOn ; ~as no es 
grito. Me acerqué al padre de Atala, y creí recono- "tan solo. un suphcante : ~s además un ancJano. y un 
cerJe. El me miró con el mismo asombro, con la mis- lJdesgraClado. No te tratarla yo de esta .sue~te SI fue
ma duda ' me tendió á medias los brazos y tornó á lJses al pais de los corzos: te presentarla mi calumet 
hablarme: ¡ Era su voz, su misma voz! Sin 'reflexio.- JJde paz, f~maria con~igo r te ofreceria un~. piel de 
nar mas si lo que veia era una fascinacion de mis lJOSO y malZ, pues as~ qUIere el Gran Espll'ltu que 
sentidos ó una realidad, me precipité ~ los brazos de lJtratemos á los extranJeros.ll , 
mi antiguo amigo le estreché sobre mi corazon, re· lJA estas palabras, el guerrero de las CIUdades pro
gué su semblante ~on mis lúgrimas; pero Lopez fue- rumpió en burlona risa: yo hubiera tomado una sú
ra desí dudaba aun delarealidad. eeVosoy Chactas, bita venganza de aquel proten'o; pero conociendo 
lJle deda, Chactas, aquel jóven.natche á quien col- que esponia á Lopez, mitigué ~I arrebato de mi san,: 
))maste de favores en ~an Agushn, y que te abando- gre, Lopez, por su parte, temiendo atraer sobre_mi 
lJnó con tan la ingratitud.lJ A estas ú,ltimas pal~bras! algun ,mal tr~t~miento, se :Ilejó prome~iéndome ir tí 
me vi precisado á sostener al anciano, próxImo a verme. Volvl a la estera de la desgraCia, en la cual 
desvanecerse ' y no obstante, me estrechaba aun con están sentados casi todos los hombres, 
sus manos , y~ trémulas por la edad y las amarguras. lJLopez yel Gran Jefe de la oracion me visitaron al 

((Pasada la vehemencia de los primeros sentimien- dia siguiente: con ellos y con mis compañeros salva· 
tos, y despues de haber reanimado á mi antiguo jes formé una $ocidad libre y virtuosa en medio de la 
huésped, Je elije :lJ ¡Lopez! ¿qué semejantes y ('unes- servidumbre y del vicio, tí la manera de esos cocote
tos génios presiden nuestros (testinos? ¿ qué infortu- ros cargados de frulos y de leche, que crecen unidos 
Dio te ha arrojado como á mf, tí estas inhospitalarias sobre un estéril escollo en medio de los mares ml'ji
playas? i Cuán desgraciado eres en tus hijos! ¿ Po- canos. Los dem{ls esclavos asistian á nuestros discur
drias creer que yo he abierto la tumLa de tu hija, de sos, y muchos empezaron á mejorar sus almas que 
aquella tu hija que debia ser mi esposa? dejaran hasta allí en un horroroso abandono, E~ bre-

lJ- ¿ Qué me dices? respondió alarmado el an- ve, mediante la I'uciencia) la confesion de nuestros 
ciano. errores y el poder de las oracjones, aligeramos nues-

)) - i Yo he amado tí Atala J esclamé, la hija de tras cadenas, De esta manera, me decia el ministro 
aquella Ooridiense tí quien tu amaste!)) Y mi voz, de los cristianos, muchos esclavos rescataron en otro 
ahogada por las lágrimas, se estinguió al pronuncíar tiempo su libertad , recitando tí sus amos las compo
estas palabras. Mil dulces reminiscencias me abru- siciones de un hombre divino, y unas canciones ama· 
maban á la vez: ¡ la patria, el amor, la libertad y los das del cielo. 
perdidos desiertos! lJDesde la ciudad en 'que nos hallábamos fuimos tras-

"Lopez> que apenas me comprendia, me pidió me ladados á otra ciudad (J), donde fuimos empleados 
esplicase, y yo le hice .sucintamente. ~ I relato .c!e mis en los tralJaj?s de un puerto, y lue90 se nos trasladó 
avenLuras. Esta narraClOn le conmovlO, y haClendole á nues tra primera es tancia. El merito de nuestros 
admirarjy llorar á aquella hija que no habia conocido, sufrimientos sobrellevados con bumildaa subió hasla 
se estendió en largas y tristes reflexiones acerca de el Gran Espíritu; el que vosotros lIamais ~l Señor co
la felicidad q_ue hubiéramos podido disfl'Utar reuuidos locó este 1~1érito al lado de lluestras fallas J pue~ asi 
en una cabana, en el fondo de alguna soledad. me lo refirIÓ el sacerdote instruido en l!j s C03as mara-

(,Pero, hijo mio, añadió, la voJuntad de Dios se vill~sas . Semejante á una viuda india, que llena de 
lJopone ~ nuestros plane?, y nues tro deber es acatar- eqmdad, co loca en su balanza el reslo de las riquezas 
lJl~ humJ!demente. ,No bien me deJas te en San Agus- de su esposo y el obJeto ofrecido en cambio por el eu
))tm, cuando me VI acusado por u.nos perv~rsos; y ropeo: Iguala ambos pesos con toda la sinceríriad de 
llalgunos colonos poderosos, de qmenes habla resca- su corazon, no queriendo perjudicar .\ sus hijos ni 
lJ tado!á subido precio algunos indios esclavos, se reu- al extranjero que en ella fia' del mism~ modo el Su
))nie~on ú ~is enemigos, El gober:nador, que perte- pr.emo J,uez pesó la ofensa y la reparacioll; pero esla 
))necla. al nUI~ero de estos, ~e hi ZO prender, co~o trIUnfó a los oJos de su misericordia. En aquel mismo 
lJt~mblCn á mI herman~, y fUimos tra~ladaclos á Me,. momento ví llegar iÍ Lopez con un collar en la mn
))JIC? '. ~onde compareCimos ante el tnb.llnal de la In- no (2)., que me enseñaba desde lejos , diciéndome: 
llqul5lclOn. Al fin nos fl~e clevuelt!1.1a lIbertad, pero eq Estas hbre In Apresmeme á alJrir el collar, que es. 
"despues .de muchos ~nos de. p~lslon, durante los t<l?a marcado con el sello de Ononthio-Frontenae, 
lJcuale.s .I~ I herman~ deJÓ de eXI?tlr; ~nt?nces se ~os Jet~ del Canadá, antes de Ononthio-DenOllville. Las 
))p~rmJtIO r~Qresar a San Agust!n. ~Il s bJ~nes hablan prImeras ramas del co llar se espresaban así: 
"sldo vendlClos,.y ~u~ espere albun ~Iemp~ .co~- ceEI Sol (3) ele la gl'an nacion de los franceses ha 
))!ian(!0 a lca n~al' JU tlCJa, pero prevaleCIÓ la. IIllqm- lJdesarrobado la conducta de Onontbio-Denonville. 
lJdad. Resplvl, pues, abandonar aquella tierra de "EIJelede todos ~os jefes ha sabido que su hijo Chac
lJpersecucJOn. . , _ lJtus, que le hab la devuelto muchos de sus Ilijos en 

«Me embarqué I?~ra las. antiguas lEs ranas ,d~nde lJe~ Canadá, esta!;a encerrado en la choza de la escla
lJSUp~, al po~er pie en lJ?rra, ,.,q?e mis e,nem.'gos, lJVltud. O,l1onthio-Denonville ha sido depuesto de su 
nlemwndo mIs queJas, hablan lOolado contla mi una ))cargo. ' ? t~J padre Ononthio-Frontenac rC"I'eso 
))úrclen. de deatlerro. Embarquéme de nuevo y me lJa l Canada, a donde le restituiré con lus c~mpoañc-
))refuglé en la Pl'ovenza; el prelado de Marsella me ' 
))acogió con bondad, y sus socorros han sosltmido mi (1) Tolon. 
llamarga existencia. Yo ejercité en otro tiempo la (2) Vnl carla, 
llcaridad I y ora me veo alimentado con el pan de los (3) Luis XIV. 



I.OS NATCREZ. 

llros. Date prisa á venir á buscarme á la gran ciudad, 
»donde te espero para presentarte al Sol. Enjuga las 
lllágrimas de tus ojos: el cnlumet de paz no volverá 
»á ser "iolado y la es tera de la sangre será lavada con 
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»el agua del rio.) 
»Yo hice en alta voz la esplic:lcion del collar á los 

cauditos salvajes; yen el acto un guerrero nos des
prendió de nuestras cadenas. No bien sentimos nues
tros piés libres de todo embarazo, presentamos en 
sacrificio al Gran Espíritu un pan de tabaco que ar
rojamos al mar, des pues de haber Ili vidido la ofrenda 
en doce partes. ' 

»El jefe de 1:1 oracion nos dió hospita;idad, y de 
él recibimos además de nlgun dinero, vestidos nue
vos á la usanza de nuestro país. 

»Cuando el espíritu del dia unció el sol á su car
roza de fuego, se nos condujo á la cabaña rodadora (1) 
que Qebia conducirnos: Lopez y el jefe de la oracion 
nos acompañaban; y durante largo rato mantuve 
estrechado sobre mi ccrazon á la puerta de la cabaña 
movible al ]ladre de Atala , y le decia : 

(q Lopez ! ¿ Es preciso que te abandone otra vez, y 
)que te abanrlonc cuando eres desgraciado? Sigue á 
»tu hijo; yen ú plantar entre lo;; indios tu benéfica 
»exístencia, en el suelo de mi caualla. Allí no te verás 
»despreciado, porque eres pobre; yo cazaré para 
»alimentartc, y serás honrado como UII genio. Si mis 
»súplicas hallan cerrado tu corazon , ó si telJJes espo
»nel'le á las fatigas de un largo viaje, permaneceré 
»á tu lado; ~prelltleré las artes ele Jos blancos, y te 
»escud~ré contra la indigencia por medio de mi tra
»bajo. ¿ Quién cerrar;l tus ojos'! ¿ quién recogerá el 
lidia postrero de tu vejez? Permite que la mano de 
))un hiJO le presente ,\ lo menos la copa de la muerte, 
»pues manos ajena~ la agitarian tal vez, y te la ha
lIria beber removida.» 

(( Sabio é indulgente Lopez, tú me respondiste: 
»Tú nunca me has sido ingrato; cuando te ~eparastc 
»de mí en San Agustín, seguiste la inclinacion natu
»)ral en todos los hombres, y lejos de hallar cosa por 
»qué reconvenit·te te admiré. En este momento serü¡s 
»criminal si permanecieses en estas costa~ : Dios ha 
»enriquecido tu alma con los dOlles mas hermosos de 
»la adversidad, y debes por lo tanlo esas riqu ezas ;í 
»tu patria. Y si me niego á seguirte, no lo juzgues 
»falta de cariño; p ves que seria un viajero harto 
»viejo . C~da cual debe seguir los decretos de la 
»Providencia : t4 dormirás (JI lado de los huesos de 
»tus padres, mas yo debo morir aquí. La Caridad 
»)participará de mis despojos: los hijos del extran
"jero vendrán á jugar en derredor de mi sepulcro, y 
»10 borrarán bajo sus pasos. Ninguna esposa, ningun 
»hijo, ninguna hermana, ninguna madre se detendrá 
»sobre mi losa, visitada tan solo por los desgracia
lICIos, hollada tan solo por la planta del oscuro pere
Ilgrino." 

)/ y Lope7. me anegaba en lágrimas, l!omo un jar
dinero riega el arbolillo plantado por su mano. El jefe 
de la oracion, queriendo el"itar que nu estra dehilidad 
se prolongase por mas tiempo, nps dijo: ((¿ En qué 
»pclIsais? ¿ dónde es tú vuestro valor?,) Esto dicho, 
me hizo en trar en la caba¡¡a rodadora, cerró brusca
mente la puerta é hizo un ademan. A esla señal, el 
guia impelió sus caballos que se agitaban impacien
tes y blanqueaban el freno con su espuma; hiriendo el 
sonoro pa v imen to con su;; diez y seis ferrados piés , 
partieron seguidos de las cuatm estrepitGsas alas de 
la cabaña movible que giraban despidiendo centellas. 
Los edificIOS huian á uno y otro lado, y salvando las 
puertas que se estrernecian á nuestro paso, en breve 
la cabal.a movible lanzada á un largo trote, se des
lizó como una piragua sobre la superficie de un rio. 

(t) Un coche. 

»EL vigorde mi alma quedó enervado durante mu
cho tiempo por la ternura de mi despedida de Lopez. 
El genio de la Fama nos habia preced:do, pues en 
tocio el viaje recibimos cordial amistad en fas caba
ñas que el Sol habia preparado para nosotros. Nuestra 
sencllI~z dedujo ele todo aquello que los hombres 
que veJamos eran los esclavos Sol; que aquellos cam
pos cultivados que atravesábamos eran paisos con
lIuistados, cultivados por los ver.cidos en beneficio 
de los vencedores, que sin duda fumaban tran
quilamente sobre sus esteras y que íbamos á hallar 
en la gran ciudad . Esta irlea 1I 0S in spiró un despre
cio profundo á los pueblos que nos rodeaban, y era 
grande nuestra impaciencia por llegar ¡Í la residencia 
de los venladeros franceses ó de los guerreros libres. 

))Pero nos sorprendim os en gran manera al entrar 
en la gran ciudad (1): los cam ín os (2) eran estrech(ls 
y.sucios; virnos caba lllls de comercio (3) y rebaños oc 
5lervos, como en las ca lles de la Francia. Fuimos 
luego condu cidos ,1 casa de nuestro padre Ollonthio
FrontCl~ac; la ~abaña estaba lI.ena de guerreros fIue 
Ononthl? n?s f~IJO eran sus amlgos, y lIOS hizo saber 
que al dlu SI¡;;UlCntc semunos trasladados á otra ciu
eta? (4) ,doulle encenderíamos el fuego del consejo con 
el Jete de los Jefes. DesJlues de haber comido los man
pres de la hospitalidad, nos" retiramos á uno de los 
aposentos de la caba lIa, dOll,le dormimos sobre unas 
pieles de oso. 

»El sol alumbraLa los trabajos delllOmbre civiliza
do y 10R ocios del salvaje, cuando salimos de la gran 
ciudad. Unos caballos cuLiertos de humo nos llevaron 
á la cabaña (5) tlel jefe de los jefes, en men os tiempo 
del que. un sachem ll eno de esperiencia y oráculo de 
su naciOn, empl ea en Juzgar una disidencia susci
tacltt en tre dos madres ele familia. 

»A través de llIultitud de guardias fuimos llevados 
hasta ~ I padre de los fran¡;cs~s . LleI10 de sorpresa al 
advertir el aspecto de eschlVl tud que en mi derredor 
adv.crtia, de.cia sin cesar á Ononthio: ((¿Dónde, donde 
esta la naclon de los gu erreros libres '!») Hallal!1os al 
Sol senta:lo C0!110 un genio, sobre cierto mueble lla
mado el trono, que IJri llaba por todas partes; en la 
mano ostentaba un uastoncillo con el cual juzgaba á 
los puelJlos. Ononthio nos presentó á es te ()ran Jefe 
diciendo: ' 

»i Señor! los rasallos de vuestra ma~estad ..... (6) 
») Yo me volví ]¡úcia lo~ jefes de las Cmco Naciones 

y les espliqué la palabra de Ononthio, á lo cual me 
respondieron: (( Eso es falso)) y se sentaror. en tierra, 
cruzanrlo las pierr.as. Entonces, clirigiéndome al pri
mer saclIelll, le dije: 

((Poderoso Sol , tú cuyos brazos se estielJden hasta 
»el medio de la tierra, OnontlIio acaba de pronunciar 
»una palabra que si" (hula le ha inspirado un genio 
))enemigo; pero tú <'t (¡uien Athaensia (7) no ha pri
»vado de sentitlo, eres harto pl'lldente pam creer que 
)somos tus esclavos.» 

"A estas palabras pronunciadas ingénuamente por 
mí, se notó un vivo movimiento en la choza. Yo pro
seguí mi discllrso : 

(eJefe d~ los jefes, tú nos has mantenido encerra
"dos en la choza de la esclavitud merced á la mas 
»índigna traicion o Si hubieras venido á cantar la 
"cancion de paz entre nuestros ancianos, nosotros 

t
i) Paris. 
2) La s ralles. 
3) Las tiendas. 
(4) Versalles. 
(5) El patacio de VC I·, allc~. 
(6) Luis XI V. 
(7) La venganza. 
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)) hubit\l'amos respetado en tí los manitús veogado- estremecer, porque me pareció habia invocado el ge' 
»res de los tratildos. o obstante, la grande~a de nio de las venganzas (f). .' . 
»nuestra alma exige que te disculpemos, porqur. el »De estús pcnsa l1lientl)~ me dIstrajo un gran rUIdo 
»Supremo Espíritu quila y da la razon segun le pla- que se oyó en ul!a puerLa , por la cual entraron c os 
»ce, y nada l;ay mas miserable é jnsensa to que el guerrcros que ! cJan asulo.s del ?razo. Su re~:~d~ada 
»hombre abandonado á sí mismo. Enterremos, pues persona ~nun~laba los fell r.es lUJ O? de.la aleona, sus 
»el bacha cuyo mango está teñido de sangre; estre- pasos vacilahan un tanto; su respu'aclon ~s.taba aun 
»chemos los lazos de la amistad, y i újalá nu tls tl'a perfumada de los eS[llrltlls del mas esqulSlto zumo 
»union dure tanto como la tierra y el sol! He dicho.,) de fu ego (2). Sus traJcs ~oLau.an en abandono, cual 

ccAl terminar mi discurso , quise presentar el ca-I si saliesen de un. largo lest1l1, y su semblante pre
lumet de paz al Sol, pero sin duda algun genio hir!ó se~taba la impreslOn de lo~ polvos tan gl'a tos al con
á este jefe con sus rayos invisiüles, porque la palt- sejo de ll)s sach em~ (3). ~Ierto sello .de valor! de po
dez estendió su blanca faja sobre su rrente' y fui- pularidad, de esptrJtuallsmo, de IOdolencla y de 
mos apresuradamente trasladados á otro apos~nto de p.ródiga libe r~ lidad se veia erabado en todo ~u con ti
la cabaña. nen te; parecla que nada mIraban con enemIgo cora· 

c(A lIi fuimos rodeados de una curiosa muchedum- ZOil, que se burlaban de los hombres, que pensaban 
bre: los Jóvenes especialmente nos sonreian con P?CO en los dioses y que se reian de ,la Il~uerte . Hu
complacencia y muchos me apretaban en secreto bléraseles tomado por dos gemelos a qUIenes Ares
la mano. ' lwui (4) hubiera tenido de una mortal, despues'de la 

»Tres héroes se acercaron á noso tros: el primero victoria, ó por los hijos ilegítimos de algun rey fa
parecia abrumado de dias, y no obstante, hubi6ra- moso, pues mezclaban á la nobleza de los altos des
sele tomado por el inmortal anciano qu e fulmina los tinos de su padre todas cuantas gracias y encantos 
rayos: tanta era la mages tarl que le rodeabtt! Ape- encierran el amor y una humilde condicion (5) . 
lIas podia sostene~'s e el. resplandor de sus mirada~: .',No bi~n aquellos dos festil'os hijo~ .~e l:!s vendi,
el alma brillante, IDgenwsa y guerrera de la FranCIa mlas hablan co lo ~ado un mal seguro pIe en la caba
respiraba entera en aquel hombre. ña, otros guerrnros corrieron á reuni rse á ellos. Uno 

»El seguni:lo o~~ltaba bajo unas pobladas cejas'y áe estos hatlia ~ecibido al nace!,. un golpe fata,l tic 
un aire de indeclSlOn una espreslOn estraordllJana mano de un gelllo, pero em el hIJO de los faustos 511-
tle virtud y valor; echábase de ver que podia ser el césos (6); el otro se parecia completamente á un ge
rival del primer héroe y el [reno de su fortuna. nio salvador (7) . Yo le habj¡, visto asir del brazo al 

»El tercer guerrero, mucho mas j.íven que los jóven que saliera de la gran cabaLa, uespues de la 
otros dos, llevaba impresa la moderacion en sus lú- uegativa del altíl'o guerrcw (8). 
bios y la sabiduría en su frente. Sus facciones eran »As í reunidos, aquellos cuatro guerreros recorrían 
delicadas, observadora su mirada , tranquila su pa- la cabaña, alegranrlo ) o~ corrillos con sus chistosas 
labra. El primero de aquellos guerreros terminaba ocurrencias , y no se desdeñaron de hablar con un 
sus dias de bloria en una soberbia cabaña, en~re los salvaje. Los uús hermanos me, preguntaron ¡oi los 
hosques y las aguas bullidoras , en cC:lmpauía de banquetes eran largos y opíparos en mis bosques, 
nueve vírgenes celestiales Il amada~ Musas; el se- y si se dormi" muclws horas sobre pieles de o~o. 
gundo no abandonabii la gran .ci.udarl ~ ino para lJa- Yo p~ocuré hacer hon~r .á miR bosq.es, y ~rillar 
bitar los campos; el tercero vlVla retn'ado en una en 101 rC3]J ues ta la JOVIalIdad ql.<e en los labIOS de 
pequeña heredad, á corta ~istancia cle un templo aq uellos hombres rebosaba. Un .espíritu me favore
donde p:.lseaba cún frecuencJa al redeclor de lo~ se - ció, purque SI) mostraron sa tisfechos y se»rindaron 
pulcros. :í manifestarme la suntuo~idatl eJe la ~hoza del Sol. 

»Yo invité (¡ aquellos tre~ hijos de las ba tallas ti I {¡R ecorri~os imnensas ga lerías, cuy~s bóvedas 
que fu esen á cantar en mecho de la sat:s re, nuestra es taban habItadas por genios y cuyas paredes se 
cancion de guer,rl; el mayor de los h}Jos de Ares- v~ i a n cub!ertns de oro, de agua' helaJa (9) y mara
koui (f) se ~on:ló; el segundo se alejO y el tercero vdlosas plntulas. Los guerreros blancos lle~earon 
hizo un mo.vlmlent? de horror ( ~) '. , saber lo qu e yo pensaba dr. aCIuellas preciosidades. 

»Onontltlo me hIZO observar no leJo. (~C alh u~os ccHués pedes mios, les \' e~ pondí, yo o~ diré la ver-
guerreros que hablaban con .calor. «He ahl, ~le d':IO, »da(l~ tal cual me la i n~pi\'an los lIlanitús, en toda la 
»tres hom.bres que l ~ FranCia p.uede oponer él la Eu- »rec tltud de J?i coraZOll. Me pareceis harto dignos de 
nropa col l gad~ . .i Que fu~go amllla ~I mas Jóven de ))lást;ma y ml seraLles; nunca he echado tan (le me
))los tres ! ¡.qu e lInpetu osldarl se arl~lCr t e. en su pala- »\lOS la cabaña de.mi padre Outalissi, guerrero hon
»bra! Esruerz~se en convenc?r al Infl eXIble sachem »rado rnr las naCIOnes co nJO un genio. ¿E~te palacio 
»que le es~uc l~a que.debe obhf.larsQ Ú las galeras del »de que tar¡to os cnvaneceis IIU sidl) edificado por 
»mar intenor a servil' en ];IS olas del Océa no. Ese »órdcn de los espíritus? ¿No ha ('ostado sudores ni 
»ilustre hijo ele un padre aun mas f~moso, ~l~ce son- »lágrimas? ¿Sus cimientos han sido colocados en la 
»reir al tercer guerrero, que ~1~ qt:lCre d e~ ldll' en tre »sabiduría, úni co terreno sól ido? Necesitase una 
))Ios olros (~oS, y se escusa d:elCnd~ que Ignora l a~ »virtud eminente para ¡¡ treverse ¡¡ habitar la magni. 
»artes de MlChabo~ (3), y,~ue snlo tl~~ e de Areskoul ,)ficencia de .es tos lugares, porque el vicio ~e ria abo. 
»el secreto .de los lll;,spuonables cellldores ccn que »mlllüble ?U.lO es tus su.ntlJosas boívedas. En la pesa
).rodea las CIUdades (4) .». »dez c~ () l Ul/'e que. I'?S pII'O, cn lo glacial de este aire, 

))En aquel m.omen l.o un héroe .1 6ve~ se acercó al »en Clf! rto a nUll rlO In llefinibl e, pero siniestrú y mor. 
guerrero de sel.era mlra!la (~) y l ~. PI csenló un c_o- »tal <Jl!e IHlJo el I'elo de las sonrisas descubl'o. pa. 
Uar (6) de su phcanle. E.I altIvo blJo de la montuna »r6cemü que csta choza es la choza de la es 'lavitud 
miró el co llar y lo devoll'~ó COIl dureza al héroe '. C0n e , 
las palabras de la nega tl~a. El J ó~en se l'uboflZ~ y 
salió, di rigiendo á la cab,ana u na mIrada que me hIZO 

(1) C, cll io de la guerl'a. 
(:!) Con dé , Turcna y Catina l. 
(3) Ge nio tic l~ s aguas . . 
(4.) Seignelay, hijo de Coiberto, Louvols y Vauban. 
(;'i) t.Oll I'OIS . 
(U) UJI memorial , una r~l'ta. 

{
1) El príncipe Eugenio. 
2) Del vino . 
3) Delta haco. 

(4) Genio ti c la ~ u e rra . 
(5) Los dos Vendome, hijos de Enrique 1 V por Gabriela 
(6) Luxemburg. " 
(i) Villars. 
(8) ~ouvois negó el mando de un regimiento al pdncipe 

EugenIO, que ~espcchado pasó al servicio del emperador 
(O) Lo~ csrcJns. . 
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bde los cuidados, de la ingratitud y la muerte. ¿ No nios y me dije: (qUe aqui en fin la nacion francesa! 
"ois UDa voz de dolor que sale de estas paredes, con',o ¡Esto es igual á las asambleas de nuestr(ls sachems!» 
"si fucsen el eco á donde vienen á repetirse los sus- Tomé una pipa consagrada á la paz, y me dispuse 
"pirosde los pueblos? i Ah! icunntoretllmbaria aquí á contestará lo que sin dbda iba á serme preguntado 
))r.1 rumor del' llanto público, si alwm dia empezase relativamente á las costumbres, usos y leyes de las 
));1 hacerse oir! Este soberbio edilicio, si viniese al carnes rojas. Presté, pues, atento oido y prometí 
"suclo, por nadie seria reconstruido, mientrns mi el sacrificio de un osó (l Michabon (2), si me enviaba 
))cabaña puede levunturse mas hermosa el! menos de la prudencia para hacer IlOnor á mi pais. 
'>lm dia. ¿ Quién sabe si las columnas de mis enqinas ,¡Por la Gran Liebre (3), i oh hijo mio! te aseguro 
"reverdecerán aun á la puerta de mi cabaiw, cuando que me ví en la, mas completa confusion, al advertir 
))Ios pilares de mármol de estepalacio,ya derribadas, que nada ge me alcanzaba de cuanto los divinos sa
"yacenín cubiertas de polvo?,) cbem~ decian. Lo atribuí desde luego á algua ma-

«Asi, i oh René! un ignorant'! salvaje <le la Nneva- nitú, enemigo de mi gloria y de mis bosques, y me 
Francia conversaba con los hombres mas ilustres de disponia á retil'nrme lleno de vergüenza, cuando uno 
tu antigua patria, bni') el reina:!o del mas poderoso de los ancianos volviéndose á mí, dijo con gravedad: 
rey, en medio de Jas grandczas de Versalles. Deja- (tEste hombre es rojo, [Jerono pornaturaleza, porque 
mas las galerías y bajamos á los jardines, en medio IJtiene el cutis blanco como el europeo.)¡ (tOtro sos tu
del estrépito de las armas. va que la naturaleza me babia dado un cutis rojo; otro 

"En aquellos jardines, á pesnr de las preoc upaciones juzgó con veniente diri¡;irme algunas preg~mtas, pero 
ele mi esteril, me sentí realilHmte poseido de asom- otro se opuso á ello, dIciendo que atendida la confi
bro; la fachada entera del palacio, semejante:í una ~uracion esterior de mi cabeza, e,ra imposible que 
inmensa dudad; cien escalenes ne mármol blanco yo comprendiese lo 9ue me fuese prr.guntado . 
que conducian á espesos bosquecillos ele naranjos; las ))Pensando en mi sencillez que los sachems se 
cristalinas agulls que saltaball en medio de las está- di\'ertian, prorumpí en larga risa . (tYa lo veis iescla
tuas y los cuadros de llores; las grutas, mansiop. de )¡mó al punto el que habia emitido la última opinion; 
los espJritus celestiales; los bosques donde los hé- ,¡bien os lo dije! Y aun me siento bastante inclinado 
roes mas célebres, las mujeres mas hermosas y los )¡á creer, si he de juzgar por sus grandes orejas , que 
espiritus mlis divinos vagaban meditando las triples ))este canadiense es la especie media entre el hom
maravillas de la guerra. del amor y del genio: en ))bre y el mono.)¡ ((Aquí se suscitó unareñida contro
fin', todo aquel encantador espectáculo impresionó versia acerca de la forma de mis orejas.)¡ "Pero re
enérgicamente mi alma. Empecé á entreveer una ))Ilexionemos, dijo al fin uno de los ancianos que 
gran nacion en el país donde no babia vist!) sino JJtenia un aspecto mas grave que los demás; no nos 
esclavos, y me aVf~rgoncé por la primera vez de mi ))enlreguemos á meras conjeturas." ' 
soberbia del desierto. ' ((Entonces el sacJJem se acercó á mí tomando las 

JJNos adelantamos entre Ii)s bronces, los mármo- precauciones que estimó necesarias, ymedijo: ('lAmi
les, las aguas y IRs rrindosas alamedas: r.acla o)a, go mio! ¿ qué , te ha llamado mas la atencion en este 
obFgada á s,alir del seno de la tierra, traia ~n genio á pais ?" 
la superficie de los estanques. Aquellos genios va- ((Lleno de gozo al entender algo de aquellos di s
riaban segun su porler: unos estaban armados de cursos, respondí: (q Sachern! bien se echa de ver á 
tridentes; otros hacian ' sonar retorcidas conchas; JJtu edad que los genios te han conr.edído una vasta 
estos se ostentaban sobre capricbosos carros; uque- '¡sabiduría; las palabras qne acabas de proferir prue-
1Ios vomitaban las aguas en e<;pumosos remolillos. ,¡ban que no me he equivocado. Yo no he adquirido 
Habiéndose separado mis compañeros me senté al lJaUll mucha esperiencia y podria ser uno de tus hi
borde de un b.¡ño solitario. La medil.a~ion vino á re- JJjos, pues cuando me alejé de las orillas del.Mescha
voletear en mi. derredor, sacudiendo sobro mis ca- JJcebé, los magnolias habian Ilorecido diez y siete 
bellos los sueños y las reminiscencias; y enviáudo- Ilveces y há diez nieves que lloro la perdida choza de 
me la mas dulce de las tristezas del corazon: la de )¡mi madre. Sin embargo, aunque ignorante, te diré 
la ausente patrio. IJla verdad. Hasta el dia no he visto tu nacion, por lo 

,¡Abandonamos al fin la cl/Oza de lo~ reyes, y la ,¡cual no podria hablarte de los guerreros libres; pero 
Noche, precediéndonos arompañada de suave fres- JJhe aquí lo qur. me ha parecido mejor entre vues
cura, nos volvió á la gran ciudad. )¡tros esclavos: las chozas de comercio (4) donde se 

"Cuando los beneficios del sueño repararoa mis fuer- Ilvencle la carne de las víctÍmas, me parecen bien 
zas, Ononthio me habló en estos términos: (tj Chac- Ilcon~truidas y en alto grado útiles.1l 
»tas, hijo de Outalissi! te quejas de no h~ber visto (tA esta respuesta, una interminable risa descon
"aun á los guerreros libres, y me preguntas sin cesar certó la asamblea, y mi conductor me bizo salir pi
'Jf!onde están; pues bien: quiero hacértelos conocer. diendo á los sachems escusasen la estupidez de un 
))Un esclavo va á conducirte á las ctlbañas ¡Jonde se salvaje. Al atravesar la cboza, oí argumentar acerca 
l¡reUnen diferentes especies de sachems: marcha é de mis uñas y mandar se mencionase en -Jos colJa
,¡instrúyete, porque se aprende mucho en el e'studio res (5) aquel consejo como uno de los mejores de la 
"de las estrañas costumbres. Un bombre que no ba luna en que se estaba á la sazono 
))salido ¡le su país no conoce la mitad de la vida. Por JJDesde aquella asamblea nos trasladamos á la de 
,¡lo que respecta á los otros caudillos, tus cl.'m,pañe- los sachems llamados jueces. Yo estaba poseido de 
)¡ros, corno no entienden la lengua de la tierra de las tristeza, pensando en mi aventura, yme avergonzaba 
JJcarnes blancas, preferirán sin duda permanecer so- de no tener mas talento. Habiendo pasado á una 
uhre la , estera, fumar su calumet y hablar de su isla (6), situada en medio de la gran ciudad, atra
JJpais.u vesé unas chozas osctlras y desierlt1s, y llegué al 
, ((Dijo. Lleno de júbilo salí con mi guia, y seme-
Jante al águila que pide su alimento, me lancé lleno 
de la sed de sabiduría. Llegamos á ulla cabaña (1), 
donde estaban reunidos unos hombres respetables. 

.)¡~n~ré c~n profunda veneracion en el consejo, y 
mI satlsfacclOn fue tanto mayor cuanto que nadie 
mOlltró fijar su atencíon en mí. Di gracias á los ge-

(1) El Louvre. 

(l!) Genio de las a~uas. 
(3) Sup.re;n~ divinIdad de lo~ cazadores. , 
(4) Toclnenas y sa!clllchertas. Los salvajes !Ievados á 

París en tiempo de LUIS XIV, solo mostraron admlraclOn por 
el aparato de estos establecimientos. 

(5) Registros, libros, contratos, cartas y en general toda 
clase de escritos. 

(v) La CHe. 
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lugnr (i) donde residia el c~ns.ejo. Unos venerables 1 »ho.mbre que .tanto te I!a complacido, no !la p~d,do 
sachems vestidos de largas tUl1lcas encarnadas y ne- »eVltar el sentrrse ofench(lo por u!1a reputacáon aJ~na, 
gras e~cuchaban á un orador que hablaba con clara »pues por algunas palabras malll1terpre~a ?S, tiene 
y chillona voz: ecHe aqui, me dije, los verdaderoi »divididas en la actualidad la córte y la cIUdad y per-
»sachems; ahora conozco que los otros no son sino I »si~ue á un amigo (1). .' .. 
»unos necios hechiceros y bufones.» »Otras mu(;has contradICcIOnes. advertlras entre 

"Coloquéme en la fila de los espectadores con mi )Jl'¡osotros; p.ero no serias tan sabIo c0fl!? tu padre 
»guia, ydirigiéndome á él le tlije : «Animoso hijo de »Outalissí, SI nos Juzgases por estas de.blh?u.des.» 
)lla Francia, esp, orador de voz dr, cigarra, ¿habb «Asi me hablaba Or.onthlO, que habl.a vlVldo mu
))acaso en pro Ó en contra de la guerra, azote cruel de chas nieves (2). L.o qne ac.ababa de decl~me me oeu
»los pueblos? ¿ Cuál es, dime , la injusticia de que paba .en el silencIO de mi noche. No bien la .madre 
)Icon tanta vehemencia se lamenta?» Jel dla, la fresca Aurora se mostró en el hOflzonte, 

«El extranjero lllirándom~ con 'sonrisa, me res- l~evando e!1 brazos al na~icnte sol, su hijo, en man
pondió : «i Mi querido salvaje! i ciertamente aquí. se tilias de purpura, _sacudimos de nuestros párpad~s 
»trata de la guerra! De la guerra, sí, á ese desvahdo los vapores del sueno. Por órden de OnonthlO, vest!
»que ahí ;'os, y que sin duda será ahorcado por haber mos nuestros m~s hermosos mantos de ca~t-or , cubrl
)ltenido la flaqueza de confl!sar en los tormentos un mos nuestros plés con un calzado maravJilosamente 
)lcrimen de que no existe mas prueba que la confe- ~ordado, y sombreamos col! plumas los c~bellos ali
)lsioo arrancada á sus acerbos dolores. ') nados con esmero, pues deblarnos acompanar á nues-

«Pedí á mi guia me volviese á la choza de Onon- tro huésped á la fiesta que el Gran Jefe preparaba en 
thio, puesto que en todas parte¡¡ se burlaban de mi los bosques inmediatos á las orillas del Sena. 
sencillez. )lHácia la hora en que la india ahuyenta con un 

1) Volvimos en efecto á casa de mi huésped, cuando ramo los insectos que zumban eu derredor dela cuna 
al pasar por la cabaña de las ol'aciones (2), vimos la de su hijo, emprendimos nuestra marcha, Ilegan
muchedumbre reunida ú las puertas; mi guia me dijo do en breve á la mansion de los ;nanitús y de los 
que en aquella cabaña se celebraba ;.¡na fieRta dtl la genios (3). Ononthio nos colocó en un alto tablado. 
Muerte. Sentí un vil'o rlesco de entrar en aquel lugar »Et j~fe de los jefes se dejó ver cubierto de piedras 
santo, y penetramos en él por una abertura ~ecreta. preci0sas, ginete sobre un caballo mas blanco que 
Todos callaban á la sazon para escuchar á un genio, un rayo de la luna y mas veloz que el viento. Pasó 
cuyo soplo animaba unas trompe tas de metal (3); pero luego bajo de unos pórticos parecidos á los de nues
aquel genio cesó en breve de murmurar. Las colum- t.ros bosques, y acompaiiábanle eien héroes, atavia
nas elel edificio, cuhiertas de t.elas negras, hubieran dos como lo~ antiguos guerreros de la Francia. 
esparcido:ú su pié una oscuridad impenetrable si esta )JUna barrera abrió paso, los héroes se adelanta
no hubiese sido disipada por el vivo resplandor de ron l' un carro inmenso y ele 'oro macizo les seguia. 
/ni! antorchas. En medio del sautuario, cuyos la- Cuatro Siglos, cuatro Estaciones y las Horas del dia y 
dos oC:1paban los jefes de la oracion (4), se alzaba de lanoche marchaban alIado de aquel sorprendente 
imponente el simulacro de un ataud . El aiLar y las carro. Poco despucs diéronse combates que nos llena· 
estátuas de los hombres protectores de la patria ocul- ron de asombro. 
tábanse igualmente IJnjo los fúnebres crespones. Lo »La noche eucnpotó el cielo ; las carreras cesaron 
~as poderoso y belI~ que se encerraba en la gran y mil a!lt~rchns iluminaron los misteriosos bosqueci
CIUdad y en la cabana del ::'01, es taba colocado en 1I0s. Subltamcntr. una montaña brillante de claridad 
reverente silencio en los ban cos de la nave. se elevó del fondo de una oscllra caverna' sobre su 
. "Todas las miradas .estaban lijas ell un orador ves- cima aparec~n en pié un genio y su comp~ilera, los 
t1d~ de blanco en. medIO del luto g.eneca l, y que, man- que al bajar cubren de los mas esquisitos productos 
teméndose en pié en una galefla colgada (5), cer- de la lIerra y de las agu;ts una mesa de cristal. Unas 
rados los oJos y las manos cruzadas sobre el pecho, se mUjeres de belleza deslumbradora acudieron á tomar 
disponia á empezar un discurso: aquel hombre parecia parte en el banquete y fueron servidas por Ninfas y 
perdido en las profundidade.s del cielo. De repente Amores. 
sus o.i~s se abrieron, estendiéronse sus manos, y su )lUn anfiteatro salió del seno de la ti'Jrra, mostrando 
voz, IIltérprete .de la. muerte, lI e,~ó I~~ bóvedas del sobre su~ ~scalones armoniosos coros que hacian re
templo, como la voz del Gran Esplfltu. (6) i Con sOllar m¡\ lIlstrumentos. A una señ'¡] desvanecióse 
cu~nta alegria ol!serlvé que en~endia perfectamente la mágica escena, y cuatro ricas cab~ñas, cargadas 
al Jefe de. la ~raclOn. Me parecla que ha~laba la len- de los dones del comercio y de las artes reemplaza
gua ~e .ml pnls; i tan naturales eran á mi corazon los ron Jo s anteriores prodigios. Ononthio' me hizo ob
senltml~nto,s que. espresaba! . .. . serv~r Jos personajes que distribuian los dones oe la 

»Hublera quefl~lo arrOjarme á los ples de aquel sacl'I- mumficencia régia. 
ficador, para pealr~e ha?l.ase algun dl~ sobre mi tu m- "Ves, me diJo, esa mujer tan lJ ermosa, pero de 
ba, para alegrar m,1 esplr.ltu en la r~glOn de las almas; »aspecto un tDnto orgulloso (4-), que preside á una de 
~ero cuando pens~ en mi escasa vn'lud , no me a~rev l "las cuatro ca]¡aoas, con el hijo de un rey? Una nube 
a demandar taman? f~vor : elmur.mullo del vl.ento y »vela su frente; es un astro que se retira eclipsado por 
del torrente es la Ulllca elocuenCia que convlCne al )Jesa otra beldad de nlÍrada mas apacible pero mas 
sepu!cro ~e. un salvaJ~. .. . )lllena de artificio, que ocupa la segunda ~abuña COIl 

"No sal.1 de la cab~na de la oraclOn sm haber lIlVO- »ese jóven principe (5). Si el Gran Jefe hubiese as j_ 
cado al DI~d lle la 11lJd. ele Lopez. Al volver ~ la casa »rado á ser feliz entre las mujeres, no hubie~e dn~o 
d~ OnonthlO ,le. partIcIpé los resultados de mis escur- )lo.ido á una ni á otra de esas bellezas, y el al~la mas 
slOnes; le refer. espeClal",!ente las pala~ras del ora- »tlerna no se consumiria hoy en una . 1 d I ris-
dor de la muerte. OnonthlO me respondIÓ: »tiana (6).» so e a( c 

eCj Chactas! conoce la naturaleza humana: ese gran ((Mien.tra~ esto escuchaba, vi otras muchas muje-

(i) El Palacio de Justicia. 
(2) Una iglesia . 
(3) El órgano. 
(4) Los sacerdotes. 
(5) El púlpito. 
(6) Bossuet. 

res que mdlqué á Ononthio, que replicó: 

(1) Fenelon. 
(2) Años. 
(3) Fiestas de Luis XIV_ 
(4) Madama de·Monterpan . 
(5) Madama de Maintenon. 
(6) Madama de la Valiere. 



LOS NATCIIEZ. 33 
«Las Gracias mismas han arreglado los collares (1) ))tras con una mano haceis lillaciones al manitú de 

"que esa matrona envia á su hija querida; en cuanto ))Ias alegrias, con la olra arrancais vuestros herma
"á esas otras tres /lores que á la par mecen sus tallos, ))nos á sus hogares y les obligais á abandonar, su
))una se solaza en la márgen de los arroyos (2); otra friendo toda clase de miserias, sus genios domés
))se goza en adornar el seno de las princesas infor- ))ticos ! Il 
))tunadas (3). Y la tercera ofrece sus perfumes á la ((- i Chactas! i Chacta5 ! exclamó vivamente Onon
amistad (4). He allí dos palmeras ilustres por su estir- ))thio, no es permitido hablar aquí de este asunlo.)) 
"pe, pero que no ostentan la gracia de las tres /lores, ((Callé; pero el resto de los juegos me pareció en
"y que solo están adornadas de collares políticos (5). venenado ; incapaz de Ojar mis ideas acerca de las 
"i Chactas! cuando ese talento en las mUjeres se halla costumbres y las ley-es de los europeos, eché de me
))reunido al nenio en los hombres, constituye la su- nos con íntensaamargura mi cabañay mis desiertos. 
)perioridad ~e un pueblo . i Tres vecesfavorecit~as del )lRegresé con placer ú la casa ele Ononthio. 
))cielo las naciones elonde la Musa hallana los difíci- i Felices, me decia, mientras cedia al sueiío, felices 
))II\S senderos de la vida! i las naciones donde reina la aquellos que tienen un arco, una piel de castor y un 

. llurbanidad que basta para suavizar las costumbres, amigo! 
))y no la que alcanza á corromperlas !o) )AI dia :siguiente, hácia la primera vigilia de la 

))Durante este discurso hízose oir á nuestra espalda noche, Ononthio me hizo subir con él á su carruaje, 
la voz de dos húrubres; el mas jóven decia al mayor: y llegamos al pórtico de una larga caba.ria (i) , que se 
((No me admiro de que te sorprenda esta institucion veia inundada por las oleadas delos pueblos. Por me-o 
))de la cámara ardiente: nos hallamos en la época de dio de unos estreches pasadizos alumbrados por luces 
))Ias cosas estraorainarias en todo género. Si se pu- encerradas dentro de cristales, penetramos hasta una 
))diese hablar de la Máscara ele hierro ... " Al llegar pequeña barraca (2) cubierta ele púrpura) cuya puerta 
aquí la voz del guerrero dejóse oir sorda como el ru- nos abrió un esclavo. 
mor del agua que se despeña debajo de las raices en ))AI punto Jescubrí una sala, á cuyo derredor esta-
el fondo de un valle lleno de musgo. ban suspensas cuatro filas de cabañas parecidas á la 

))Volví la cabeza y descubrí á un guerrero que juz- en que yo entraba; muchas mujeres doladas de pere
gué era un extranjero) atendido su traje, pues llevaba grilla hermosura, muchos héroes de larga cabellera 
un peinado de púrpufil. Ononthio que advirtió mi sor- y adornaüos con vestidos de oro, brillaban en las ca
presa. me dijo: (( Hijo de la tierra de los cazadores, baiias;\ la claridad ele las arañas. A nuestros piés) y 
))hoy habitas el pais de los encantos; el guerrero que en el fondo de un a.bismo, otros guerreros en pié y 
)lIlOS Ita interrumpido con sus palabras es tambien estrechándose entre sí se agitaban como las olas del 
))aquí un prodigio: es un rey (6) que In venido de la mar. Un rumor confuso salia de la muchedumbre; de 
))ciudad de mármol para poner á su pueblo á los piés rato en rato se hacian oir unas voces y unos gritos mas 
))del Sol de los franceses." perceplibles, miemras algunos hijos de la armonia 

(No bien Ononthio se espre3ará en estos términos, colocados al borde de una ancha cortina, tocaban 
el terror se apoderó .ie toda la concurrencia, y el jefe aires melancólicos que nadie escuchaba. 
de los jefes se turbó al oir las palabras secretas que )lEn tanto que absorto contemplaba cosaE tan nue
le dirigió un heraldo. Mientras á Jo lejos resonab:\n vas para mí; en tanto que Ononthio y sus amigos 
agudos gritos, el silenci(l y la quietud moraban en estudiaban en mis ojos las sensaciones de un salvQje, 
todos los labios y en tocios los rostros: un castor que partió de un lugar invisible un silbido semejante al 
ha oido pasos en la márgen de su lago, suspende los de las cotorras en nuestros bosques, y la cortina se 
golpes con que batia la argamasa de sus diques, y replegó en los aires como el velo !le la Noche al ser 
aplica al inesper.ado rumor el alarmado oído. Pasados tocaelo por I~ mano del Dia. 
algunos momentos, los lamentos se desvanecieron y )lEntonces se descubrió á mis ojos una cabaña sos
Ia calma volvió á reinar en la fiesta. Pregunté á Onon- tenida por altas columnas. La música cesó y profundo 
thio lacausa de aquel incidente, y dudó antes de res- silencio reinó en la concurrencia. Dos guerreros, .ió
ponderme. He aqui sus palabras :ll ven uno, anciano el otro, se adelantaron liácia los 

((Ese ruido ha sido causado por la imprudencia de pórticos. i Rcné! yo no soy sino un salvaje, y mis 
))una partida de guerreros, que ha pasado cerca de órganos groseros no pueden apreciar toda la melodia 
))aquí escoltando unos confinaelos.)) de la lengua del pueblo mas cullo del universo; pero 

((Yo lerepliqué: ((Segun eso, iban pernetrado algun d pesar de mi natural rudeza no podria pintarte mi 
))crímen? atendidos sus clamores, yo les hubiera to- emocion cuando ambos héroes abrieron sus labios en 
))mado por unos desvalidos antes qne por unos hom- meclio de la muda choza. Pareció me oir la música del 
))bres odiosos al Gran Espiritu, á causa de sus injus- cielo; creíase escuchar unos acordes divinos, y no 
))ticias, pues hay en el dolor cierto acento que no obstante, aquello no era un verdadero canto; era 
"'puede engañar. Por otra parte, me ha parecido un medio entre el canto y la palabra. Yo habia oido 
))considerable el número d~ esos hombres; ¿ hay acaso la voz de las vírgenes de la soledad durante la calma 
))tantos corazones amigos del mal?») de las noches; mas de una vez habia prestado oido á 

((Ononthio repuso: ((Cuéntanse muchos millares las brisas de la luna, cuando despiertan en los bos
))de franceses condenados al destierro, porque guie- ques á los genios de la armonia; pero estos sonidos 
))!"en adorar á Dios en altares recientemente erigi- me parecieron faltos de encanto comparados con los 
))dos (7). que á la sazon me embelesaban. 
~-Así pues, exclamé indignado, lo que acabo de ))Mi sorpresa aumentó á medida que la escena fue 

))oi!" ellla voz de machos millares de franceses des- desenvolviéndose. ¡ OhAtala! ¡ qué cuadro de la.pasion 
))graciados que resuena lastimera en medio de esta manantial de todos nuestros infortunios! VencIdo por 
))pompa francesa.¡Obnacionincomprensible! ¡Mien- mis recuerdos, por la verdad de las pinturas (3) y 

(1) Cartas de mádama de Sevigne. 
(':'1) Madama de Deshoulieres. 
(3) Madama de la Fayette. 
(¿l Madama de Lamberl. 
(5) Memorias de la señorita de Montpensier y de MADAMA, 

segunda esposa del hermano de Luis XIV. 
(6) El dux de Génova. 
(7) Los protestantes. Revocacion del edicto de Nantes; 

dragonadas. 

por la poesia ele los acen tos, las lágrimas inundaron 
mis ojos, y f!:!i turbacion fue tan completa que alteró 
toda la cabana. 

))Cuando la cortina, que habia caido otra vez, hizo 
desaparecer aquellas maravillas 1 la habitante mas 

(1) Un teatro. 
(2) Un palco. 
(S) Fedl'a. 
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jóven (i) de una barraca inmediata II la nuestra, me I biaba y que parecia hllllarse profundamente ocupa.dl· 
dijo: «Mi querido Huron, siento mucho afecto por ~.Y Dirigime á él Y le dije: «i Cazador 1 te deseo un c~~ o 
II uiero que esta noche cenes conmi.go en co~ pama llazul, m.uchos corzos y una ca'p~ de castor. /, o 
»del e¡ueapellidas tu padre." ((Ono~thlO meIlamo apar- »qué desIerto eres, porque advlel to que procedes 
te y me contó que aquella agraCIada mUJer. era una »)como Y,o de algun bosque?») . _ 
célebre ikouessen (2), en cuya casa se reuma la ver- «E.I heroe .. que al parecer despertó, me miró y res 
.Jadera nacion francet'a. Complacido al oir tal pro po- pondló: clj SI l. P!~cedo de un bosque .» . 
sicion, respondí á la ikouessel~ . : c~i Amante de~ ~Iacerl . "No d?rmlre a la_ sombra de dora.dos artesones, 
"tus palabras son harto halaguenas para recIbir una »pero ¿pIerde el.~ueno ,)or esto St~ ~alor? ¿ Es menos 
"negativa. Escusarás únicamente mi sencillez, ]Jor- "profund? y son menores s!-,~ r!ellcfQs? Yo le ofrezco 
»)que soy hijo de los grandes bosques." »)en el de.~tert~ nu~v~s sacr¡ficws,») , 

((En aquel momen to la tela volvió á levantarse. El , cc- Lo habla adIVInado , repuse: tu estefior es s~n-
segundo espectáculo me sorprendió mas·tal vez que el cIlio, pero tu fondo escele.nt~, ¿ Hay alg~ 9,ue brille 
pflmero, pero lo comprendí menos,. Las pasiones que menos que ,el castor, el rUlsenor y la abeJa.» 
lIam ais tr(¡gicas, son com un es á todos los pueblos y c(AI ter,rmnar estas pal~bras, un gue,rrero de escru
puellen ser entendidas por un natche y por un fran- ~adora m,lrada se acercóa,nosotros aplicando un dedo 
cés' el llanto es el mismo en to:!as partes, al paso que a sus labIOS. (cApuesto. dIJO, que nuestros dos salva-
la risa se difer~ncia segun los ti.Jmpos y los paises, »)Jes están,e!ltusiasmados el uno por elütro.» , 

JJ Terminados I?s juegos, la ikoueSfen s~ ~nvolvió ((Esto. d,lclendo , pasó su br~z~ deba.lo del miO, r 
en un velo, y obligándome con t~da la Jovialidad de me He,vo a otra parte de la ca,oana. ¿DeJamos.s~lo ~ 
los Amores, á darle la mano, bajamos los escalones este, hiJO di los bosq~es? le dIJe :» »i,0h! replIco mI 
de la barraca, en los que se agolpaba multitud de »)gUla, se basta á SI mIsmo; ademas, no babia el 
espectadores; Ononthio nos seguia: El indio no sabe »lengl~aJe de los hombres, pues tan, solo oye el de 
ruborizarse, por lo cual no espewnentá embarazo »Ios dIOses, los leones, las golondrll1us y las 'palo-
alguno, y advertí que ~odos ~I plaudian en silencio la »mas ,(4).1) , 
sencilla gravedad de mI cont1l1ente . «MIentras at.ravesábamos la multItud, uno de los 

"Subimos ~ un trilleo, en medio de las armas pro- mas gallardos franceses que mis ojos han visto, apo
tectoras, de resplandecientes antorchas y de la gri- yándose en lo.s brazo.s de dos amigo.s, se acercó á 
te ría de los escl avo~ que hacian resonar Ia,s bóvedas no.sotros. Mi ~Illigo le dijo: (Ci Qué o.hra maeitra nos 
con los pomposo.s no.mbres de sus dueiios, Semejantes »has dado 1 ya bas \'Ísto el entusiasmo que he inspira
al carro de la Noche, ruedan la movibles cabañas: el Ildoáeste salvaje.») (cConfieso,replicó el guerrero.,que 
hijo del comercio, f('tirado á la paz de sus hogares, I "este es uno de los triunfos que mas me han hala
oye estremecerse las vidrier¡ls de su cabaña y siente »)gadó en mi vié!a.,) ccY no obstante, replicó uno de sus 
temblar el tálamo conyugal. Llegamos á la casa de la ¡¡dos amigos con tono severo, mejor hubieras hecho 
iivinidad de los placeres. Bajando del rápido trineo »)en no ceder tanto al gusto del siglo, suprimiendo tu 
en que estaban susrendidos, un os esclavos nos abrie- IlAricia, aunque se perdiese la escena que ha entu
ron sus puer tas, y bajamos á un vestíbulo de mármol »siasmaGo á es te iroqués. ,) 
adornado de naranjos y lIures . Entrámos luego en las »)El segundo amigo del guerrero intentó defender
voluptuosas cabañas con artesones ele (:hano, graba- le. /tj He aq uí nuestras debilidades, repuso el primero: 
dus co n paisajes de oro. Brillaban por donde quiera »ue aquí como has descendido desde el .Illisantropo 
10.5 tesólros robados (3) á las hijas de las rocas y de ») al saco en qu e envuelves á tu Scapin!» «Al oir esto, 
~ ñosas encinas. La verdadera nncion francesa (po.r- yo iha á exclamar: «¿Son esto.s los hombres amados 
que la habia recono.cido á la primera ojeada) r.staba »)delcielo, cuyos cantos he oido?» «Pero. los tres ami
ya estab lecida en casa de la ikoue:isen, Un aire de gos (5) se aleJaron, y yold á encontrarme solo con 
igl~a ldad y una franqueza parecida á la de los salvajes, mi guia. 
reJlla~)~n, en~re los ~uerreros. " ,,_ Il[<;s te lll~ condujo. á la o.tra estremidad de la caba-

»D1fJgl mi o.raClOn al Amor hllspltalan0, mnmtu na, y me hIZO sen tar á su lado en una estera rle serla 
.le aquella cabaiía; y confundiéndome con la multi- desde donde, reco.rriendo con la vista la muchedum: 
t~d, me h ~II é por la rrimeru "ez tan á mi placer como bre, ora e,O !TIovimiento., ora inmóvil, medijo: «i Chac
SI me hu bIese bailado en el co.nseJo de los natchez . »tas! qUIero hacerte conocer los caracteres de los 

)J Los guerreros estaban reun idos ,en diferentes gru- Ilpersonéijes que aquí ves, pues te darán una idea 
pos, á manera de los ha ces de maIz_plantados en ~I »cah~1 de ~sle siglo y de mi patria.» 
~ampo de los pueblo.,s, Cada c~al. ensenab~ al que tema 1l~IJa prImero tu atenc,ion en esos guerrero.s que 
¡¡ su icido Y,era ensenado por el, alternatIvamente las »estau muellemente tendIdos sobre ese medio-lecho 
co n v~~saclOnes eran graves como las de los ancianos )Jd,e pluma ; son hijo.s de los Juegos y de las Risas, y 
~ fu glllvas CO ITl ~ las 'le las doncella~, Aquellos hombres ») lIenen la inm~r~alidad de su cuna, porque aunque 
capaces d~ al~o~ hechos , node,sdellaban los agradables lIte p~ezcan VieJos, son si~mpre jóvenes, co.mo las 
cOloq,ulo.s, der,l amaba n esteflorment~ la superabun- ,)GrllClaS, sus madres. ~etuados del bullicio en un 
dancI~ (~e sus Ideas, y f~rmaba~ de ehscursos ligeros )Jarrabal tranquilo, pasan sus dias en opíparos han
una pla~lca amable y varlada ;.a51 en un ~aller euro~eoJ Ilquetes, Orladas de yedra las sienes y coronada de 
alguno~ o.brero.s de ~o.bustos brazos IlIlan el fl eXIble )Jllores la frente, mezclan á los vinos aromáticos el 
metal quercune las dIferentes ~artes de la. hermosura: Ilagua de un manantial que los hombres llaman Hipo
este ~guz~ la pU!lta, aque.l brune su longItud, y esto- »)~re~e y los dioses .~astalia. No obstante, te enga
tro abrega e~ amllo que .fiJa la nube trasp~rente en el ! )Jllanas, Chuctas, SI Juzgases que esos hombres son 
seno de. la vlr~en Ó I~ cI~lta en su cabeza" »)afeminados y faltos de valor. Ninglln guerrer(l tiene 

»~balldonado á. ,mI mISmo., vagaba, de comll o. en ») ilCa~O meno.s apeé(O á la vida que ellos pues la rom
corrt,llo, co.mplacwndome en lo que Ota, p.orque en- Ilpeflan con la misma indjferencia qul los frá giles 
I.cndm t.odas !as palabras, y ~orque á nadie lJamaba »)vasos que algunas veces se rompen por pasatiempo 
la ate~clOn mI aspecto extranjero, Ilen l'Os festines,,) -

)11l11~n~rns así paseaba entre la muchedumbr~, ví ~(Maravi ll ~d() por la delicada pintura de mi reflexivo. 
en un .lll"ulo de la salaá un hombre que con nadie ha- gUIa, yo mIraba con gran interés á aquello.s hom-

(J) Ninon, 
(2) (.'ol'tcsana, 
(3) La cera, ~4) La Fonlaine, 

Cil) [laclne, Moliere) Doilcau, 
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bres (i), que presentaban un tipo desconocido entre 
los salvajes; pero mi huésped me distrajo de estas 
ide?s, para hacerme observar una especie rle ermi
taño que hablaba con la ikouessen. (IAa sirlo sacer
"dote, me diio, y está próximo á ser rey; y antes de 
"fastidiarse de su segundo e~tado, vive aqui como un 
))simple juglar (2). Ese otro guerrero tan viejo, cuyos 
"l'iés se apoyan en un almohadon de terciopelo, es 
"un extranjero recien llegado. Su p'adre condujo á un 
)) monarca al cadalso, y ciñó su frente con la corona 
"f/ue habia derribado (3). Ricardo, mas SJ bio que 
))Oliverio, ha preferido el reposo á la agitacion de una 
"vida brillante; ycolocado otra vez en el estado oscu
))1'0 de sus abuelos, solo aprecia la gloria de su padre 
"en cuanto contribuye á sus placeres,,, 

((i POI' Michabou! (4) exclamé, j'hé ahí una mezcla 
"singular! solo ftiltaba aquí un salvaje como yo." Mi 
exclamacion hizo reir al observador de los hombres, 
que me respondió : (IEstás muy lejos, mi querido Chac
)tas, de haber visto todo; sea cual fuere tu deseo de ' 
))saber, puedas satisfacerlo fácilmente. ESos cuatro 
))hombres apoyados en esa mesa df\ alabastro, son los 
))cuatro arlistas que han creado las maravillas de Ver
))salles : uno ha fabricado las columnas, otro ha di
))señado los jardines, otro ha esculpido las estátuas y 
))otro ha pintado los cuadros (5). 

"Mira sentados á sus pié s en tapices del Oriente, 
"esos hombres de rostro bronceado y vestidos de seda; 
"han venido de las puertas de la Aurora, como tú de 
,,1as del Poniente: ellos, para ser embajadores en 
"nuestra córte (6), tú para servir en nuestras gale
"ras;. pero ellos y tú para pagar igualmente un tri
"buto á nuestro genio, v para hacer rle es te siglO" un 
))siglo eternamente portentoso. 

"Por lo ~emás , esos salvajes rle la India son hoy 
"mas felices que los de la Luisiana, porque á lo me
"nos hallan aquí personas cun quienes pueden haiJlar 
"Ia lengua de su patria. Esos guerreros blancos que 
)) CO I1 ellos platican, son unos viajeros que han reco' 
"gido los simJlles de las montaiias ó los restos lle la 
))antigüÍldad (7). 

"Esos otros hombres que ves en el hueco de aquel 
"balcon son unos sabios á quienes la munificencia de 
)muestro monarca ha idtl á buscar hasta tina tierra 
))enemiga para colmarles de beneficios. Las cartas 
))que tienen en la mano y laen con tanto interés, son 
"Ia correspondencia de muchos sachems que , aun
))que nacidos en diferentes paises, forman en Europa 
)¡una ilustre república, cuyo centro es París. Por 
))medio de esas cartas, se comunican mútuamente 
"sus respectivos descubrimientos: uno de ellos acaba 
))de hallar el verdadero sistema de la naturaleza, y 
"otro le responde participándole sus cálculos sobre 
)¡Io infinito (8). 

"No lejos de esos extranjeros puedes observar á un 
))hombre que discute con vehemencia: es un' famoso 
))sachem, de los que llamamos filósofos. Albion es ¡¡U 
))patria ; pero há algun tiempo que se trasladó á las 
))costas bátavas, de donde ha venido á tributar home
vnaJe á la Francia (9). 

)¡Ahora bien: ¿ qué juzgas en vista de esto de nues
)) tra nacíon? ¿ Hallas aquí hombres y cosas estraor
))dinarias? Prelados tan diferen tes en talen to C0l110 
))en principios, literatos notables por el contraste de 
))su genio, elevadas inteligencias en el arte de la guer-

(1l La sociedad de los Marais, Chaulieu, la Fare, etc. 
(2 Casimiro , rey de Polonia. 
(3 Oliverio (lromwell. 

~~ 
Genio de las aguas. 
Mausard, le Nostre. Courton y le Brun. 

6 Embajadores de Siam. 

~ 
Tomrnefort. Boucher, Cerbillon, Chardin, ets. 

8) Newton y Leibnitz. 
9) Locte. 

"ra, mujeres rlesenvueltas que intrigan con frailes 
))a! pié del trono, cortesa nos que se disputan sns mú
"tuos despojos, generales de opuestos pareceres, 
))magistrados q.ue no se en tienden, reglamentós ad
lll11irables, pero á cada paso infringidos, la ley, pro
"clamada soberana, pero siempre hoB:1da por la dicla
))dura real; un I ombre enviado á galeras por cier to 
)¡tiempo, pero que permanece eu ellas to rla su virla; 
)¡Ia propiedad declarada inviolable, pero confi scada á 
))capricho del mandarin; todos los ciudadanos IiLres 
))para ir á donde les acomode y para espresar sus 
"ideas, bnjo la condicion de ser presos si así place al 
"rey, y de ser enviados á la horca, en testimonio de 
)¡Ia libertad de las opiniones; finalmente, edificios 
"erigidos, manuracturas formadas, colonias fun da
"das, la marina creada, la Europa medio subyugada, 
)JUna parte de la nacíon espulsando otra parte de la 
¡¡nacion: tal es el siglo, cuyo compendio ves en esta 
"SJIla ; siglo que á pesar de sus errores, S8 conser
"vará como un modelo de gloria ; siglo, cuya gran
"deza solo será debidamente apreciada cuando se 
"Ilret.e n i l sflLrepujarla.l) 

"Esto dicho, mi'guia me dejó para ir á otra parte 
á observar los hambres; y en verdad él me pareció 
uno de los no menores prodigios del siglo que acaba-
ba de pintar (10). . 

"Unos esclavos anunciaron el banquete á los convi
dados; algunas me~as cubÍertas de llores, frutos y 
aves, nos ofrecieron sus eleganles riquezas. El vino 
~ra esquisi to J verdadera la alegria, y los dichos tan 
delicados como los delos Hurones . La veleidosa ikoues
scn, que me habia dado un asi'dn to á su derecha, se 
burlaba de mí y me decia : (I Hiiblame de tus Losques, 
"pues deseo saber sien Huronia hay, como entre nos
))otros, principales 5eñoras que se obstinan en encer
"rar en un convento algunas pobres jóvenes , porque 
"aspirnn á gozar de Sll lib ~rtad. i Oh, cuán her
,,1l10W país es el tuyo, puesto que allí se dice lo que 
"se piensa al Gran Jefe, y cada cual hace lo que se le 
"antoja.! Aqui sucede precisamente todo lo contrario: 
¡¡lodos se ven obligados "t mentir al Sol y:í someterse 
"á la voluntad de su vecino; por es to marc llU todo 
"entre nosotros á las.mil maravillas." 

((Aquella mujer añadió otras muchas ocurrencias, 
en las que, bajo la aoariencia de la frivolidad descubri 
pensamientos muy' profundos. Todos se divirtieron 
festivamente con la respuesta rlada por mi á los he
chiceros de la gran barraca; respuesta que la ikoues
sen decia era admirable. ((Pero quiero saber, aiJadió, 
))10 que te ha ¡JareCido mas razonable entre nosotros. 
)¡Como no te le hablado de tu cutis ni de tus orejas, 
)¡espero me darás una contestacion diferente dela que 
¡¡tI:! perdió en el concepto de nuestros eminentes 
¡¡filósofos. )¡ 

((Musgo blanco de las encinas, que sirves para la 
)¡cama.de los héroes, respondí, los galeotes y las mu
)¡jeres como tú me parecen los depositarios de toda la 
)¡sabiduría de tu nacion,,, 

(( Es,tas palabras hicieron reir estrepitosamente á 
todos los convidados, y la copa de la libertad fue apu
rada en honor de Chactas, 

)¡Entonces los genios de los amores dirigieron la 
conversacion á un asunto harto amable. El recuerrlo 
de la hija de Lopez agitó m~ pecho !laciéndole pal~itar 
con vehemencia. Un convIdado hIZO notar que SI las 
pasiones concitan tempestades, los años acuden 
pronto á calmarlas, y que en bre~e .tiempo se recobra 
aquella tranquilidad en que se VlVla antes de p~rder 
la paz de la ni.ñez. Como los !,íuerreros aplaudIesen 
esta observaclOn, les respondl: 

((Yo no puedo hallar la calma que se goza despues 
)¡de la tempestad,.semejante á la que.ha precedido .á 
¡¡la tormenta: el vIajero que no ha" .tlldo de su patna 

(iO) La Bruyere. 
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»no es el viajero que á ella regresa; la hoguera aun I «A"í dtlpartíamos en el festin : te he presentado es
)lOO encendida no es la hoguera apagada. La inocen- tos minucIOSOs detalles, porque hubiel?d.o.vist~ en él á 
»cia y la razon son dos árboles plan tados en las estre- los hombres en el mas alto grado de clVlhzaclOn , de
»midades de la vida; es cierto que á sus piés se halla bia pintártelos con escrupulosa tJsactitud. Las cosas 
»igualmente el reposo; i mas ay! el árbol de la ino- de la sociedad y de la naturaleza, presentadas en su 
»cencia mece su lozana copa cargada de aromas, de estremn oposicion, te proporcionarán el medio de 
»capullos, de tierno verdor; el árbol de la razon es pesar con el menor error posible el bien y el mal de 
»una encina que el tiempo secó sobre su caduco tallo, los dos estados. 
»ya despojada de su frondoso ramaje por el rayo y los I "Nos disponíamos á abandonar las mesas, cuando 
Ilhuracanes.)) I trajerolJ á nuestra maga una cuna coronada de flores, 

REGRESO DE CHACTAS Á su PAis. 

dentro de la cualhabia un niño de la vecindad que 
recl?~aba, seg!!n decia la nodriza, los present~s de 
nac .. mlent~. Lalkouessen,que conocialos padres del 
~eclen n.aCldo , le tomó en sus brazos y descubrió en 
el Uil alfe malicioso (i), prometiendo luego liarle 

(1) Voltaire. 

algun dia granos tle porcelanas (2) para que com-
I'rasecolIares(3). ' '{ 

(2) Dinero. 
(3) Libros. 



LOS NATCREZ. 

LIDRO SÉTIMO. , 

«AL dia siguiente del que tan á mi placer babia 
empleado, resolví buscar por mí mismo la lIacion 
francesa, para ver si la hallada mejor solo que acom
pañado de un guia. 

"Salí, pues, sin este hácia la primera mitad de la 
mañana, y deipues de habflr recorrido mutllos cami
nos estrechos y tortuosos, llegué á un puante donde 

saludé á un rey benéfico que montaba un caballa de 
bronce (i). Desde allí, siguendo el curso del rio de 
aguas blancas, en que muchas mujeres lavaban túni
cas de lino, llegué á la plaza de la ~angre (2), donde 
se habia reunido gran multitud: allí me dijeron que 
iban á atar una victima á la máquina que me fue 
mostrada, sobre la cual descubrí al genio de la muer
te (3) , en forma humana. 

"Persuadido de que se trataba de la ejecucion de 
un prisionero de .gue{ra, me sent6, para oirle cantar 

ADARIO ARROIANDO su HACHA EN IIEDIO DE LOS GUI!RREROS. 

y para alentarle á sufrir los tormentos con al valor de I »el homicida Areskoui (") se ha apoderado en iU fuga?" 
un indio. Dije á uno delos que á mi lado se hallaban, y (1) El Puente Nuevo y la estátua de Enrique IV, 
que me parecía muy conmovido. « j Hijo de la huma- I (2) La plaza de Greve. . 
)midad! ¿ese guerrero ha sido apresado combatiendo (3l El verdugo. 
)ICOn arrojo 6 es un hiJo de los MbiJes, de quienes ' (.f. Genio de la ~uerra . 
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),El guerrero me respondió: (No es un soldado que me hizo sospechar que haLla dlfh~ alg~na hneced~d, 
))va á de 'arde existir: es un jefe de la oracion (l) que ),Una viuda, que desd,e su (eSler o ec o ve a~ 
))dester~ado de Frencia por sus opiniones reli¡;iosas, telas del insecto suspendidas sob~e su c,albe~\ s~ la 
»no ha podido sobrellevar las amar"uras del aeslier- menta del abandono de su caba~la : ¡Sá a(/, ~~I~sa 
»1'0, Vencido por el sentimiento quOe domina á todos matrona que I!l~ c?ncedia hospltahe a:, ,Irla' a8 
"Ios hombres, ha vuelto disfrazado á su país: du- palabras de la Ifljlma á su esposo acusa~do,e e hol
"rante el dia permanecia oculto en un subterráneo; gazan_ El guen:er~ gol.[>eó rudamente a su esposa, 
)'y en la noche vagaba en derredor del campo paterno, por lo c~al me di pnsa á Interponer el calumet de paz 
),á la luz de los astros que iluminaran su nacimiento, entre mIs huéspedes, para [¡placar la cólera que sube 
"Algunos miserables le han reconocjdo en esos paseos del corazcn ~I rostro en nul'e, d,e sangre, Enton~es 
),en que respiraba en secreto el aire de su patria, y le formé por pnmera vez cabal JUICIO d~ la degradaclOn 
"han delatado; la ley le condena á muerte por haber europe~, en toda s~ de,fol'lllldad_ ':'1 al hombre e~,
),infringido su destierro,), brutec!do por IfI mlsena, en m~dlO de una, famlha 

((El Huerrero' calló; entonces ví á un anciano a~e- h,ambnenta, privado de las ventajas de la sociedad y 
lantarse en medio de la multitud. Al llegar á los plla- Sin gozar las de la na~uraleza. 
res de sangre se despOJÓ de su túnica, arrodill~se y ),Levanteme, y .[>on .. ep~lo un g~a~o de.oro enla mano 
oró; luego, ponienM un pié seguro sobre el prImer del gu~~rero, I~ ln.vI~e a que VInIese a sen~arse con 
travesero de la escalera y elevándose de escalon en es- su famlh~ en mi cabana, (Cj Ah!, exclam,ó mi ~ués~ed 
calon, parecia remontarse al cielo, Sus blancos cabe- ),conmovldo; aunque no eres SinO un lroq~es, blCn 
Hos notaban sobre su cuello rugoso y atezad? por la "se echa de ver que ~res .un rey de ~os salvaJes,), ((No 
edad' veiase al descubierto su pecho, que latla tran- soy un rey, conteste, dandome prISa en aba~ldonar 
quilo' bajo la entreabierta t~nica; dirigió la pos~íer aq!le!l~ cabaña, donde habia h,allado algunas vlrt~~es 
mirada á la Francia, y la muerte le ató por la cima pnmltlya,s" br~tando aun ~éb¡Jmente entre los VICIOS 
como un haz segado, de la clVlhzaclOn : el ramillete de romero que nues-

"Levantéme en la turbacion de mis sentidos, que tros difuntos caciques llevan al sepulcro, se arraiga 
no me habia permitido sustrael'me antes á tan abo- algunas veces sobre el mismo barro oel hombre, y 
minable espectáculo, y exclamé: ((j Devolvedme á mis vegeta hasta en la mano de los muertos. 
jesiertos! Restituidme á mis bosques:!» y me alejé "Confieso que despues de tales esperiencias, me 
con al!elerado paso, Mucho tiempo vagué al acaso. senti inclinarlo á renunciar á mis estudios y á volver 
anegado en lágrimas y como fuera de mí mismo. á la casa de Ononthio. En vano buscaba tu nacion y 
Pero al fin el cansancio corporal consiguió distraer sus costumbres, porque no hallaba aquella ni estas. 
la fatiga del alma; y hallándome tan estenuado como La natur.t1eza me parecia trastornada: no la descu
el cazador que ha perse~uido á un ciervo ágil me vi bria en la sociedad sino á la manera de los objetos, 
precisado á pedir en alguna parte los dones de ia hos- cuyas imágenes se ven invertidas en las aguas. ¡ Pro· 
pitalidad. picitl genio que detuviste mis pasos y me obligaste á 

"Llamé á la puerta de una hermosa cabaña, y un pros~guir mis indagaciolJes, ¡ ojalá en recompensa 
esclavo la abrió, diciéndome con brusco acento: ((¿Qué de los favore3 que me prodigaste. te acerques lo mas 
),quieres ?--Di á tu amo, le repliqué, que un guer- posible al Gran Espíritu! Sin tí, sin tu consejo, no se
"rero de las carnes rojas quiere beber con él la copa ria lo que soy; no hubiera conocido á un hombre que 
"del banquete,» El esclavo prorrumpió en una carca- me ha reconciliado con los hombres y de quien mis 
jada y cerró la puerta, nevados cabellos han recibido la escasa sabiduria 

"Aquel percance no me desalentó, Como á escasa que los corona, 
d~stancia y e,n una estrecl,.a y,solitaria senda, se ?rre~ , ',~aminaba con el corazon oprimido y la frente 
clese á mi vista una habItaclOn bastante pareélda a JI1chnada al suelo, cuando la voz de dos esclayos que 
nuestras barracas, me presenté á su dintel. En el hablaban á la puerta de una cabaña vino á sacarme 
fondo de ulla casa oscura vi á un guerrero medio des- de mis meditaciones, Mi primer impulso fue retirar
nuJo, una mujer y tres niños: yo formé un favorable. me; 'pero habiendo escila do mi alencion el aspecto 
concepto de mis huéspedes cuando noté que perma- de honradez de los esclavos, me sentí dispuesto á 
necia n tranquilos á mi asp!lcto, cual si fuesen indios, una postrera tentat.iva. Adelantéme, pues, y diri
Entré, pU,e~, en la ~abana, sentándome al hoga~, ~iéndome al mas viejo, le dije: ((Vé á decir á tu amo 
cuyo mallltu d,omestlco saludé ;,_y tomando en mIs »que un guerrero de estraño país tiene hamhre.)' 
brazos al mas tIerno de los tres llInos, dulces resplan- e(El esclavo me miró con asombro, pero no descu
dores de su madr~.' entoné el canto del suplicante, brí en sus miradas ni procacidad ni bajeza. Entró 

"Esto hecho, dIje , en fr~ncés : ((Tengo hambre ;), precipitadamente, sin darme respuesta alguna, en 
y el g~errero r~spol1(hó: (e¿ Tlene~ ha!I'~re ?), Esta cun- los patios de la cabaña; y volviendo pocos momentos 
testaclOn me lUlO creer que habla Viajado por los pue- desp~es casi sin poder respirar', me di{"o : ((Señor 
blos de la soleda~. Levantóse, tomó una rosca de maiz salvaJe, mi amo os rue"a le dispenseis e honor de 
negro y me la dió; pero no pude comerla, porque vi entrar,), Y sin titubear ~egui al buen esclavo, 
á la madre derramar una lágrima, y á los niños devo- ),Subimos las escaleras de mármol que daban vuel
rar co~ ,los ?jos el p~n au~ á mis labios acercaba, Lo tas alrededor de una rampa de bronce, Atravesamos 
repartl a su 1ll0cenCla, diCIendo al guerrero su padre: muchas barracas donde se advertia en medio de 
((¿ Lo~ manes c1~ I?s osos n? h,an si?o aplacados por un gran silencio una tibia claridad. y al fin llegamos 
"medlO de sa~f1ficlOs en la ultIma n,l,eve (2) , pues la á una cabaña llena de collares (3), donde vi á un hom
),caza no ha SIdo abundante, y t~s lUJOS tIenen ham- bre ocupado en trazar sobre unas hojas los signos de 
"bre?)',(i Hambre 1 respondIÓ mi huésped, sí! ¡Para sus iJeas. Aquel hombre era bastante flaco, de alta 
"Ios mlser~s como nosotros, el hambre dura toda estatura, y cierto aire de inteligente bondad animaba 
'muestra vl?a!. !U fisonomia; no acierto á describir la espresion de 

"Yo rephllué : H~y Sin du~a algun otro guerrero, sus ,ojos, pues se distinguia en ella una mezcla de 
)cuyos arcos,ha mirado belll~no el sol, y cuyas Ile- gemo y de ternura, y una hermosura indefinible que 
),chas han Sido mas favorecld~s,por el Gran Cas- ningun pintor alcanzó á reproducir. Así me lo contó 
),tor: ~se guerrero te hará partICipante de su abun- despues Ononthio. 
),dancla!>, El hombre sonfló con amargura, lo que «Chactas, me dijo el desconocido, levantándose al 

(1) Un sacerdote protestante. 
(2) Año. 

»verme, no somos ya extranjeros el uno al otro, 

(3) Libros J papeles, etc. Una biblioteca. 
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"pues uno de mis parientes que ha predicado en Amé
llrica nuestra santa religioll, se dió prisa á escribirme 
llcuando fui~te preso tan injustamente. Slllicité de 
)'acuerdo con el gobernador del Canada, tu libertad, 
Ily hemos tenido la dicha de alcanzarla. Despues de 
Ilesto te be visto en Versalles, y segun el retrato que 
)Id" tí me han hecho, me seria dificil desconocerte. 
IlPor otra parte, te confesaré que el modo con qué 
IIacabas, por casualidad, de pedirme hospitalidad 
Ilme ha cbocado mucho, porque yo soy tambien, 
"añadió con ligera sonri~a, un poco salvaJe.» 

((¿Serias tú, exclamé al punto, aquel generoso jefe 
Ilde la oracion que tanto se interesó en mi libertad y 
Illa de mis hermanos? i Ojalá te recompense el Gran 
IlEspíritu! Aun no te he visto sino un breve momen
IltO, pero siento que te amo y reiipeto ya como á un 
Ilsachem.1l -

((Mi huesped, tomándome)a mano, me hizo sen
tar á su lado cerca de una mesa, donde se nos sirvió 
el pan y el "ino, que constituyen la fuerza de) hom
bre. Los esclavOl¡ se retiraron llenos de respeto á su 
señor, y yo empecé á dirieir las palabras de la con
fianza al servidor de Jos altares. 

(qChactas! me dijo, hemos naciJo en paises harto 
Ildistante1\ entre sí; pero ¿imaginas existen entre los 
Ilhombresgrandes diferencias de virtudes, y por con
IJsiguiente de felicidad? II 
• ((Yo le respondí: (c¡Padre mio! si)¡G de hablarte ~in 

Ilrodeos, creo que los hombres de tu país son mas 
lldesgraciados que los del mio. Envanécellse con sus 
llartes y burlánse de nuestra ignorancia; pero si toda 
Ilnuestra vida se limita á algunos dias, ¿qué importa 
Ilque hayamos terminado nuestra navegacion en una 
IlPequeña canoa de corteza, ó en una gran piragua, 
Ilcargada de lianas y máquinas? La canoa esasaz pre· 
Ilferible, porque navega por el rio á lo largo de la 
IlUerra, que le ofrece mil abrigos; al paso que la pi
Ilragua europea surca un lago proceloso, donde los 
Ilpuertos son escasos, frecuentes los escollos, y drn
Ilne por )0 regulaI: no es posible arrojar el áncora á 
Jlcausa de la profundidad del abismo. 

))Las artes en nada contribuyen á la felicidad de la 
"vida, y este es, no obstante,el único punto en que al 
"parecer nos escedeis. Esta mañana he sitio testigo 
Ilde un espectáculo execrable, que basta para decidir 
Ilpor sí solo la cuestion en favor de mis bosques. Aca
"bo de llamar á la puerta del rico y á la del pobre: Jos 
Ilviles esclavos del primero me han rechazado; el se
IJgundo no es mas que otro vil esclavo. 

)¡Hasta aquí he tenido la sencillez de creer que aun 
Ilno habia visto tu nacion, pero mi .mima correria 
"me ha inspirado opuestas Ideas. Ahora empiezo á 
"creer que esta odiosa mezcla de condiciones y for
"tunas, de estraordinaria opulencia y escesivas priva
"ciones, de crímeú impune y de inocencia sacrifica· 
"da forma 11) que en Europa se denomina la sociedaU. 
"No así en tre nosotros: en las chozas de los iroqueses 
"no hallarás grandes ni pequeños, ni ricos ni pobrtls; 
"que reinan allí por donde quiera el corazon y la Ii
"bertad del hombre." ((Aquí tracé lo mejor que pude 
la pintura de nuestra felicidad, y terminé como de 
costumbre, invitando á mi huesped á que se hiciese 
salvaje. 

"Habíame escuchado con sumalatencionj l enterne
ciéndose ante el cuadro de nuestra felicidad, m~ dijo: 
«j Hijo mio! me ClJlllirmo en mi primera opinion : los 
"hombres de todos los paises, cuando abrIgan un co
Ilrazon puro se parecen entre ~í, porque entonces 
IlOjOS habla en ellos, y Dios es eternamente el mismo. 
"Solo el vicio establece entre nosotros repugnantes 
"diferencias; la hermosura no es mas que una, mien
"tras las fases de la fealdad son in.llnitas, Si algun dia 
"trazo el cuadro de una vida feliz y salvaje, emplea
"ré los mismos colores con qué acabas de pintarla. 

"Empero, Chactas, temo que en tus opiniones tu-

lImen alguna parte las preocupaciones, porque los 
"indios las tienen como el resto de los hombres. Llc
)'Ca un tiempo en que el género humano, habiéndose 
"multiplicado en demasia, no puede subsistir ya por 
llmedio de la caza. y entonces es indispensable re
llcurrir á la agricultura. Esta supone leyes, y las le
"yes 'suponen abusos. ¡,Seria razonable decir que son 
llsupérfluas las leyes, porque traen consigo ciertos 
"abusos? ¿Seria sensa,to imaginar que Dios ha hecho ' 
"la condicion social la peor de todas, cuando parecn 
Ilser el ~stado universal de los hombrcs? 

"Lo 'que te ofende, sincero salvaje, son nuestros 
Iltrauajos, la desigualdad de nuestras cla~es, y por úl
"timo esta violacion del derecho natural. que haca 
"que nos mircis como unos esclavos infimtamente 
"desgraciados; así es que vuestro desprecio á noso
lItroS recae en parle sobre nuestros padecimientos. 

"Pero hijo mIO, si existiese una felicidad relativa. 
llele que no tienes ni puedes tener idea alguna ¡ si el 
"labrador en su surco y el artesano en su taller, go
"zasen de bienes superiores á los que ballas en tus 
"bosques, seria preciso rebDjar desde luego de tu 
"desprecio la parte del que concedes á nuestras pre
"tend idas miserías. 

"¿ Cómo te esplicnria yo este sesto sentido, al que 
»van á confundirse los (ttros cinco, el sentido de las 
"bellas artes? Las artes nos aproximan á la Divinidall, 
"y nos hacen vislumtJrar una perfeccion superior ú 
"la naturaleza, y que solo existe en nuestra intelige ',· 
"cia. Si me objetases que los goces de que hablo soa 
"por lo regular desconocidos de las clases menest,," 
"rosas de nuestras ciudades, te responderé que h,:y 
"otro~ placeres sociales concedidos á todos: estos pla
"ceres son los del corazon. 

"Entre vosotros, las afecciones de familia est( n 
"fundadas tan solo en relaciones interesadas de aux:
"lios concediuos y devueltos, al paso que entre nosr¡
lItros la s/ociedad cambia estas relaciones en senll
",n:entos. Amamos por amarnos; se establer.e un 
"mútuo comercio entre las almas, y llegamos al fin 
"de nuestra carrera á través de una vida llena d l~ 
"amor. ¿Hay acaso tarea penosa para el qUtl trabaja 
"por un padre, 'una madre, una e$posa, unos hijos, 
"un hermano ó una hermana? No, Chactas, no la 
"hay; y bien reflexionado todo, me parece que pueda 
"hallarse en la civilizacion tanta felicidad como en el 
"estado salvaje. El oro no existe siempre bajo su fol" 
llma primitiva, tal como se encuentra en las mina,; 
"de tu A mérica; por lo re "U lar está trabajado, torci· 
"do y labrado de. mil agra8able:; maneras; pero siem
"pre es oro. 

"La condicion política que nos encorva hácia el 
"suelo, que obliga á este á sacrificarse por aquel, que 
"produce pobres y ricos, que parece,~:L una palabra, 
"degradante para el hombre, es precIsamente la que 
llle eleva: la generosidad, la piedl1~ celestial, el amol' 
'¡verdadero, el valor en la arlversa fortuna, tod .. s e~
Ilta~ cosas divinas hiJas son de esta condicion política. 
"El caritativo ciudadano que va á buscar, para SI)· 
"correrla, á la humanidad doliente en los lugares don
"de se oculta, ¿ puede ser objeto de justo desprecic,'! 
))¿EI virtuoso sacerdote que no há mucho regaba tus 
"cadenas con sus lágrimas, atraerá sobre si tu inel i· 
))ferencia? ¿El hombrtl que durante la~gos ~ños b,a lu
llchado con el infortunio, que ha sufndo SID queJars.c 
"toda clase de miserias, ¿p-s por ~e,ntura meno~ adm¡· 
"rabie en su fortaleza que el pfJslOnero salvaje cuyo 
llvalor se reduce á arrostrar por algunas horas los toro 
"mentos? 

IlSi las virtudes son emanaciones del Omnipotente; 
))si son necesariamente mas numerosas en el órden 
Ilsocial qllP- en el órden natural. el estado de socieda(l 
Ilque nos aproxima mas al Ser Supremo, es evidente· 
llmente un estado superior al de la naturaleza. 

)¡Hay entre 1l1J80trOli ardielltes amigos de su patria 
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))corazones nobles y desinteresados, rasgos de mag- con lento paso á la puerta. (Yo .no este y a9 U1• en mI 
)manimidad f'almas capaces de llegar á cuanto cono- "casa I me dijo; vuelvo al palacIO de u~ prmeilpe c~
))cemos como mas sublime y heróico . Rellexionemos, ,,~a. eoucacion m~ ~l~ ~iJ? c~nfiad~. SI pue o ~er e 
»al \"er á un desvaliJo, no en sus harapos, no ~n .su "utll '. no temas dlrlg.lrte a mI celo, pero los sal ajes 
"humillado Y tímido aspecto, sino en los sacflficlOS ))tenels poco 9ue pedIr á los reyes.)). . l . 
))que lleva á cabo, en las virtudes cotidianas Gue se )) Rc~pondlle : «Tu bondad me alienta, (eJ~ en 
»ve obligado á tomar, por decirlo as!, todas las ma- »Francla un padre que desfallecp; en la a~versldad. 
»ñauas, con sus pobres vestidos para arrostrar las »Pregunta su nombre á todos los ~nfortumos con so
))tempestades del dia. Le.jos, entonces, de mirarl~ ))Iados, y todos á una voz te dIrán que se llama 
))como un ser abyecto, le profesarás respeto. ¿ y SI )) Lopez." . 
))existi esa en la sociedad a/gun hombre que poseyese ))A estas pal.abras, que, pr~nunclé con alter~do 
))Ias virtudes de esta sin aparecer manchado COII s.us ac.ent?, u,n gemo 1I~v6 las lagrJ~Jas que humedec~an 
))vicios? ¿ tc atreverias á compar'lr con él al salvajc? mIs 0Jo~ ~, Ios de m,l l,lUesped. E~~e bonda~o,so hues,
»Al compareccr entrambos ante el Dios de los cri~- ped me dIJO c¡ue el Jele de la .oraCIOn que VISItaba I,~IS 
))Lianos del vcrd. rlero Dios ¿ cuál seria la sentencIa cadenas en Marsella, le habl a narrado las desgraCIas 
))del Ju~z? Tú, diria al salv~jc, no hiciste mal, pe~o de mi amigo y los lazos que á ~ste españo~ m~ uni8!J; 
))tampoco hiciste bien. Pasc á mi diestra el quc \'ISt~ó que Lopez estaba ya a.1 a~f1go de. la mdlge,!Cla, 
))al húerfauo, el que protegicJ á la viuda, el que dló y qu~ en br~ve regre~arla ~ICO y fehz á su antigua 
))calor al anciano, el que alimentó á Lázaro, porque patria. ~ablase !amblen mejorado la suerte Je Hon
))así lo hi~e yo cuando habitaba entre los hombres.)) froy, mI comppner,o de cadena .. 

"Al decir estas palabras, la vrz del jefe de la, ora- "Estas pala.bras Jnundar~n mI ?oraz?n en un tor-
cion dejó de oirse. La miel destilaba de sus labIOs, y rente de alegna, y la energm de mI gratJ~ud!lle r~bó 
el aire se calmabacnsu derredor á medida que habla · la fuer,za de espresarla. El hombre mls~rJCordlOso 
bao Lo que hacia esperimentar no eran arrebatos, habla lirado de un cordon qu~ correspondla á un eco 
sino una serie de sentimientos tranquilos é inefables. de metal; los esclavos acudIeron á la voz de aquel 
Percibíase cn su discurso cierta suave armonía, cier- eco', y nos condujeron á las escaleras de mármol. Allí 
ta d ulcc lentitud, cierla indefinibl& languidez de gra- di el último adios al 'pastor de los pueblos, llorando 
cias. Poseido dc respeto y amor, me arrojé á los piés como un europeo. Ro~pí mi calumet, en señal de 
de aquel benéfico genio. duelo, y entoné á medIa voz el canto de la ausencia: 

(Cj Padrc mio! le dije, acabas de hacer de mí un (Cj Bendice esta hospitalaria cabaña, 011 Genio de los 
"hombre nuevo; los objetos se presentan á mis ojos »fios errantes! j nunca la yerba cubra el sendero 
))bajo relaciones anteriormente desconocidas para ))que conduce á sus pucrtas, noche y dia abicrtas al 
))mi. iOh el mas venerable de los sachems, casto y ))cansado viajero!" 
"puro armiño de las allOsas encinas! ¿por qué no pue- ))Mientras mi enternecida voz resonaba bajo el ves
})do llevarte á mis bosques? Harto lo conozco: tu no tíbulo, el sacerdote, fijos en el cielo los ojos, ofrecia 
"has sido formado para habitar entre salvajes; tu lu- á Dios su oracion; los servidores se arrodillaron y 
))gar es un ,Pueblo donde se pucela admirar tu genio recibieron la bendicion que el sacrificador pacífico 
»y gozar de tus virtudes, Yo regresaré en lJreve á los estendió sobre mí. Entonces bajé aceleradamente la 
»desiertos del Nuevo-Mundo; volveré á la vida erran- escalera en completo desórden. Al llegar al último 
lIte dcl indio; despues de haber conversado con cuan- mármol, alcé la cabeza y ví á mi huésped, (t) que 
lItO hay de mas sublime en la sociedad, voy á oir las inclinado sobre las flores de bronce, me seguia con 
»palab'ras de lo que hay de mas sencillo en la natura- a.fectuosasmiradas; mas retiróse en breve, como sin
»leza; pero sean los que fueren los lugares á donde tléndose demasiado conmovido, Permanecí inmóvil 
»el Gran Espíritu conduzca mi plalJta, á la sombra durante algun tiempo, esperando tornar á verle; 
"del árbol, orillas del rio y en la cima del peñasco, pero el rumor de las puertas que oí cerrarse me ad
))recordaré con ínti,mo placer tu~ lec,ciones y procu- virti6que era tiem~o de alejar~e de aquell~gar. En 
))raró hacerme sabIO con tu sabldurIa.)) el patIO y cn los penshlos, multitud de indigentes es-

(-¡Hijo mio! me respondió mi huésped, levantán- peraban los beneficios del caritativo dueño' yaña
"dome, cada hombre se debe á su patria: mi deber diendo mis fervientes votos á los que formaban por 
))me liga á estas playas, para que en ellas practique él tanl,os seres desvalidos, salí de aquella cabana, 
})el escaso bien de que soy capaz; tu deber es regre- hencllldo el pecho de gratitud. admiracion y amor. 
))~ar á tu país. Dios, que se. sirve regularmente del ;)Ouonthio recibió al fin la órden de su partida y la 
))JIlfor~ll:ll1o co~o, de ,u~ estrIbo ~ara levantarnos" ha nuestra; por lo cual abandonamos {, París para tras
))perlnltldo una JIlJuslIcla contra ti para hacerte mejor. ladarnos á un gf)lfo del lago sin orillas (2). Al pasar 
))Parte '. C~actas, ~n busca de tu cabaña; yo muc~lo nll:estro .t.rineo ~or un puente desde donde se descu
))m.enos¡fel!z ql~e tu, estoy enc~~enado ~n un palacIO. bna la dIlatada hla de las cabañas de la gran ciudad, 
"SI. te h,e msplrado algun caflllO, e~lléndelo sobre esclamé: (qAdios, tierra de los palacioll y de las ar
))l'!1 nacJOn, pues yo lo,profeso tamblen á la tu~a, y "tes! ¡ Ad.ios., tier:a sagrada, donde hubier:t querido 
))se entre tus c.omDatrJOtas el pro~ector de I?s !ran- ))pasar mi vIda, SI los sepulcros de mis antepasados 
))ceses. No olVIdes que todos mIentras eXistImos, )mo se alzasen lejos de aquí!)) . 
»merecemos mas compas!on qU,e dcspre~io . Dio~ ha ))D~jeme caer·en el fondo del trineo. Sí, ¡hijo mio! 
))form,ado al hombre se.mepnte a una espIga de trIgo; espen,menté un,a viva. amargura al dejar la Francia. 
))fr1g,II,su tallo '. se agita al mas leve súplo, pero su Hay clert~ cosamesphcable en el aire de tu país que 
))semlila es preclOs~. . .. no se ,adVIerte en otra parte, y que haria olvidar é un 

))Recuerda po~ ultImo, Chac~as, que SI los ha~l- salvaje. hasta sus hogares paternos. 
))tan~es de tu pal~ están aun, al pié de la escala SOCIal, ))HIClmOs un viaje encantador hasta el puerto en 
»Ios trance.;es estan muy l~joS de haber,lIegado á su que nos esperaban los bajeles. Atravesamos primero 
))remate; pues en la progresJOn delas cr.ecI~ntes luces, calza~as cuyas arboledas se perdian de vista y lue
))pa:eceremos bárbaros á n~~s.tros. blzl1Jetos . No te ~o.baJamos al fondo de un no (3) que re ab; un de-
1\ Jffltes , pues, contra esta clVJhzacJOn. q.u,e p~rtenece hcJOso v.alle. Por donde quiera se veian

g 
labradores 

))~ nue~tra naturaleza~. contra una clVlhzaclOn que que abrlan surcos, ó pastores que apacentaban nu
»In vadiendo acaso un Ola tus bo~ques , los llenará de 
»un pueblo Illl que la libertad del hombre civilizado 
)) Ile unirá á la independencia del hombre salvaje.)) 

))EI Jefe de la oracion se lev~ntó, y nos dirijimos ~
) Fenelon. 

2) La mar. 
) El Loira. 
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meros os rebaños. Allí, el viñador deshojaba una ce- ((Despues de seis dias de viRje , llegamos á la orilla 
pa sobre la pedregosa colina; aquí el cultivador pro- de la gran agua salada, y pasamos uua luna entera 
porcionaba ápoyo álas ramas del manzano. cargadas e~peranJo vientos favorables. Con asombro contemplé 
de sabrosos frutos; mas allá, unas campesinas agui- aquel ¡ruerto (i) que acababa de ser construido en el 
joneaban al asno perezoso que llevaba la leche y las lago que marcha (2), como habia visto el otro puer
frutas á la vecina ciudad, mientras muchas barcas to (3) del lago inmóvil (4), en donde el manilú de 
remolcadas por vigorosos caballos subian la corricn- la desgracia me habia obligado á trabajar. Visité, los 
te del ri,). :Muchos extranjeros, militares y comer- arsenales y los estanques, y no hallé menos motivo 
cinnLes iban y venian por todos los caminos públicos. de admirar el genio de tu nacio(l en aquellas artes 
Las colinas se desplegaban adornadas de pintorescas nuevas para ella. que en las que ejercitaba desde 
... Ideas ó de solitarios castillos. Las torres de las ciu- mucho tiempo. Una acLivi~ad general reinaba en el 
dades descollaban á lo lejos; el humo se elevaba en- puerto y la ciudad; víanse zarpar bajeles que l/evaban 
tre los árboles, y veíase desarrollarse la brillante colonias á las esLremidades del globo, al mismo tiempo 
banda de las campiñas. esmaltada con el azul de los que numerosas flotas entregaban á la Francia las ri
rios, el oro de las mieses, la púrpura de los viñedos quezas de las mas apartadas regiones. Un marincro 
y el verdor de prados y bosqucs. abrazaba á su madre en la playa,al regresar de larga 

»Ononthio me decia: {(Aquí ves, Chactas, la es- tr:J.vesia; otro recibia al embarcarse la tierna despe
))cusa de las fiestas de VersaJles: en toda laestension dida de su esposa. Once mil guerreros derlas tropas 
))de la Francia se advierte la misma riqueza: ~olo de Areskoui (5), ciento sesenta yseis milnijos de los 
))difieren los trabajos y los paisajes, {-Jorque este rei- mares, mil hijos de antiguos marinos, instruidos en 
»)\l0 encierra todo lo que puede serVir á las necesi- las alLas ciencias de :Michabou (6) , ciento noventa y 
))dadesó álas delicias de la vida. La atencion que el ocho monstruos nadadores (7), que vomitaban fuego 
»monarca concede á la agricultura se es tiende sobre por sesenta bocas, y treinta galeras de que debo acor
))todas las demás partes de la administracion pública. darme, os hacian á la sazlJn tan dueños de las olas 
))Hemos ido á buscar á estraños paises los hombres como señores erais de la tíerra. 
))que pueden hacer florecer el comercio y las manu- ))Allin, el Gran Espíritu envió el viento del Me
))facturas. Ese rey que te ha pareoido tan soberbio, diodia que nos era favorable; y dada la órden de la 
))tan absorto en sus placeres, trabaja laboriosamente partii;la, todos se embarcaron en tumulto. Unas pe
))con sus sachems, y desciende á los mas minuciosos qutiñas canoas nos .1Ievaron á los grandes navios, y 
))rlOrmenore~. Elmas humilLlcciudadano puede pre- al tocar sus t.:ostados, permanecimos algun tiempo 
»sentarle proyectos y obtener Sll audiencia; y con la mecidos por las engrosaJas olas, subiendo des pues á 
))misma mano con que protege las artes y obliga á la las máquinas flotantes por medio de las cuerdas que 
))Europa á ceder á nuestras armas, corrige las leyes al efecto nos fueron arrojadas. Apenas nos hallamos 
))éintroduce la unidad en nuestras costumbres. á bordo, nueslros marineros, semejantes á las aves 

»De tres cosas le acusan los enemigos de este si- de la tempestad, se esparcieron por las vergas. El 
))glo: el fausto de los monumentos y rle las fiestas, rayo (8), saliendo del bajel de Ononthio, dió la señal 
))Ia exhorbitancia de los tributos y la injusticia de al resto de la flota; y entonces, todos los bajeles arran
lilas guerras. caron con largos esfuerzos su peso de metal (9) del 

»Por lo que respecta á nuestras fiestas, no incumbe tenaz abi~mo. No bien la doble sierra fue desprendida 
))~ los franceses acriminar por ellas :í su soberano, de la cabellera de este, hízose sentir un movimiento 
»pues están en nuestras costumbres y'han contri- en el cuerpo de la pesada nave. Estascubriéronsecon 
))buic\o á imprimir en nuestra edad ese sello de gran- sus velos: las inferiores, desplegadas en toda su 
lldeza que el tiempo no podrá borrar. Hemos llegad.o anchura, se redondeaban ámanera de vastos cilindros; 
»á ser la primerá nacion del mundo por nuestros edl- las superiores, comprimidas en su parte media. re
))ficios y juegos, como lo fueron en otro tiempo por medaban los turgentes pechos de una madre jóven, 
»Ias mismas pompas los habitantes de un país Ilama- y el pabellonsin mancha de la Francia se desplegaba 
»do la Grecia. sobre las armoniosas auras de la mañana. Entonces 

))La acusacion que se refiere al aumento de los alzose de la ya esparcida flota un coro que saludó 
»impuestos, carece de fundamento razonable, por- con tres gritos de amor las costas de la patria. A esLa 
»que ningun reino pasa menos á su gobierno, en postrer,a señal, nuestros caballos marinos estendie
)lproporcion de su fertIlidad, que la Francia. run sus últimas alas, y animándose con un soplü mas 

})Por desgraciada no se puede justificarnos fácil- impetuoso, y estimulándose mútuamente en la car
))mente del cargo dirigido á nuestra ambicion. Pero rera, surcaron con estrépito el inmenso campo de los 
})dí. belicoso salva,ie. ¿ hay muchas guerras cuy~s mares. 
llcausai sean justas? J.uis ha revelado á la FranCia ))Los arrebatos de la alegria no agitaron mi corazon 
))el secreto de su fuerza y ha probado que puede bur- al alejarme de la region.de las mil cabañas. yo habia 
lllarse de 'las coaliciones de la envidiosa Europa. A perdido á Atala, me alejaba de Lopez, el pals de las 
»pesar de esto, los extranjeros quc pretenden aman- belicosas naciones del Canadá no era el que me habia 
»cillar nuestra gloria, deben, no ollstante, lo que visto nacer; y habiendo salido casi niño de la tierra de 
)lSOn á nuestro genio. Luis es menos el legislador de los sasafrás, ¿ qué me esperaba el? la choza de mis 
lIFraneia que de Europa: desembarca en las costas abuelos, si los genios benéficos me permitían abrigar-
))de Albion, penetra en los bosques de la Germania, me un día bajo su corteza? . . . 
llsalva los Alpes ó los Pirineos, y verás poI' donde ))La imponente escena que á la vIsta ten!a, servla 
))quíera que se han seguido nuestros edictos relati- para exacerbar mi tristeza; no podia saCiarme del 
»\,os á la administracion de justicia, nuestros regla- espectáculo del Océano. :Mi retiro favorit!>, cuando 
})mentos concernientes á la marina, nuestras orde- queria meditar durante el dia era la cabana enreja
»)\lall'lás militares, nnestras instituciones para la 
llmejora de caminos y ciudades: hasta nuéstras cos
lltumbres y trajes han sido servilmente copiados. 
Tal nacion que en su orgullo se jacta hoy de sus es
lltablecimientos públicos, ha tomado la idea de nues
)tra nacion; no se puede dar un paso en los paises 
)¡extranjeros sin que Sil encuentre la Fran, cía mutila
JJda. Luis ha venido des pues de largos siglos de bar- I 
»barie, y ha creado el mundo civilizado.» 

(1) Rochefort. 
(2) El Océano. 
(¡jI Tolon. 
(oi El Mediterráneo. 
(5 Genio de la guerra. 
(6) Genio del mar. 
(7

J 

Buques de guerra. 
(8 El cañOD. 
(9 Las áncoras. 
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d i) Yo habi~ sido '1 hil'O mio I culpable de un de~eo da (i) del mástil mayor e nuestro navio. en a '" 'nos el espec-
que me sentaba para dominar las olas que á mis pié~ temerario: habia llamado con mis rue" d 
murmuraban , Encerrado durante la noche en nll lá culo de una tempest:1d, j Insensato el q~le esea 
estrecha cama, pres taba oido al rumor del agua que ~el' testigo de la cólera de los ge~io s ! Hablamos ya 
corría á lo largo de los costados, bastándome alargar sido juguete de los mares tantos dws_cuan~os un el
el brazo, para tocar desde mi cama mi ataud. tranj ero puede pasar en una cabana , sm que. su 

))No obstante, el cristal de las aguas que nos habian huéspell le preg unte el nombre de sus abuelos. el 
dado las costas de la Francia empezaba á alterarse, sol habia desaparecido por la sesta y~z . ~a noche 
por lo cual se resolvió abordar á las inmed iatas islas, era horrorosa: yo estaba telldido en ml agitada ha
Saludamos los genios de aquellas tierras propicias: maca, y prestaba oido á los roncos gol pes c?n que 
dejamos á nuestra espalda á Fayal, ernbriagada con las olas est.remecian nuestra nave, cuando de Impro
ws vinos, á la Tercera, de perfumadas mieses , á viso oi carreras en el puente y caer r?t~s los cables; 
Santa Cruz, que no conoce los bosques y á Pico, al mismo tiempo esperimenté el J1lovllluento que. se 
cuya cabeza ostenta una cabellera de fuego . Seme- advierte cuanno un bajel vira de bordo. La escotIlla 
jante á una bandada de palomas de paso, nuestra flota del entrepuente se ab~'ió y sorda una voz llamó al ca
fué á plegar sus alas á las costas de la mas solitaria de pitan; aquella voz solttana en la ~oche y l~ lempes
las hijas del Océano. lad inspiraba borror. lncorporeme en mi lecho, y 

)Algunos marinos habian desembarcado y yo les me p::reció que lo,s marinos di,scutía~ ace~ca de la 
seguí; pero mientras se detenian en la márgen de un direccion de una tierra que temam~s a la Vista. , Su
manantial, me estravié en las playas v llegué á la bí, pues, al pur.nte, donde OnontlJll) y los pasajeros 
entrada de un bosque de higueras silvestres; la mar se se hallaban ya reunidos. 
estrellaba gimiendo á nuestros piés, yen sus movibles I "AI asomar la cabeza por el r.ntrepue~t'l, prcsen
cimas se escuchabn el áspero silbido del viento del cié un espectáculo horroros~ pero su~ l lIne. Al res
Norte. Poseido de íntimo horror, penetré en la espe- planrlor de la luna, que de tHlmpo en tiempo se mos
Sllra de aq uel bosque á través de las blancas arenas I traba entre las nubes, descubríanse s?bre entraf!lbo~ 
y de los estériles juncos, Al llegar á la eslremiJad costados del navío, á traves ~e una mebla amanlla e 
opuesta, misojos descubl'ieronunaestátua sastenida inmóvil, unas costas ~alva.les; la fl,lar alzaba sus 
por un caba~lo de bronce, que con su diestra seña- olas á manera de montañas en el canal, en que está
laba las regIOnes del Poniente (2). . bamos engolfados. Ora las olas se cuh,nan de esp~ma 

»Acerquéme á tan estraordioario monumento : en y centellas; ora ofrecian ur.a superlicJC. tersa salplca-
su base, bañada por la espuma de las olas, aparecian da de manchas negras, cobrizc.s ó verduzcas, segun 
grabados ciertos caracteres desconocidos : el musgo y el color del fondo sobre que bramaban; otr~s v,eees, 
el salitre de los mares corroian la superficíe del anti- una ola monstruosa venia, rodan,lo sobre SI misma, 
guo bronce; el aleion, posado sobre el casco del á estrellarse como un mar que invadiese las ,olas de 
coll)so, prorumpia á intérvalos en lastimeras voces; otro mar. Durante algunos momentos el dlsc~rde 
los mariscos se adherian á los costados y crines del estruendo del abismoydelos vientús seconfundlUn; 
eaballo; y cuando se aplicaba el oido á sus abiertas y un momento despues oíase el choque de las c~r- I 

narices, creíase oir confusos rumores. Ignoro si algn- rientes, el silbido üe los arrecifes y la melancólica 
1~ 1l v~z se, ha {lresentado espectáculo mas asombroso voz de las lejl(lnas ondas, De la concavidad del haJel 
a la JmagmaclOn de un mortal. salian rumores que hacian palpitar de espanto elco-
. "4Q~é dios ~ qué ~lOmbre erigió aquel monumento? razan mas intrépido. La proa cor~aba la ~asa espesa 
¿qu~ sl¡;lo~ que naclOn le ~olocó en aquellas costas? de las ola~ con pavoroso rozamlCnto , mientras l~s 
¿que ensena con su e,;tendlda mano? ¿Quiere prede- revueltas aguas saltaban en torbellinos sobre el tt
Clf algu,na gran revolucion en el globo, que vendrá mon, como en la súbita abertura ele una esclusa. 
del.Occl~ente? ¿O es el geniod~ los mares que guarda Pero en medio de aq uel estrépito, nada era t~1 vez 
su 1m peno , y amenaza al que IIltente penetrar en él? mas alarmante que un sordo murmullo, pareCido al 

))AI,aspecto del maravilloso monumento, que me de un vaso que se colma. I 

anunc!aba un ~egro océano de siglos trascurridos, "Entretanto, muchos maras, compases y todo 
conocl t?da la Impotencia y rapidez de 19s dias del género de instrumentos estaban abiertos á nuestros 
hombr~ . fodo 11 0S huye en lo pasado yen el porvenir; piés . Cada uno hablaba en opuesto sentido de aque
que saliendo tie la nada para llegar al sepulcro, apenas Ha tierra domle estaba sentado en un escollo el ge
cono~emos ~I momento de nues~ra eXistencia. nio del naufragio; el piloto declaró que este era ine-

)Dlln~ pr~sa á volv~r ~ los baJeles , para referir á vitable. Entonces , el limosnero del buque leyó en 
OnonthlO 1~J1 descubrimIento, y se preparaba á vi- alta voz la oracion que lleva en alas de un torbellino 
sltar conmJgo aquella maravilla, cuando levantándo- el alma al Dios de lüs tempestades. Observé que al
se una tempestad, la flota se vió precisada á colocar- gunos pasajeros iban á buscar lo que poseían, para 
se el! alta mar, , salvarlo: la esperanza es como la montaña Azul de 

)~En breve f~edlspersada, aq,uella flota. Sola é im- las Floridas: el cazador descubre desde sus enhies
p~hda por ~I vJ~nto del MedlOd~a, nuestra embarc~- t~ s ci mas un país enca ntador, y olvida los precipí
ClOn vagó,a meJce~ delas concl~adas olas por espacIO CIOS que le separau oe él. Yo y los demás caudillos 
de ,doce dl3s" y al 1m ~I ega mos a las agua! donde Mi- s~lvaJes asimos un puilal para derendernos, y un 
cl,labou apacwn ta su,s ¡nnum~rables rcb~nos. (3) Una hierro cortante para improvisar un arco y formar una 
llIe~ !a humeda y f~'J~ e~"ol\l ló mar y ~Ielo; las o,las flecha. Esceptuando la vida, ¿qué teniamos que per
mU.c13n entre las tllllebl.ls, y un contllluo z~mb~do del'? La ola que nos arrojaba á una costa inhabitada 
sah~ de los cabl,es del baJel, cuyas yelas hablan Sido nos devolvia nuestra felicidad' el hombre desnudo 
amamadas; las lracu~d,as olas eubnan y descubrian saludaba el desinrto y I'ccobr~ba la posesion de su 
el anegado puente; Siniestros destellos de lívida luz imperio. 
alu m~~~ban ,tal.ve~ las verg.a~; y á pesar de nuest,ros I ) Plu ~o á la Suprema Sahiduría salvar la nave; pe
es ft\ el z~s, I ~ CICClente mal eJada nos arroJó á la Isla ro la ITusma ola que la libertó de los escollos arre
de los ~~s 'IUlm~les. (4) bató un,o de sus más tiles r me arrojó al abis:no, al 

(1) I. a g-avin. 
(2) 'l'ra lli r ioo histórica , 
('llJ El ball co de Tel'ranova, 
(J) Tcnanova, 

cual c,n como el ave manna CJ:ue se precipita sobre 
s~ presa. De , repellt~, el bajel, impelido por los 
vientos, se ,deJÓ ver (1 IIlmeusa distancia de mí, y co
mn no rodla d,~tenerse sin c:sponerse de nuevo al 

, uaulraglO, se VIO pl'ecü,a(\o á ubandonarme. Perdida, 
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pues, toda esp~ranz3,1e alcanzarlo, empecé á nadar 
hácia la distante costa. 

LIBno OCTAVO. 

I 

llLos primeros pasos de la maiiana haoíanse im
preso en manchas rojízas en las nubes de la tempes
. pestad, clland') cubierto cún la espuma de las olas 
llegué á la costa, donde corriendo sobre el verdoso 
légamo, erizado ':011 las pirámides del insecto de las 
arenas, me sustraje al furnr del geniq de las aguas. 
A corta distancia se descubría una gruta, cuya en
trada ·cerraban algunos frambuesos. Separando las 
malezas y penetrando hajo la bóveda uel peñasco, 
quedé agradablemente sorprendido al oir el tranqui
lo murmullo de ulla fuentl!; tomando entonces un 
I?oco de agua en el hueco de mi mano y haciendo una 
hbacion, esclamé reconocido: ce i Desconocido mani
»tú de esta gruta, no r~chac()s á un suplicante ar
)rojado á tus plal'as por el Gran Espíritu! i No te 
»irrite contra un jnf~liz esta maldicion del cielo! Si 
)>U1l rlia torl:O Íl ver la tierra de los sasnfrás, te sa
»crificaré dos tierno~ cuervos, cuyas alas serán mas 
)>llcgr~s que la noche.» _ 

«Terminada esta plegaria, me tendí sobre unas ra
mas de pino; y estenuarlo de cansancio, me dormí 
oí los suspiros del sueño que oallaba sus delicados 
miembros en el agua de la vecina fuente. 

»A la hora en .que el hijode 13s ciudades, cubierto 
con un soberbio manto, se entregrr á los solaces de 
un festin servido por la mano de la Aouudancia, des
perté en mi solitaria grut~. Presa del hambre, me 
levanté presuroso; y semejante al ciervo que ya libre 
de la /lecha del cazador, cree tornar en breve á sus 
bosques; mas próximo á volver á su sombra encuentra 
otra partida de guerreros que le ahuyentall con gri
tos y le persiguen de nuevo en los mon tes: a~í me 
veja ulejado de mi patria por los rigores de la for
tuna. 

))AI salir de la gruta, un oso blanco se dirigió á 
elll; relrocedí algunos pasds y desenvainé mi pllilal. 
El m6nstruo, exhalando un sordo mugido, me ame
nazó con sus disformes garras, con su ennegrecirlo 
hocico y sus sangrientos ojos: levantóse y me asió 
como un lidiador que procura dcrribar á su adyersa
rio. Su aliento quemaba mi rostro; su lJambre estaba 
próxima á cebarse en mi carne, me ahogaba con sus 
mortíferos abrazos, y con la misma facilidad cou 
qué abririan un marisco á la orilla del mar, sus uñas 
iban á desgarrar mis espaJdas. En aquel trance su
premo, invoqué el múnitú de mis padres, y con la 
mano quemehabia quedado libre hundí el puñal en 
el corazon de mi enemigo. Los brazos del mónstl'llo 
se debilitan, abandona su presa, cae, rueda por el 
cenagJso suelo y e~pira. 

»Lleno de alegría, 3glomeré musgos y raíces á la 
entrada de mi gruta: dos pedernales me proporcio
naron fuego, y encendí ulla hoguera cuyas llamas 
se elevaban sobre los bosques. Arranqué la piel de la 
victima, la dividí en trozos, quemé una parte de la 
lengua y las demás .que están consagradas á los ge
nios; y procurando no romper los huesos, asé las 
partes mas suculentas. Sentéme sobre unas rocas 
Lruñidlls pOI' la suave lima de las aguas, y dí princi
pio á un banquete con la IJO~tia del destino, con pi
cantes puerros y musgos de los peñascos tan liernos 
comola!l entrañas de un tierno corzo. La soledad de la 
tierra v del mar estaba sentada á JlJi mesa, desde la 
que déscubria en el horizonte, no sin ulla especie 
de agradable tristeza las velas del bajel donde habia 
naufragado. 

!)Habiendo la abundancia sucedido al hambre, y 
remando otra vez la noche sobre la tierra, me relire 
de nuero al f~ndo d~ la cal'eJ'Jla, cun la piel d(~l móns
t~uo que habla d.ernbado. Di grJcias al Gran Espíri
Tltu que me habla hecho salvaJe y me concedia en 
aquellos momentos tanta superioridad sobre el hom
br.e· ci vilizado ~ I?ues mis piés eran ágiles, vigoroso 
mI braz.o , y mI 1')(la estaba familiarizada con los de
siertos : uu genio amigo de los ni¡¡os el Sueño hijo 
de la Inocencia y tle la Noche, cer;6 blandan~eute 
mis párpados, y bebí el fresco zumaque del Mcscha
cebé en la dorada copa rie los Sueños . 

"Los silbidos del chorlito y el grito de la cacalua 
posa,lil sobre los frambuesos de la gruta me anun
ciaron la nueva mañana, por lo que abandoné mi 
salvaje albergue. Ceñíme por medio de raíces de fre
sera la piel de mi víctima, armé mi brazo con una 
rama de pin?, h~ceme un ce.ñidor,de junc6s y colo
qué en él mI punal; y semejante a un leon marino 
me adelanlé á lo largo de las olas. 

»Dul'ante mi permanencia en las Cinco-Naciones 
iroquesas, el comercio y la guerra me habian condu
cido al pais de los Esquimaies, y habia aprendido 
~lgo de la I~ngu~ d~ este pueblú. Sabia que la 
Isla (-1) de mI naufragIO se aproximaba en la region 
de la estrella inmóvil (2), á las costas del Labrador' 
traté pu~s de dirigirme hácia aquel I'strecho. ' 

»CamlOé tantas noches cuantas una mujer que no 
ha dado aun el pecho á un primogénito, permanece 
,en la duda a<:.,erca del fruto que ha concebido: teme
rosa ~e engalJar á su esposo, solo á su madre conüa 
s?s tl~rna~ esperanzas i pero en su languidez, anun
cIO mIsterIOSO para. el nombre, y en su secreto que 
se revela en sus mIradas, el padre adivina su felici
dad, y cayendo de rodillas, ofrece al Gran Espíritu 
su futuro hijo. 

))Atravesé ur.os valles pedregosos, cubiertos de 
mus¡;o, y en cuyo fondo corrian torrentes de agua 
mecho congelada; all?unos bosquecillo s de frambue
~?S, algunos abedUles y multitud de estanques su
CIOS , poblados por todo género de aves marítimas 
variaban la monotonia tle tan triste escena. Aquella~ 
~ves me procuraban un. aoundall~e alimento; y las 
tresas, las acederas y dIversas raJces contribuian á 
la delicadeza de mis solitarios banquetes. 

))Mi planta habia ya llegado al estrecho de las tem
pestades. Las costas del Labrador se mosl.raban al
gunas veces al opuesto lado de las olas al ponerse y 
al salir el sol. Animado po~ la esperanza de hallar al
gun navegante, caminaba á lo largo de las playas; 
pero al salvar los cabos borraseosos, 8010 descubria 
una ~erje de promontorios tan' solitarios 'como los 
primeros. 

"Un día me hallaba sentado al pié de un pino, y las 
olas se dilataban á mi vista; yo hablaba interiormente 
con los vientos del mar y con los sepulcros de mis 
antepasados. Una brisa glacial se levantó súbitamente 
de las regiones del Norteyun reflejo luminoso se me
cia en la bóveda celeste. De improviso descubrí una 
montaña de hielo flotante que impelida por el viento 
se acercaba imponente á la orilla. iManitú del hogar 
de mi cabaña! dime cuál fue mi estupor cuando lle
gó á mi oido una voz que salia del movible escollo. 
La voz cantaba estas palabras, en la lengua de los es
quimales: 

«¡Salud, Espíritu de las tempestades! ¡ salud, oh 
»!ll mas hermoso delos hijos del Océano!» 

»Baja de tu colina, nunca alumbrada por el impor
"tuno sol; i baja, encantadora Elina, y embarquémo
"nos en este hielo! Las propir,ia~ corrientes nos lleva
))rán á alta m:!l'; los lobos marinos acuden gozosos 

(1) Terranova . 
(2) li:strella polar. 
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amor sobre los mismos hielos que »Luego que el esquí mal hub~ reconocido mi d~~~r~:~ ))á entregarse al 
))nosotros.)) d 

«Sé favorable pura mí, Espíritu de las tempcsta es, 
))oh el mas hermoso de los hijos del Océano!)) 

(ljElilla! por tí arrojan) mi lJarpon á la [¡aliena, te 
»Iabraré una venda para preservar tus seductores oJos 
»del brillo de las nieves; fabricaré una choza su bter
))rállea, para que la ha~item~s ~I ca!or del fuego d~ 
))mus"O y te daré tremta tumcas Impenetrables a 
lllas agu~ls del mar. j Ven, ven á la cima de nuestra 
»flotante roca! Nuestros amores serán encadenados 
llá ella por los vientos, en medio de las nubes y la es
)¡puma de las olas.» 

» i Salud, Espíritu de las tempestades, oh el mas 
»hermoso dc los hijos del Océano!» . . 

((Tal era aquel estraordinario canto. Culmendo mis 
»ojos con una mano y arrojando á las aguas parte de 
»mi vestido, exclamé: «Divinidad de este mar cuya 
))VOZ aenbodcoir, séme propicia; i favorece IlI.i vuel
))ta!)) Ninguna respuesta sali? de la m?ntuna., que 
fue á romperse en las arenas a escasa ¡]¡stuuCla del 
luga]" que me senia de asiento. 

))No tardé en ver ba,inr de ella á un ho.mbre y á u~a 
mujer, yesliJos de pi~les de !obos 1?~aJ'lIlOS; y al vm; 
las caricias que prodlg~ban a un nulO, les r,()~onocJ 
por esposos. Así lo ha c!Jspuesto el Gran ESpll'ltu : la 
felicidad pertenece á ~odos los puebl~s, á todos los 
climas: el mísero esqlllmal, sobre su mseguro escollo 
c1e hielo es tan feliz como el monarca europeo, so
bre su trono' un instinto idéntico hace palpitar el 
corazon (le la~ madres y los amantes en Jas caligi
nos[,s nieves del Labrador y sobre los almohadones 
henchidos con la sual'e pluma de los cisnes del Sena. 

»Encaminé mis pasos á la mujer, esperando que el 
hombre acudíria al auxilio de su esposa é hijo: el 
espíritu que me inspiró esta idea, no engañó mi es
peranza, El euerrero se adelantó hácia mí con furor; 
estJba armactoeon un venablo terminado en un clien
te de vaca marina; sus sangrientos oJos, chispeaban á 
través lle su~ ingeniosos anteojos, y su barba roja, 
enlazándose con sus negros cabellos, lc daba l,lI as
pecto horroroso. Evité los primeros golpes de mi ad
versario, y arrojúndome sobre él le derri bé iÍ mis piés. 

))E1ina, que lIetenida á alguna distancia, revelaba 
en sus aJemanes el mas vivo dolor, falta de fuenas, 
cayó sobre el pellasco. Cual el frágil guisante que se 
eleva alrededor de un ha:l de l1Iai:l, enlaza su flor de· 
licada al trigo robusto, uniendo de este modo la gra
cia á la vida útil de su esposo; pero si In cortante pie
dra riel indio siega la espiga, el humilde guisante, no 
sostenido ya Ilorun tallo amigo, se dobla y cubre con 
sus racimos el suelo que le viera nacer: tal, la jóven 
salv~.ie habia ~aido en tierra, manteniendo abrazado 
oí su hijo, tierna flor de su seno. 

))Tranquilicé como pude al vencielo esquimal, yle 
acaricié pasanJo mí mano sobre su brazo, bien ílsí 
como uu cazador anima al fiel animal que le guia al 
fondo de los bosques; el esquimal se incorporó y 
abrazó mis rodillas en señal de reconocinlÍento y de
bilidad; pero en aquella actitud no se mostraba tor
pemente humillado como el europeo: era el hombre 
que obedecia á la necesidad. 

»La mujer se recobró de su desmayo. Yo la llamé: 
dió un paso Mcia nosotros, huyó, t.ornó, y estrechan
do cada vez ma~ el círculo, se acercó alnn á su due-
110 y Ú su marido; p,oniendo luego las manos en ticr
ra, adelantóse hasta mis piés. Entonces tomé el niño 
que sobre su espalda llevaba, y le prodigué caricias 
que dll tal modo cautivaron á la madre, que se pliSO 
á brincar ne alegría. Cuando un guerrero lleva en 
sus brazos el corzo que halló en la montail8, la madre 
arrastrando sus largos pechos y dominando su te~ 
mor, sigue con blandos balidos al robador, á quien 
parece teme irritar contra el tierr.o huésped de los 
bosques. 

de fuerza, mostróse tan sumiSO .cuanto se m , 
intratable. Bnjll á la playa con mis dos nuevos vasa
llos, y les di á entender fJuedeseab~ pasar al Labra,dor. 

))EI esquimal fue: á tomar d~1 Jl~nasco unas p~~les 
de lobo marino que yo no habIa ViStO '. Y estendlen
dolas por medio de barbas de bal~ena" l0.rmó una lar
ga canoa, quc cubrió con una pIel elustlca. Colocóse 
lue"o en ~quella especie de odre y me hiZO. entrar con 
su ~ujer y su niño; ciliiéndose l~ego la 'pIel en torno 
ue su cintura, y semejante al mismo i\'lIchabou, go-
bernó tI su placer los mares.. . . 

))Un trineo puesto en movImIento en la gran CIU
clac! de t~IS padrcs '. en el instante que .dejamos la isla 
del naufragio hubiera llegado 01 palacIO de tus reyes 
llespues de JI~ICstra arribada ú las costas del Labra
dor. Era la hora en que los mariscos de las playas se 
entreabren al sol, y la estacion en que los ciervos 
empiezan á cambiar el adorno de su ca~eza. Los ge
nios me p¡'l'paraban aun nuel'os desUnos, pues de 
señor que era iba ú trocarme en es.clavo. . 

»No tar~lamos cn ltallJr una partIda de esqullnales, 
que sin informarse de los árboles de mi país ni,d?1 
nombre de mi madre, lile cal'garon con lodos los utl
les de la pesca, oIJligúndollle á entrar en una gran 
canoa. Armaron luego mi brazo con un remo, COIllO 
si durante Illucho tiempo sus manitoú hubiesen es
lado en alianza con los mios, y subimos á lo largo de 
las costas del Labrador. 

))Los ¡los esposos poco anles mis escl~vos; se ha
bian embarcado con nnsotros; y no me dlCron la mas 
ligrra rnlH;slra de compasion ú de gratitud; habiendo 
éedido á mi poder, parecíales muy natural, que yo ce· 
diese á la sazon a! suyo, porque al mas luerte toca 
el imp~rio, mientras al mas débil incumbe la obe
diencia. 

» Resignéme, pues, ú mi suerte. 
))L1egamos {¡ una regibn donde nunca se ponia ~l 

sol. Pálido y ensanchado este astro giraba, nuncIo 
de tristeza, alrededor de un cielo helado, y muchos 
animales de estrallas formas vagaban por descono~l
das monlallas. A un lado di:atábanse campos de lne
lo en qlw,e estrellaba un mar incoloro; á otro se le
vantaua una tielra macilenla y desnuda, quelan solo 
presenlaba una .seric monútond de solitarias bahías 
y descarnados cuIJos. Algunas veces buscában os un 
ll¡;ilo en los agujeros de las rocas, de donde h:IÍan l:!s 
úguilas marinas exhalando roncos chiJ\ido~, y enton
ecs escuchaba el estrépito de los vientos, repetidos 
por los ecos de las cavernas y el discorde fragor de 
los hielos que en la playa se rompian. 

nY no obstante, jóven amigo mio, reina alguna 
vez cierto encanto en aquellas devastadas regiones. 
Nada podría lJ1certe formar cabal idea del momento 
en que el sol, tocall(lo la tierra, pareciaquedarse in
móvil y subia lJego por el cielo, en lu¡pr de bajar al 
horizonte. Los montes, cubiertos de deslumbrado
ra nieve 1 los valles cubiertos con el musgo blanr.o 
que rumwn los renos, los mares poblados· de ballenas 
r se~brados de hielos flotantes: toda aquella escena 
Ilummada como á la vez por el fuego del Poniente Y 
por la luz de la aurora, brillaba con los mas suaves 
y.ricos matices, y se ignoraba si se asistía ú la crea
ClOn Ó <lllin del mundo. Un pajarillo semejante 01 
que canta dmante la nocheen tus bosques, haciaoir 
un lastimero gorgeo; el amor llevaba entonces al sal
~aJe esquimal" la roca donde le esperaba su compa
llera, y aquellas bodas del hombre en los últimos con
fines de la tierra no carecian de. pompa y de felicida~. 

»Pero en breve, á una clafldml perpetua sucedió 
una noche sin término; una tarele, el sol bajó á su 
ocaso para no volver á mostrarse y una aurora esté
ril que no p!,odujo el astro del dia', 'apareció en el mu
clo Septentnon. Caminamos á laluz del triste meteo
ro, cuyas llamas movedizas y lívidas se adherian 
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á la bóveda del cielo eolito á una superficie untuosa. 

lJLas nieves bajaron: los ciervos, los caribús (1) Y 
hasta las aves desaparecieron; velase ¡Í todos estos 
animales pasar y dirigirse hácia el protector Medio· 
rlia: i nada tan triste como aquella emigracion que 
dejaba aislado al hombre! Algunos truenos se prolou
garon en las soledades donde ningun ser animado po
dia oirlo~, y retumbaron como para reparar las dos es
cenas de la vida y de la muerte. El lIlar fijó sus olas, 
cesó todo movimiento, y al rudo choque de los rotos 
hielos sucedió un silencio universal. 

Al punto, mis huéspedes se ocuparon en fabricar ca
bañas de nieve, compuestas de dos ó tres aposentos 
que se comunicaban por merlio ele una especie de 
pue.rtas muy bajas. Una l¡impara do piedra, llena de 
aceIte de ballena, cuya mecha era de musgo seco, 
servia á la vez para calentar nuestros ateridos miem
bros y pnra cocer la carne de las vacas marinas. La 
hóveda de aquellas grutas siu ventilacion derramaba 
gotas heladas, y no se podia vivir sino opriméndose 
mútuamente, y absteniél1llose, por decirlo así. de 
respirar. Empero el Ilnmbre nos obligaba 6 salir de 
aquellos sepulcros de hielo, y nos era preciso IIrgar á 
los últimos límites del eongt"lado mar para acechar los 
rebaños de Michabou. 

lJMis huéspedes esperimentaban entonces tan sal
vajes alegrías, que yo mismo las miraba COIl espanto. 
Si des pues de una larga austinencia clavábamos un 
dardo en una foca, esta era arrastrada sobre el hielo: 
la mas esperta matrona subia al palpitante animal, 
le abria el vientre, le arrancaba el hígado y bebia su 
aceite con avidez. Todos los hombres, todos los lliños 
se abalanzaban á la pre;u, y deHgarrándola con sus 
dientes, devoraban las crudas carnes; y los perros, 
que famélicos acudian oll'epugnanle banquete, en
gullian los restos y lamian el ensangrentado rostro 
de los nillOs. El guerrero vencedor del mónstruo re
cibia ulla parte de la víctima mayor que la de los rle
más; V cuando saciadv de alímento, no podia devo
rar mas, su mujer, en serial de amor, le obligaba á 
tragar aun horribles trozos que le introtlucia en la 
boca. iCuánto se diferenciaba, René, todo aquello de 
mi visita al palacio de tus reyes, y del banquete en ca
sa de la elegant~ ikouessQn! 

»Un caudillo de los esquimales cesó de existir, y le 
oejaron á nuestro lado en uno de los aposent.os de la 
choza, donde la humedaLI producida por las lámparas 
disolvió su cadáver. Los huesos llUmanos, los de los 
dogos y los restos de los pescados eran arrojados á las 
puertas de nueslr~s cabañas; y ell'erano, derritiendo 
el sepulcro de hielo que crecia en derredor de aque
llos despojos, los dejaba hacinados indistintamente 
en I}I suelo. l 

lJCierto dia vimos IIcgtlr en un tnneo arrastrado 
por seis perros de largo pelo, lIna familia aliada de la 
á que yo servia como esclavo. Aquella familia regresó 
poco despucs al lugar de domle habia venido; y mi 
amo, que la acompulló, mI} mandó le siguiese. 

lJ-La tribu de esquimales á que llegamos, no Ilabi
taba como la nuestra en cahañas de nieves, pues ha
[,íase retirado ;i una gruta cuya abertura se cerraba 
con una piedra. Tal corno se ve, al prillcipio de la lu
na vbjera, á lílS cornejas reunirse en batallones en 
algun valle; ú cual las hormigas se retiran al abri~o 
de una raiz de encina; así aquella numerosa tribu (le 
esquimales se Ilabia refugiado en el subterrúneo .. 

»O¡ la vuelta á la sala, en busca de algunos vieJOS, 
que son la memoria de los pueulos: el mismn Gran 
Espíritu debe su ciencia á su eternidad. Vi á un hom
bre de edad provecta, cuya cabeza estaba cubierta 
con la piel de una llera, y le saludé diciendo: (ti Padre 
Ilmio I tú has honrallo mucho á los tuyos, puesto 
))que el cielo te ha concedido una larga vida. En pre-

(1) Animales silvc!tres del C3nadá. 

))mio de mi respeto á tus abuelos, permíteme sentar
»me á tu lado en la estera. Si yo supiese donde una 
lJmuerte tranquila ha depositadel los huesos de tus 
lJpadres, te los hubiera lr<'lido para re¡:¡ocijarle.)) 

))EI ancianolevantósu gOITO depiel de oso y me mi
ró algun tiempo, reOexionando su respuesta. El ru
mor de las alas de la cigueña que se levanta de un 
bosquecillo de magnolias en el cielo de las Floridas, 
es menos delicioso aloido de una doncella que Jo fue
ron para mí las palabras de aquel hombre, aloir dt! 
sus labios, en la caverna de los horrorosos esquima
les, el lenguaje del sacerdote divino de las márgenes ' 
del Sena. 

(tSoy hijo de laFráncia, me dijo el anciano: cuan
))do arrancamOi! á los hijos de Albion las fortalezas 
lJconstrnidas en los ronOnes del Labrador, yo seguia 
)al denonado d' Iberville; pero mi amor á una hija de 
lJlos mares me retuvo en estasdes~strosas regiones, 
))en que he adoptado las costumbres y el gónero de 
))vida de los abuelos de ta mujer á quien amabn.)) 

))¡\ la manera que en los pozos de las sábanas de 
Atala se :ve salir de los subterníneos canales a 1 habi
tante de las aguas, soberbio eXlranjero á quien el 
amor ha alejado de-su patria: así, joh Gran Espíritu! 
te complaces en conducir ;i los hombres por caminos 
que solo tu providencia conoce. Encuéntrase ioh Re
né! á los guerreros de tu país en todos los pueblos, 
pues los mas civilizad.os de los hombres se convierten 
cuando les place, en los mas bárbaros; no tratan de 
civilizarnos, sino que les parece mas fácil hacerse 
salvajes , como nosotros. La soledad nI' ti ene caza
dores mas ll{¡biles • ni combatientes mas intrépidos, 
y húseles visto sufrir los tormentos del cuudrode 
flwgn (1) con la misma pl'e.<;encia de únimo que los 
indios, y hacer~e tambien por desgracia tan crueles 
como sus verdugos. ¿Acáso el último grado de la ci
vilizacion está en contacto con el estado natural? 
¿O es que el francés posee una especie de genio uni
versal que lE: hace apto para todos los géneros r!e 
vida y para todos los climas? He aquí lo que solo po
dria decidir la sabiduría del padre Aubry ó del.1 efe 
de la oracion (2) que corrigió el orgullo de mi igno
rancia. 

lJPasé la estacion de las niel'es en compañía del 
viejo semi·salvaje, instruyéndom·c en lodo lo concer
n iente á las leyes, ó por mejor decir, ú las costumbres 
de los pueblos en que me hallaba. 

nTerminaba el invierno; la luna habia alumbrado 
por e~pacio de U·es meses desde el nebuloso cielo las 
muelas y fijas olas que no reOejaban su imágen. Una 
pálida aurora se deslizó en las regiones riel Mediodia 
y se, desvaneció; apareció de llU (lI·O . agigantóse y 
adquirió colorido. Un esquimal enviado ;11 descubri
miento, nos anunció una mañana que el sol estaba 
I,róximo á dejarse ver; á tan fausta nu rva salimos 
en tropel del subterr(¡neo, para saludar gratos al pa
dre de la vida. El astro se mostró por u n momento 
en el horizonte, pero tornó á hundirse sÍlbi tulIl ente 
en la noche, á semejanza del justo que alzando su 
esplendorosa frente de la region de los muerto:; I 

volviese á reclinarse en el sepulcro al aspecto de la 
desolacion de la tierra: entonces prorulll)Jimos en un 
grito de júbilo y de dolor. . 

lJEI sol describió lentamente una órulta mas es
tensa en el cielo. Densas n~eblas cubrier~n la tierra 
y los mares. La superficie sólida de los nos se des
prendió de sus orillas, y por primer rumor oyóse el 
tímido grito ele un ave; lue·go murmuraron ,algunos 
arroyos y los vientos recobraron la potente voz. POI' 
último, las aglomeradas nubes se rasga~oll en todas 
llil'ccciones ; anchas cataratas ele turbIas aguas se 

(t) Los tormentos á que eran sometidos los prisioneros de 
buen'a. 

(2) Venclon. 
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despeñ:lI'on Je las mon lañas, y las moles de nieve »~adué tomó la palabra y me dijo: (Cj~h3ctas! La 
cayeron con ronco estruendo de los escarpados pe- »sabiduria de nuestros ancianos ha ex~mmado lo que 
ñ~scos; el caduco Oc~ano, despertado en ~I fOl~do »mas conviene á la nacion de los Sioux. Hemos visto 
de sus abismos, rompió sus cadenas, sacudió altivo »qlleel manitú de nuestros hogares no ~os seguia á 
J:¡ cabeza erizada de hielos, y vomitando las olas en- »~as batallas y que nos entregaba al enemIgo, .porqu~ 
cerradas en su anchuroso pecho, derramó por las »)gnoramos las arte~ de la guerra. Ahora bien: tu 
costas I~s bramadoras mareas. »abrigas un corazon dotado de rectitud, y el cOQoci-

»A esta seiJaI poderosa, los pescadores, del Labrador »miento tle los hombres ha 11enado tu alma de má
sedispersaron, abandonadas ya las glaciales cave~nas; »}.imas escelentes; sé, pues, nuestro jefe, defién
carla pareja volvió á su soledad, para constrUir su »uenos y reina con la justicia. Aliandonaremos en tu 
nuevo nido y cantar sus nuevos amores. Y yo, subs- »obsequio las costumbres de antiguos di as, y dejando 
trayéndome por medio de la luga al poder de mi amo, »de formar familias aisladas, cOlJstituiremoo un pue
adelanteme hácia las regi0nes del Mediodia y.del Oc- »blo; en todo esto adquirirás una gloria inmortal. 
cidente, esperando bailar otra vez los manantiales de »He aquí lo que haremos: elegir¡\s la mas hermosa 
mi rio natal. »de las doncellas de los Sioux; cada familia te ofre-

»Despues de haber atral'esado inmensos desíertos »cerú cuatro terneras de tres años con un vigoroso 
y vivido durante algunos años entre muchas hordas »toro, siete cabras preñadas, otras cincuenta quQ 
errantes, llegué ni país de lo~ Si.oux, hombr~s .ama- »produzcan gran cantidad de leche, y seis veloces 
dos de los genios por su hosp,talidad, su JusticIa, su »perros 'adiestrados en la caza de los corzos, los cier
pi¡,darl y apacible~ costumbres. »vos Y todos los animales montaraces; añadiremos 

»Esos pueblos ha?itan las praderas situ~das en.tre »tambien;í estos presentes, cuarenta pieles de b~lfalos 
las aguas del MisoUl"l y del Meschacebé, sm caudillo »negros para cubrir la tienda. Al ver tus cuantiosas 
y sin ley, apacentando en las sábanas numerosos »riquezas, nadie podrá creer que no eres feliz. Pre· 
rebaños. Ilsérvente los Gemas de rechazar nuestro ruego! Tu 

»No bien supieron la llegada de ~n extranjero, . »padre 110 existe) y tu madre duerme á su lado; se
acudieron á disputarse el honor de acogerme. Nadué »rias, pues, un extranjero en tu patria. Si te maldi
que teilia seis hijos y gran número de yernos, outuvo »jésemos en nuestro dolor, ya sabes que el Gran Es
la preferencia, pues se declaró que la merecia como »píritu realiza las maldioiones pronunciadas por lo~ 
el mas justo de los Sioux y el mas feliz por su un ion llhombres sencillos. Muévate Iluestra amargura y 
conyugal. Entré en una tienda de pieles de lJúfalo, »presta benigno oido :í nuestras palabras.» 
abierta por todas partes, sostenida en cuatru pun- ((Hm'ido por las flel!has invisibles de un genio, per
tales y levantada :í la orilla de una cristalina cor- manecí mudo en medio de la asamblea; pero rom
riente. Las demás tiendas en que se ,.eia á las alegres piendo al /in el silencio, respondí: (1 ¡ Ob Nadoué, 
familias, estaban esparcidas aquí y acullá en las lla- »hODor de los pueblos! voy á decirte toda la verdad. 
nuras. )lTomo por testigos á los manitús hospitalarios del 

»Despues que las mujeres hubieron lavado mis »llOoar ~onde recibí generoso albergue, de que nun
piés, me fue servida una crema de nueces y tortas de Ilca Tia manchado mis labios la palabra de la mentira: 
raiz de yuca. Habiendo mi huésped hecho libaciones )liya veis si estoy conmQvido! i Sioux de las sábanas! 
de leche y deagua de fuente al benigno Tebeo, genio »Jam~s saldrá de mi memoria la acogida que os he 
pastoril de aquellos puebl(ls, me condujo á un lecho Jlmerecido; y los presentes que me ofreceis no pu
de yerba, cubierto con la piel de una cabra.. Este- »dieran ser rechazados por un hombre dotado de al
nuado de fatiga, me dormí al rumor de los votos de »guna 8ensatez; mas yo soy un miserl!ble condeilado 
la hospitalaria familia, á los canto~ dc los pastores y Jlá vagar sobrela tierra. ¿Qué atractivos me ofreceria 
:í los rayos del sol en su ocaso, que pasando hori- »el poder real? Temed, por otra parte, daros un due
zontalmente bajo de la tienda cerraron con sus va- »ño; que un dia os arrepentiriais, ¡tarde tal vez! de 
rillas de oro mis pesados párpados. »haber. aban~onado la Iiu~rtad. Si os atacan injustos 

»r\1 dia siguiente me dispuse á abandonar mis )lenemlgos, Implorad al cIelo, y este os salvará por
huéspedes; pero me fue imposible sustraerme á sus »que nuestras costumbres son santas. 
ruegos para que no me alejase. Cada familia quiso »i O.h sioux! puesto que os he inspirado algun 
fiarme una fiesta. Fuéme preciso narrar mi historia, »aprl!CIO, no detengais mis pasos; acompañadme á 
que no se cansaban de oir y hacerme repetir. »Ias orillas del Meschacebé' dadme una canoa de 

»Oe cuantas naciones he visit~do, aquella me ha )lcíprés para que desembarque en la tierra de los 
parflcirlo la mas feliz: ni miserable como el pescador »sasafrás. Yo no soy un perverso á quien los Genios 
del Labrador, ni cruel como el cazador del Canadá, »han castigado por sus crímenes, y DO debeis temer 
ni esclavo como antiguamente el natche, ni corrom- »Ia cólera del Gran Espíritu al favorecer mi regreso 
pido como el europeo, el siou reune todo lo que »á la patria. Mis sueños, mis vinilias y mi reposo, 
puede desearse en el hombre salvaje y en el hombre »lleno.s están de las dulces im~g~nes de esa patria 
civilizado. Sus costumbres son dulces como las plan- »que IIlcesantemente lloro. Soy e! mas miserable de 
tas que le alimentan; huye de los inviernos) y amante »105 cervatillos de los bosques; ¡no desoigais, pues, 
<le la primavera, conduce sus reuaños de campiila »mts lamentos!" 
~n campiña; tal, la silenciosa viajera de las noches (~Los pasto~es se cnternecieron, pues el Grao Es
parece guardar en las llanuras del cielo las nubes que pifltu les habla ~echo compasiv8s. Acallado el mur
la acompañan; tal, la golondrina sigue las flores y los mUllo c\~ la multltu~ ,Nadoué me dijo: ((Los homlJres 
hermosos dias; tal, la doncelb en sus risueñas fanta- »y tamblen los Gemos se han conmovido á tus pala
sías, deja vagar sus ideas de paises en paises, y de »bras. Te conc. edemos I.a pirarrua del reoreso', em-
felicidades en felicidades. t" " »pero, CO!} raIgamos primero estrecha alianza; reu-

Jllnsté lÍ mi huésped para que me permitiese rc- »namos piedras para hacer un luoar elevado y co-
gresar á la cabaña de mis abuelos, cuando una ma- ¡lmamos en su cúspide.» " , 
nana al salir el sol, quedé sorprendido al ver reunidos (Hizose como se habia dicho: el manitú de Na
á todos los pastores. Nadué se presentó á mi con dos doué, ~l. d.e los ~ioux y el de los N .. tchez recibieron 
de sus hijos, y me colocó en medio de los ancianos el sacnflclo. Estipulada la alianza que los pastores 
que estaban sentados circularmente á la sombra de conce.pluaron. m~y ventajosa, ma~ché con ellos por 
un bosquecillo, desde donde se descubria toda la lIa- espacIO de ~els dlas pa~a llegar al Meschacebé; mi 
Dura. Los jóvenes se mantenian en pié en deredor dd corazon l~tJa con crecIente vehemencia al aproli
sus padres. marme á el, y cuando le descubri á larga distancia, 
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corrí rresuroso y me arrojé á SUS orillas á la manera 
que e pez, libre de las redes, se sumerje lleno de 
alegría en las olas. Entonces, acercando ¡\ mi~ labios 
el agua sagrada, esclamé : 

(qTorno al fin á verte, oh rió que corres en el país 
»de Charotas ! j Rio en que me sumergieron mis pa
ndres cuando abrí mis ojos á la luz! j Rio donde me 
solazaba en mi niñeZ. con miS tiernos compañeros! 
)ljRio que acaricias la cabaña de de mi padre. y el 
)lárbol querido á Guya sombra fui amamantado! j Oh, 
»si! j te reconozco! iHé allí los flexibles mimbres que 
»crecen en tu cauce en los Natchez, y de que yo 
)¡solia tejer ligeros canastillos; hé allí las cañas cu
»yos nudos me servian de copa! jReconozco el sabor 
»y la dulzura de tus aguas, y tu color semejante al 
»de la leche de nuestros rebaños!» 

((Asi decia en el entusiasmo de mi júbilo, y las 
rlelicias de la patria se deslizaban y.a en mi corazon. 
Los sioux, hombres dotados de un natural sencillo 
y amante de la justicia, se re~ocijaban en mi ale
gria. Abracé á N'Idoué y sus hiJos, deseé á mis bon
dadosos huéspedes toda cluse de bienes, y entrando 
en mi piragua, cargada de presentes, abamlonéme 
á la corriente del lI1eschacebé. Los sioux, agrupa
dos en la orilla, me saludaban con ademan y voz; yo 
les miraba y les hacia scñas de despedida, supli
cando á los Genios concediesen su proteccion ;i aquel 
inocente pueblo. Continuamos dándonos recíprocas 
muestras de amor hasta que doblé un prolllonlorio 
que me ocultó á los pastore~; pero oia aun el eco 
apagado de su voz, que las brisas dispersaban sobre 
las aguas, á lo largo de las márgenes del rio. 

»Cada hora me ¡¡proximuba á este campo paterno 
de que me halhtba ausente despues de tantas nieves. 
Habia salido de él falto de esperiencia, en mi déci
ma séptima luna de flores, y tornaba á habitarle 
caida y:t mi trigésima tercera hoja, lleno del triste 
conocimiento de los hombres. jPor cuántas aventu
ras habia pasado! j cuántas regiones habia recorri
do! j cuántos pueblos habian visitado los pasos de 
mi infortunio! Estas reflexiones abstraian mi espí
ritu, mientras la corriente arrastraba mi barquilla. 

»Atravesé la embocadura del Misouri, y ví al 
Orien te el desierto de los Casquias y de los Tamaruas 
que viven en las repúblicas unidas, en la confluen
cia (Iel OhlO, hijo de la montaña Alleghany y del rio 
Monhougohulla, descubrí el país de los Queroque
ses, que siembran sus .-:ampos como .el europeo, y 
á los Wabaches. siempre en guerra con IIlineses. 
Mas allá pasé el rio Blanco, frecuentado por los co
codrilos, y el A kensas , que se reune al Meschacebé 
por la orilla occident~1. Ví á mi izquierda la region 
de los Chicassas, procedentes del Mediodia, y la de 
los Yazous, corredores de las montañas, ydejé á mi 
derecha los Selonis y los Panimas que beben las 
aguas oel cjelo y viven bajo los lataneros (i). 

(,Finalmente, divisé la cima de IDs altos:magnolias 
que coronan la aldea de los Natchez. Mis ojos se 
anuhlaron, mi c()rnzon se agitó en el pecho, y caí 
sin movimiento en el fondo de mi piragu2, que im
pelida por la mano del Rio, fue á estrellarse en la 
orilla. 

)¡ ¡ Bosquecillos de la :Muerte, que cubrireis en bre
ve con vues tra sombra las cenizas del viejo Chactas! 
¡antiguas encinas, mis compañeras de soledad! Vos
otros ~abeis cuales fueron mis pensamientos, cuan
do repuesto de la emocion que me causó el Genio de 
la patria, me encontré sentado al pié da un árbol y 
entregado á una multitud curiosa que en mi derre
dor se.agolpaba. Yo miraba el cielo, la tierra, el.ri(9 
y los salvajes, ~in poder hablar ni espresar la efus\O!I 
tle mi alma. Pero cuando uno da aquellos desc?!,!o
cidos pronunció algunas palabras en natche, allVla-

(1) ArIJol grande del Brasil y de las Antillas. 

00 entonces y anegado en lágrimas, estreché entre 
mis brazos mi tierra natal J y apliqué á ella mis la
bios, como un amante á los de una amante; luego 
levantándome, esclamé: 

((¿Son estos los Natchez? Manitú de mis desven
»turas, ¿ no me engañas de nuevo? ¿ Es la lengua de 
»mi país la que acabo de escuchar? ¿Mis oidos no 
»me han alucinado? 

"Oespues de tocar las manos, el rostro y los vesti
dos de mis hermanos, dije á la atónita multitud: 
(e¡Amigos mios, mis queridos amigos T hablad, repe
»tid esas palabras nunca de mí olvidadas! i Hablad, 
»para que halle en vuestros labios los dulces acentos 
»de la patria! j Oh lenguaje caro á los Genios, len
»guaje en que aprendi á pronunciar el nombre de 
¡)padre, y que oia cuando auh descansaba en el seno 
»materno !J¡ 

«(Los natchez, que no podian salir de su sorpesa, 
al ver el desórden de mis sen tidos, se persuadieron 
que yo era un hombre poseido de Athaensia por al
gun crimen perpetrado en remoto país, y se dispo
nian á alejarme como un sacrílego del bo~que del 
templo y de los bosquecillos de la Muerte. 

llLa multitud se hacia cada vez mas numerosa, 
cuando alzándose un súbito grito, yo exhalé otro al 
reconocer á los caudillos mis compañeros de escla· 
vitud en tu patria, y arrojándome á sus brazos, con
fundimos nuestras lágrimas y regocijo ... (e¡ Chactas! 
iChactas!» era la única palabra que podian articu
lar en su ternura. Entonces, mil voces repitieron: 
(ljChactas! j Chactas! j Genios inmortales! ¡.Cómo 
»Jl(l hemos conocido al hijo oe Outalissi, :í Chactas, 
»á quien se creia víctima de las olas ?» 

(tTales eran las unúnimes aclamaciones. Oiáse un 
rumor confuso, semej:mte á lo~ ecos de las olas al 
romperse en los bajios. 

»Mis amigos me dijeron que habíendo llegado ;i 
Quebec en el bajel, despues de mi naufragIO, se 
trasladaron primero al pals de los Iroqueses, ae don
de fueron, des pues de tres años. á contar mís des
gracias á Ulis padres y á mi país. Concluido su relato, 
me llevaron al templo del Sol, y en él colgué mis 
vestidos como en ofrenda. Oesput's r.e habl'rme pu
rificado y antes de tomar alimento algullo, me ellca
miné desde allí al bosquecíllo de la Muerte, para 
saludar las cenizas de mis abuelos. los anciancs 
vinieron :í buscarme, pues la noticia tic mi regreso 
habia volado de cabaña en cabaih. Mu chos de ellos 
me reconocieron por mi scmt'j~nza con mi padre; 
quien decia: (( i Hé aquí los cabellos tlCl Outalissi!» 
quién: !ljEs su misma mirada, su vuz misma!» quién: 
!lEs su mismo aspecto, pero se diferel.cia de su 
»abuelo en su mayor estatura.» 

!lLos hombres de mi edad acudian tamLien prr.su
rosos, r por medio de ciertas circunstancias repro
ducidas :í mi memoria, 'me recordaban los Lellos 
dias de nuestra juventud, y entoncr~ IJ:lilaba en sus 
semblantes unas faccioues que no lile erún descollo
cida~. Las matronas y las jóvenes no podian saciar 
su cUl'iosid:!d ,y me traian toda clase ele pres e nte~. 

»La hermana de mi madre existia aun, aunque ya 
mOI'.ibunda, y mis amigos me lIevarlln á su cabaña. 
Al oir pronunciar mi nombre, hiza un e!fuerzo para 
levantarse, me reconoció, alargó la mano, leva ntó 
sonriendo sus ojos al cielo y cumplió su de,sti!10' Yo 
me retiré presa de los mas negros presenlJmlentos, 
al ver señalado mi regreso con la muerte del últinlo 
pariente que en el mundo tenia . 

»Mis compañeros de esclavitud m!l.lIevaroll á su 
choza de corteza y pasé en su .compalllll aquella no
che. Allí contamos, sobre la piel de oso, muchas co
sas dictadas por el co:azon; cosas de e~as que se 
dicen á un nmigo ya libre de un gran pehgro. 

»Al dia siguiente, ~espues de . haber saludado. la 
luz, los árvoles I los penascos I el 1'10 y lo.da la po tna, 
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deseé entrar en la cabaña de mi padre I que hallé en entregara yo á la hija de Lopez una flor de magnolia 
el estado á que la habian reducido la sol~dad y los que la acompañ6 al sepulcro? . . . . . 
ailOs : en sn cen.tro descollaba un magn oh~ , cuy:¡s llEmbelesado en estos pen samlCnto~ I d~hcla I!ltl' 
ramas se es tenchan sobre el techo; las hendLdas pa- ma del alma , proponíame reconstrUIr !DI cabana y 
redes estaban cubiertas de musgo, y una yedra consagrar el magnolia :l. la dulce memorIa d~ Atala, 
abrazaba el contorno de la puerta con sus negras y cu~ndo oí cierto rumor. Un sachem, tan viejo como 
cabelludas manos. la tí~ rra, se present6 bajo las yedras de la puerta; 

llSenteme al pié del magnolia, y me abismé en el una espesa barba le cubrla parte del rostro, y su pe
confuso tropel de mis recuerdos. «Ta! vez, me decia, cho esta ha erizado de un vello largo, pareciilo á las 
llen mi religioll del desierto, mi madre ha vuelto á yerbas que crecen en el álveo de los rios; upoyá
IISU cabaña, bajo la forma de este hermoso ~rbol.) base en una caña; oprimia su cintura un áspero ce
n Y acariciaba el tronco de aquel suplicante que se ñidor de juncos; una corona (le flores de laguna 
habia refugiado al hogar de mis ascendientes, ha- ornaba su frente, de sus hombros pendia un ám
ciéndose su genio doméstico durante la ingrata au- plio manto de piel de nutria y de castor, y parecia 
sencia de los amigos de,mi familia. Erame grato en· salir del rio, pues sus vestiduras, barba y cabe
contrar por sucesor bajo mi hereditario techo , no a\ 1I0s destilaban aoua . 
hijo indiferente de los hombres , sino á una genera· llNunca he sa~ido si aquel anciano era reahnen~e 
cion pacífica de árboles y de flores ; la igualdad de algun antiguo sache m , al gun sacerdote conocedor 
destinos que parecia existir entre mí y el magnolia, del porvenir y habitante de una isla del Meschacebé 
único objeto que habia quedado en pié entre aque- 6 si era el antiguo padre de los rios, el mismo Mes: 
lIas ruinas , me enternecia profundamente. ¡Ah! ¿No chacelJ~. «( ¡ Ch~ctas! me dijo, con un !Icento que 

DA TALLA Ei\TnE LOS i\ATCIIEZ v FnA:'iCESF.~ . 

lIse asemejaba al rumor de una cascada cesa de 
lIP.ensaren la ~econstrucci~n de tu cabnña. ¿Disputa
lInas su poseslUn á un gemo, oh el mas imprudente 
lIde los ho!"bres? ¿ Crees haber llegado al término de 
"tus trabaJos, y que nada ya debes hacer sino sentar
lite en la estera de tus padres? Brillará un dia en que 
"la sangre de los Natchez ... ) . 

!(EI misterioso sachem .enmude~i~, . y agitando la 
cana que en .Ia mano t~ma, I?e dll'lgl6 una mirada 
profétLca, mlentrlls bajando y volviendo á alzar la 
cabe~~ , g~lp cab~, su pecho. con la cenagosa barba. 
.\rr~Jellle a Jos p!es del ancJano; mas él, lanzándose 
al no , desapareCl6 entre sus revueltas aguas. 

"No me atrevi á quebrantar el mandato de aquel 
hombre 6 de u9uel genio, y construí mi nueva mo
rada .en la colma donde hoy la ves. Habiendo vuelto 
Adarl~ del país de los iroqueses, trabajé con él y con 
el anciano Sol en la mejora de IlS leyes de mi patria. 

En premio del escaso bien que he practicado S8 me 
profesa mucho amor. I 

))Avanzo 4 pasos ~gigantados hácia la mitad de mi 
carrera, y pufo al cielo conjure las tempestades con 
qué .ha ~menazado á los natchez I Ó me reciba en 
sacrificIO. A I efecto, procuro santificar mis dias para 
que la p~r.ez~ de la víctima sea grata á los Genios; 
~sta es ~I un,lea pre~a~cion contra el porvenir. No he 
mlerrobado a los ~dlVlnos, pues debemos llenar los 
debt-res que la VIrtud nos enseña sin escudriñar 
c~n temeraria curiosidad los arcano~ de la Providen
Cia . Hay. una especie de sabiduría impaciente y de 
p~ude,,~ cla ?ulpahle que ~I cielo castiga siemp~e. Tal 
es , hiJO mio I la demaslUclo largá historia del viejo 
Chac tas.) 
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LIBRO NOVENO. vigorosos guerreros dejaron caer al suelo su presa, 
y el mismo Chaotas se mostró turbado. 

Existen entre los salvajes tres causas de guerra: 
LA mrracion de Chactas Labia conducido á los la invasion de tas tierras, el rapto de una familia y la 

'Natchez hasta los valles frecuentados por los casto- des truc.::ion de las hembras del castor. Ignorando el 
res, en el país de los illineses . Aquellos pacífic6s y derecho públi co de los indios y careciendo de I:t es
maravillosos animales fueron atacados y destruidos periencia de los cazadores, René habia cl¡¡.do muerle 
en todas direcciones. Despues de numerosos holo- á algunas hembras de castor. Deliberóse tumuItua
caustos en obsequio de Michabou,genio de las aguas, riamente sobre el caso: Ondur~ queria que el culpa
los indios empezaron á desollar simultáneamente sus ble fuese abandonado á los IIIineses para evitar \Ina 
victimas, en el dia prefijado pOI' el sacerdote. Apenas guerra sangrienta; el-hermano de Amelía fue el pri
el hierro habia entreabierto 'Ias flexibles pieles ; oyo- mero que se presentó.en espiae' n. «¡Ya lo ves! -dijo 
se este 'grito: « ¡ Una hembra de castor!)) Los mas )á Chactas, arrastr~ por donde quiera mis infortu-

. , 

CELIlTA. 

, 
'¡blos· ¡lIbrate de un hombre que pésa sobre i~ tierra!'¡ 

Outousamiz su,stuvo que el gQerrero ~Ianco, c~yo 
manitú de oro llevaba en prenda de la Jurada ,amls
tad. solo habia delinquido por ignorancia : «Los que 
,¡tanto temen á los illineses , esclamó ; pueden Ir á 
¡)mendigar de eUos la paz; de mí diré q~e cOf.1ozco 
Dun Inedio mas seguro de obtener la victOrIa. El 

"hombre blanco es mi amigo, y t~do el que sea su 
))enemigo , lo -es mio .". Al pronuncl,ar estas .~alabras, 
el jóven salvaje fulmmó á Ondure una mil ada ,ter-
rible, . 

Outougamiz era ~él ebre _ entre los N~tchez por su 
candor y por Sll a~r0.l 0; hablanJe 'denommado Outou
gamiz el Simple. Nunca tomaba la palabra en un 

3 
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conse'o ues sus'virtudes solo se manifestaban por que la amaba. Fingió, pues, por ella una pas!o~ que 
medid d~ ~cciones, Absortos quedaron los cazadores no 'sen tia y prometió sacrificarle á, Celuta , eXIgI~l!do 
al ver la osadia con que acababa de espre,sa:se ~ de la (¡ su vez de Akan,sia queJavorecIese ~na amblcIon 
súbita elocuencia que la amistad le habla InspIrado; cuyos frutos habna de recoger. La ~r,edula ltIlJante 
tal la fl or del hemerócalo que cierra su cáliz du- aceptó el crímen en pago de una cancIa.. . 
r~¡{te la noche, solo espar~e sus perfumes á los pri- L~ pasion de C~luta se robuste?ia en ilIlel!clO, y 
meros rayos del sol. La juventud , sIempre generosa Ren~ era ya el amIgo de Outougamlz. ~ No sena POSI
r guerrera, aplaudió los sentimientos de <?utouga- ble a Celuta obtener la. mano de ~ené. Los murmu
miz . René habia adquirido sobre sus salvaJ.es c.om- lIos que empezaban á hacerse o~r ror ~odas partes 
pañeros el imperio que involuntariamente eJewa en con.t:'a el guerrero, blanco,. co?tnbu!an a aumentar el 
los 'ánimos: el parecer de Onduré fue rechazado; se canIJo que le profe~aba la mdIa! P?r.que el amor se 
conjuraron los man~s de las hembrás de los. casto- goza en la abnegaclOn y. los sacnfipos. L,os ~acerd~ 
res, y Chactas encargó el secreto; pero el rlV!l:l del l~s .no ~esaban ~e repetir que hablan apal eCldo en l?s' 
hermano de Amelía se habia propuesto ya dlvul- aIres cIertas senales, en la noche de la com;ocatorla 
sarlo. , . ' d~1 cons~jo; que la serpi,ente sagrada habia d~~apare
.. Creyóse,noobstante, que debi~ abreVIarse el tlem- cId o eld!ade una adopclOn funesta ;que se habl~dado 

po de las cacerias, y la preci pItada vuelta (le los muerte a las hemb~as de castores; que la naClOn se 
guerreros alarmó á los ~atchez. No t,ardó en mur!llu - !Iallaba c~mprometlda por la prese ~l c Ia de un extr~n
rarse en voz baja, la causa sp.creta del regreso, ca.da J ~ro sacrllego, y que eran ~ecesanas gra~des e~p'ia
vez mas desdeñado de Celuta , Onduré se acerco á Clones. Estas palabras, sIn cesar repetIdas en su 
su anti"ua amante y buscó en la ambicion un con- derredor, sobresaltaban el COl'azon de Celuta ; la in
suelo yO una venga~za contra el alllor. , justicia ~e la ~~usacion I~ irritab~, yel.sentimiento 

Durante la ausencia de los cazadores, los habIlan- de es ta lllJuslicla ÍortaleclU Su ya InvencIble amor, 
tes de la colonia se habian esparcido por las aldeas Emp.ero Re!1é no compartia esta pa~i~n, pu~s 
indias: unos a ventureros libertInOS y algunos\solda- no habla cambIado de naturaleza y cumpha su deslI
dos ebrios, insulta~on á l,a s mujeres; Fe~riano, dig- n~ ~n todo ~u rigor. Ya la di~traccio~ que un la~go 
no ami "O de Ondure, habla atormentadoaCeluta y d' viaje y la vIsta de nuevos objetos hablan producIdo 
'Artagu~tte la habia protegido. Al regreso de Outou- en su alma, empezaban á perder su fuerza: su ha
gamiz, la huérfana refirió á este las persecuciones bitual tristeza volvia á dominarle, ' y el recuerdo de 
de que habia sido objeto; Olltougamiz las contó á sus amarguras, lejos de debilitarse por elliempo, 
René, quien, defwdido ya en el consejo por el ge- parecia cobrar nueva intensidad. Los desie~tos no 
neroso capita'n, rué á darle gracias al fuerte de Ro- satisfacian ya á René mas que el mundo civilizado, y 
salia , y en tonces se estableció entre aquellos dos en la instabi lidad de su vagos deseos , habia agotado 
nobles franc~ses 1111 \! fecto fundado en la mútua esti- la sO,ledad cO,!!o agotara la sociedad. Pers?n* in
maClOn, ~Iovldo por la'bellezade Celuta, d' Artaguette mÓVIl en medIO de tantos personajes en mOVImIento, 
cedia á la inclinacion q.ue le arrastraba hácia el hom- centro de mil ~asi~>nes de que no participaba, y 
bre amado por la virtuosa india. Así se formaban blan co de todos los pensamientos, por razones diver
por donde quiera lazns qu ~! el ~ielo se proponia rom- sas, el hermano de Amelia era la causa invisible de 
per y rencores que el tiempo habia de exaceruar. Un todo: amar y padecer era la doble fatalidad que im
incidente inesperado desarrolló de repente estos gér- ponia á todo el que se le acercaba. Lanzadoal mundo 
'menes de ca lamidades. ' como una gran calástrofe, ~u perniciosa influencia 
, Velaba. Chactas una noche en me~io de su fami- se estendia á les sere~ que le rodeaban; hay en la I 

ha, tendido en su estera, y la OSCilante llama del naturaleza hermosos arboles á cuya sombra no es 
hogar alumbraba el interior de la cabaña, cuando posible sentarse ó respirar sin perecer. 
un hacha teñida en ~angre cJI.Yt\ :\. los piés del ancia- No obsta~te, Re~é veia con amargo dolor que á 
no : en el mango velanse grabarlas. dos hembras de pesar de su 100CenCIa era la causa de la guerra sus
castores y el sí mbolo do la nacion lllil!isa . Arrojá- citada entre los il ~ ineses y los Natchez. (e j Cómo I se 
ronse armas iguales en la~ ?abañas _de los di,fere.nte~ decia; ¿en pago dé I~ hospitalidad que he recibido, 
sachems, y los heraldos Ilhn es.eg, qu~ hablan Ido a entrego á la desolaclOn' las cabañas de mis huéspe
d~cl arar la gue~r~ por este meclto , hablan desapare- des? ¿ ~or qué ~e tl:a i ~lo á estos salvajes la agitacion 
cldo entr~ las t,lOleulas , y las miseri as de mi existencia? j Re:iponsable seré á' 

Ondure, animado por la esperanza d.e per~le.r al caoa familia de la sangre que' se derrame! j Ah! 
que le robab;¡ el corazon de Celula , hab la notlCJUdo jAcéptese antes en reparacion el sacrificio de mi 
en secreto á los illineses el triste incidente de la ca- vida!» 
za, pues le i~portaba poco sum ir su p.aís en ~In abis- Este sacrifiéio no era ya posible sino en el campo ' 
mo .de ma:cs a tl.'uequ,e dc ,hacer -su rIval odIOSO á la de batalla : la guerra es taba dec;larada, y no quedaba 
nacl1)n y cscal31 , melced a I ?~ azares de !a guerra, otro recurso á los Natchez que sotenerJa con denue
el p.oder ab~oluLO. Habla preVlS.o que el vIeJo Sol se do, El Sol tomó el mando de la tri~u del A"uil a con 
vena prec isarlo á m~l:cIJar contra el enemigo; y á la que se resolvió invadiese las tierras de los iliine
falta (le una necha IlIlIlesa, ¿por qU,é n~ emplearia ses. Adarjo quedó entre los Natchez con la tribu de 
la suya para deshacerse de un e.audIllo .Importuno? la Tortuga,Y d.e la Serpiente, para defender la patria. 
AkanslU, madre del .1 6\ en Sol, ()¡ s pon (~TJa entonces OutougamlZ lue nombrado caudilló de los J6venes 
de la suprema potestad, y p.nr. su medl? el I~ o~bre guerreros que debian proteger las cabañas, y René, 
por e.lla adorado .Il egarla la cIlmente a )a ~l l gJl]dad adoptado en la tribu del Aguila, debia pertenecer á 
~e ~dll, que le .lIarla tulor del nuevo prulclpe. Por la espedicion coman,dada por el viejo Sol. 
ultimo, Ond?re ~lIe detestaba á los franceses, pe~o .Habiéndose fijado el dia de la partida, Outúugamiz 
que les se,rvla ppra captarse su apo~~, ¿ no hallana dIJO al hermano de Amelía: (e Me abandonas, pues 
~ I gun .med lo de espu.lsar!os de la LUlsl ana, al verse »Ios sachems me mandan permanecer a uí' vas á 
In ves tIdo de la autorIdad .suprema? ArlJlLro entonces umarchar al combate sin tu compañero de ~rmasj 
de la fortuna, sacnficarla al hermano de Amelia y »'I],arto siento dejarte solo I SI' m ' . ¡ é me 

bl"" . á C I t' I á . . . ueres, I ( e qu -o IbarIa e u a a cee er, su arnM. .' »(110 me vall~ré para reunirme á tí? Acuerd'ate de nues-
Tales era n los proyecto.s que Onrluré !or.laba .vaga- »tro~ manitús en la batalla; hé aquí la cadena de 

n¡ente en su alma , ~o~oclendo á fondo a AkansIa, n~ »01'0 de nuestra amistad, que me advertirá de todo 
dudaba de ,su asentImIento, á .todas sus .,!!aldades, SI »10 que hagas , Hubiera deseado ue á lo menos fue
la persu a~]¡a de su arrepentImIento, haCIendola creer uses mi hermano antes de abando~arme.l\li hermana , 
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»te ama; todos lo dicen y solo tú lo ignoras, pues »elogian vuestra prudencia y valor; sabeis aprovechar 
)>nunca le hablas de amor. ¡Cómo! ¿Note parece her- »Ias ocasiones oportunas, pues mientras los mas ani
»mosa? ¿ Tu alma está encadenada en estraños pai- »mosQS de nuestros enemigos han partid¡¡ a una guer
»~es? Yo soy Outougamiz, denominad.o el Si~ple »)"~ lejana, juzgas conveniente aprovecharte de las 
»porque po tengo talento; pero me conSIderaré slem- »tlerras de 103 rebeldes. Las treguas están próximas á 
»pre d}choso. en amarle, ya sea fel.iz ya desgraciado »SU tér~ino, y no intentais renovarlas, porque sabeis I 
bpor tl_» ASI habló el salvu.le, :i qUle~ R.ené estrechó »Ios pehg\,o~ que amenazan á la colonia: los esclavos I 

en su seno, arrasados los OJos en lagnmas de ter- "son seducIdos por un miserable negro vecino del 
nura. ))conspirador Adaria '! del francés adoptado por Chac- ' 

En breve la tribu se puso en marcha, acaudillada ))tas: Iml/lY es el designado comó cabeza de esta 
por el Sol. Todas las falOilias corrieron á ver su des- »conjuracion. Sé con regocijo que habeis espedido 
me; mujeres y niños lloraban. Ce!;.¡ta reprimia m.al »órden~s, que t.odo está en. moviento en el campo, y 
la vehemenCHl de su dolor, y segUla con trIStes ml- ))que SI los faccIOSOs nos megan las tierras pedidas 
radas al herrrxlno de Amelia. Chactas bendijo á su »Ios cadáveres de los enemigos del rey serán pasto d~ 
paso su hijo ,adoptivo , lamentando no poder seguirle, ))Ios buitres.)) 
y la tierna Mila, medio turbada, sritó á Renll: (<¡No Merced á este discurso dietado -por la satucia 
te mueras!" y confundióseruborizacta entre 1:) muche- Febriano evitó lastimar el orgullo de Chepar dis~ 
dumbre. El capitan d' Artaguette saludó al hermano puesto siempre á sublevarse con tra un consejo direc
de Amelia al verle pasar y le invitó recordase la glo- too Abs(lrto al oir que se atribuian á su prudencia . 
ria ~e la Francia. Onduré cerraba 11; marcha, pues desi¡;nios en que no habia pensac;lo, !espondió com
debla Cl'~cargarse del m~ndo?e la trlb":, en el caso placllio á Febl'Jano :. ((Me has parecIdo siempre un 
que el vieJo Sol sucumlnese a las penahdades de las "hombre dotadode smgular penetracion. ¡Sí! conozco 
operaciones ó á la flecha enemiga. })há mucho las maquinaciones de los traidores_ Las 

No bien la tribu del Aguila se alejara de los Nat- ))·úll.imas instrucciones de Nueva-Orleans me conce
chez, se esparció una gran inquietud entre los lJa- "den plena IibertJd de accion, y creo es tiempo de 
bitantes del fuerte de Rosalia, pues los colonos ha- ))poner término á semejante estado. Vé á declarar á 
bian des~ubicrto ~na co~spir~ciolJ entre los negros, - ))Ios salvaj~s. que cedau sus tierras ó que se dispon
y se d!lc'ia que tema ramlfica~lOnes ~ntre los sal.vaJes. "gan á :eclblflne con las, tropas de mi rey." 
En electo, Onduré mautema haCia mucho tIempo Febnano, ocultando a Chepar una burlona soIÍri
secretas inteligencias con los esclavos de los blancos, sa, se apresuró á comunicar á los natéhez la deci
habiendo hecho llegar á sus oidos el dulce nombre sion de Chepar. El padre Souel, ocuparlo en la mision 
de libertad, para servirse de ellos si ulgun dia podian de los Yazous, no se hallaba en el fuerte de Rosalia 
ser útiles á su ambician. Un jóven negro, llamado para defender la eausa de la {tlsticia, y d' Artaguette 
Imley, jefe de aquella misteriosa asociacion, culti- recibió la órden de prepararse á los combates y no 
vaba unas tierras inmediatas á la cabaña de Celuta á los discursos. 
y Outougamiz. Reunióse el consjo de los sacbems, y en él se es-

Estos datos fueron comunicados á Febriano, quien, cucharon las palabras y las amenazas del mensajero • 
devorado por la sed de oro, vid en las circunstancias francés. 
en que se encontraban los natchez una posibilidad ((OS aproyechais, le respondió Chactas, de la au
de destruccion , favorable á la vez á su aV¡lricia y su llsenci:! de nuestros guerreros, para negaros á lareno
lascivia. Febriano recibia agasajos de Onduré á quien "vacion de los tratados: ¿ tal proceder es digno de la 
noticiaba tvdo lo que oCllrria en el consejo de los "noble nacion de que te llamas intérprete? i Cí.tm
franceses; pero ausente este caudillo y no teniendo I "pIase la volu.tad del Gran Espiritu! Nosotros desea
ya guia, creyó llegada la ocasion de enriquecerse ))mos la paz, pero sabremos inmolarnos e.n aras d~ 
con el de~pojo de los salvajes. ))Ia patria." 

A semejanza del dogo, á quien su amo despierta, ¡ Ultimo ensayo de moderacion y prudencia! Chac-
Febriano se levantó á las denuncias de sus. ocultos tas iotentóirápresentar otra vez el calumetal fuerte 
agentes y se preparó á los proyectos que meditaba, de RosaJia; los sachems contaban con la autoridad 
mediante el cumplimiento de los ritos de su abomi- de sus años y con su discrecion, pero contaban en 
ble culto. vano, porque los babitantes de la colonia impulsaban 

Encerrado en su aposento, empezó medio desnudo al general á la violencia, mientras Febriano le aco
una danza mágica que representaba el curso de los saba con relatos de diferentes conspir<1ciones; en 
astros; hizo luego su oracion, vuelto el rostro al un campamento se desea la guerra, y el soldado oye 
templo de la Arabia, y lavó su cuerpo en aguas inmun- mas dócil la voz de la gloria queladelajusticia. Todo, 

I das. Terminadas estas ceremonias, el monge maho- pues, impelia los partidos á una primera batalla; Che
metano tornóse cristiano guerrero: cubre sus del- par no solo rehusó la paz, sino que instigado por 
gadas piernas con el paño fúnebre de los combates y Febriano, detuvo á Chactas en el fUl'rte. "Cuanto mas 
viste la casaca blanca de los soldados de la Franci~ _ ))célebre sea este viejo, dijo el general, tanto mas 
Una franja semicircular de oro, semejante á la que ))interesa privar á los rebeldes de su mejor guia. Yo 
delhroqueldePalaspendia, rodea el hombro izquierdo ))aprecio.á Chactas, á quien el gra~ rer ofreció 
de Febriano, que coloca sobre su pecho una resplan- ))en otro tIempo un grado en nuestro eJércIto, y no 
\ieciente media luna; cuelga de su tahalí una espada ))se le causará el menor daño; aquí será tratado con 
de argéntea empuñadura y azulada hoja, que causa ))toda clase de atenciones, pero no irá á dar á los. fac
una triple herida en el c0stado del enemigo, y-bajalldo ))ciosos los medios de librarse del merecido ca~tlgo.)) 
sobre sus cejas el sombrero de. Marte, el renegado ((- ¡ Franceses! dijo Chactas; estabais destmados 
sale en busca de Chepar~ ))á violar dos veces en mi persona el derecho de I~s 

Semejante á la túnica devoradora que hizo perecer ))naciones . Cuando fui preso en el Canadá, se podia 
á Hércules en el mgnte CEta, la casaca del granadero »pretestllr á lo menos que mi mano, á¡,¡il entonce!, 
francés se adhiere á los huesos del hijo de los moros llmanejaba el hacha; pero ¿ qué temels hoy de un 
y hace circular por sus venas los ardientes venenos llvíl'jo, cuyos ojos no ven la luz?-No tememos ~us 
de Belona. No bien el general vió á Febriano, ~in- llgolpes, I~ respondieron á la vez los colonos, SlDO 

tióse poseido del furor bélico. cual si el demomo de ))tus conseJ08..» . . . . 
los combates sacudiese entre su cabellera de cule- Chepar se prometiera que la .prlslOll de su prImer 
bras la cabeza de una de las tres Gorgónides. sachem esparciria la consternaClOn e!lt:e los natch.e7, 

.¡ Ilustre jefe! dijo Febriano ,con sobrada fazon se obligándoles á someterse á la ~~parbclOn de las tler-
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ras' pero no sucedió as í. El f",ror se apoe1eró de lodos d¡¡ embarga ba el alma al aspecto de aq.':tlá0ct ~nbclarJos 
los 'corazonés los salvajes se reunieron en lumul lo armados; veíase agitarse en la oscurI a e osque 

deli beraron ~trope lla da m enle, El infie rno que veia sus caoozas canas ó blancas, c lla ll a~ plateada~ aguas 
;us des i"nios próximos á ser desconcertados, pro- de un rio, baja In bóveda de las enemas, tdrro, J~fe 
curÓ salJ'a r el cuila del sol del imprevisto ataque de de los sachems, á quienes ~scedl a en toe a a ren e, 
los fra nceses, Satanás COl1l'OCÓ los espíritus de tini e- semejaba el antiguo estandarte de aquell,a tr,opa pa~ 
bias, y les mandó apo~a r á los na tc he~ r?r todos I?s tri ~rc~ 1. No lejos de allí , el qrnn sacerdote il~cIa saen
medios que plugo l¡ DIOs ~eJ~' al a~bItl'lo del gen!o fi CIOS ellupa hogu?ra , consultaba los espintus y. solo 
del mal. A (in de dar á los mdlOs el tlempo,necesarIo predecl<l l.fl fortul1l?s, ~o de otro modo I a.' acercarse 
para prepararse, e) principe de los demonios descn- los torm en tas del mVlerno, ~u ando la rmsa ve~per
cadenó un huracan, y desbord ando el Meschacebé, tina esparce el olor de las h?ps secas , la ,cor.n ~Ja , po
hizo impracticables por algunos día s lodos los cami- sada so bre un (¡rbol marchito, pronuncIa SImestras 
nos, Aprovechando la tregua qu e la tempes lad les con- palabras. , / 
cedia los natchez enviaron mensajeros á las nacío- Pronlo, salI endo de l fondo de un valle, se presentó 
nes Ii~í trofes, y tóda l ~ iu ventud acudió en su auxilio, á los deslumbrados oJos de los IJa tchez toda la m~ge s-

Chepar esperaba que la tempestad calmase para tad de las tropa~ francesas ,semejant~ al fuego anual 
marchar á la ciudad principal de los Na tclJez. La sesta co n que los sa lvajes cons~men el musllO f?" aJe , y que 
aurora devolvió á la naturaleza la d e~eada serenidad, se ¡lsti ende como un ardIente lago. j IndlOg! vos?tros 
'i vió á los soldados franceses lleva r adelanle sus ban- sentísteis ante aqnel espectáculo upa espe~le de 
deras ; pero la inundacion de la llanura obligó al ejér- asombro frenético ; la i~ea de I~ patna, estasIando 
cito á dar un largo rodeo. , vues lras almas, las haCIa supel'lores al terror, Vos-

No bien la Fama anunció á los natcllCz la aproxi- otros contemplóbais las oncl ulacione,s regul~re~ , ,los 
macion ll el enemigo, el al re resonó con agudos gemi- aco mpasados movimientcis y la adnllfabl~ dI~clphna 
dos; las mujeres huian lleva ndo sus liernos hijos de aq uellos soldados . Sobre las olas del ejérCIto des
sobre sus hombroil y dejando los manitús colgados de callaban las apiii ad~s bayo netas, á la manera c!e las 
las puertas de las abúndonadas ca bai'ías. Veíase agi- hojas de un cañaveral , que tiemblan en la comente 
tarse á ¡os guerreros, qu e no habian tenido tie mpo de un rio , 
para preparru Se al combate ni por los ay unos, ni por Un anciano se presentó ante los guerreros de la Fran
las bebidas sagradas ,'ni por el es tudio de los sueilOs , cia: mqslraba en una mano el calumet de paz, y con 
El grito de guerra , la cancion de muerte y el ruido L otra levan ló un hacha que chorreaba sangre , cantó 
de la danza de Areskoui, mezclábanse y confun díanse y bailó á la vez, y sus cantos y sus pasos estaba,n 
por todas pur tes , El b~tall on de los Amigos y la tropa mezylados con movi lllientos tumultuosos y tranqUI
tle los mancebos se dIsponi~n á bajar á la region de los , A l tern a~ivamellle invocaba el furor (l e los Juegos 
las almas: Outougamlz ca pItaneaba aquel )ja tall on de Are,kou i, . el ardor de las luchas ¡lcl amor , el ter
sagrado. Solo Ou tougamiz se mostraLa triste por no rol' de la batalla de los héroes y el cncanto del com
tener á su lado á su compnñero , el guerrero Llanca. ba le de las Cracias y de la li ra . Ora giraba sobre sí 

, Celuta fu e á buscar á su hermano, y abrazándole mismo ex halando gritos y arrojando el tomahawk; 
tie rname~te le rog~ no e,spusiese su vicia: (I¡{ecuer- ol\a rerrledaba el tonadel augur que pr~sid e la fie~t~ de 
ll da, l,e dIJ O, i ohnu águila protec lora ! que he nacido las mieses, El semIJlante de aquel anClUno era fl gldo, 
ll contlgo, en elmdo ~e nuestra !'l1adre; el cisne clue sn mirada imperiosa y su frente de me.tal; todo su 
ll por :1l111g0 has e l~g ld? ,ha tendido el vuelo á lejall Qs continente revelaba al padre de la patrw y al entu
»rios; Chac tas esta prl~IOnero; Mlario recibirá acaso ~ i as ta defensor de la libertad. Este mepsajero de los 
llen ~rev~ la mue~~e; d'Artaguel,te pe!ea en las con- Na tchez fue el1l'iado Ú Chepar; y en !lledi? d ~ ~ul
ll tran3S ~,l as;, ¿ql1len m ~ queda SI te pierdo ?» litud de capi t¡lll es , sin doblar la roelIlla m sIqUIera 

- ¡HIJa ue Tabamlca ! respondió Ou tougamiz, inclinarse habl6en estos términos al general de los 
llac uédate del banquele rún ebre, Si el hombre blanco franceses:' I 
use, hallase aquí, le perteneceria el ~ui(lado de tí; pero «Mi nombre es Adario : de pad re en hijo , todos 
llmIra tiobre mI coruzo~l su mal1ltú de oro; él me llmis antepasados hall espirado en defensa de su pals, 
llpresel'vará de todo pelIgro', porque me ha hablado II Ven"o á reclamar en nombre de los sachems á 
lles l,a, mallana y m~ .'m dicho COS!.lS se~retas, j Tran- llCha~tas y á propon~ rle por última vez la paz. Si 'yo 
llq~llJjza te , pu~s , e IllVoquemos la AmIstad y los 'ge- »hubiera sido el Jefe de mi nacían, solo con el hacha 
)>lIIOS que caslI ~an á los opresores ! No creas que los llen la llla no me IJubieses visto. ¿Qué rretendes? ¿cuá
ll fran ceses son los mas numerosos ; al combatir por ll les son tus proyectos ? i. En qué te hemos, ofendido? 
lllos ~1Uesos de nuestros padres, nues tros padres co:n- ll¿lntentas acaso degollarnos en las cabañas en que 
llbatIrán por nosotros. ¿No ves, no ves á nuestros llhemos concedido desinteresada hos pitalidad ti tus 
ll abue~os a l ~~~se de su ~ ,s~pulc ros ? j Valor! nos gri- llpadres, cuando débiles y extranjeros , ni aun .tenian 
lltan, I valOI , I~O permIt.lls que el extranj ero profan e llchozas donde librarse de la intemperie, nimmz para 
ll nue,s~ras cel1lzas , que noso tro~ corrernos á VUl's tro llaplacar su hambre? ' 
»~uxlho, con las polestades de la ~oche y d~ la tUn:'b~ ! llSi continuas oprimiéndonos, sabe que antes que 
)¿ Crees " Celu.t~ " q?U? los enemloos podran resIslI: ll le cedamos las tumbas de ll~ estros mayores, el sol 
llesta pálida mIlicIa , ¿ Oyes la M~erl~, que marcha a llse levantará donde se pone; las encinas da,r~n los fru
ll la ca,beza de los esqueletos, Ul macla con un,¡ maza »t08 dd nogal, y el buitre alimentará los hlJuelo~ de 
llde hI~rro? ¡ Oh Muerte! no tememos tu p!'esencia, »Ia paloma, 
llq,ue tu no e; es pa;a nuestros corazones ¡nocentes »Has violado pérfidamente la fe pública al prender 
))SIOO, un gema benefi c~. » , ' llá Cha¡;tas, y sin embargo , no he temido presentar-

ASI habló OutougamIz en la exallac lo ~l de su alma . )>I11e á tí' ó tu corazon se abrirá de nuevo al senti
Celuta fue llevada á los bosques por MIla y las ma- »mien to'de la equidad, ó cometerás un a nueva injus
tronas . " ' , llticia: en el primer caso, reinará entre nosotros la 

Toda la fuelza de los Natchez c~n sls ~I a en la tropa »paz; en el segundo, colmarás la medida. El gran Es
de mancebos que los,sachems hablan SItuado en der- ll [Jíri tu se encargará de nuestra justa venganza. 
redo: de los bosque~IJlos de la Muerte. Los sach~ms , ll jElije! he aquí el calume t de paz; j fuma! he aquí 
por su parte, rormaIOn un batallan que se reumó en llel hacha de sangre' . hiere l 1) 
I?s bosques ~ la entr,ada del tem plo, del sol: así repar- Como el hierro en tr~gado á la fragua se penetra de 
lIda, la naClOn hablase puesto baJO la. pro,tecclOn de una púrpura abrasadora , asr el rostro de Chepar se 
los sepulcros y de los altares. Una admlraclon profun - encendió en el fu ego de la cólera al oir el discurso 
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del salvaje El indómito viejo levantaba su cabeza so· I aire ;' las serpientes, que tenia el poder de encantar 
~re la es tupefacta asamblea, t.:ualla encina, ameri· satleron silbando de su pecho y se enlazaron en '(ler: 
cana que abandonada en su suelo natal dOffilna con redor del si mulacro del ave nocturna que terminaba 
su ,inflexible tallo las. mieses europeas que á su pié se su c~bell e~a: no deotro modo han pintallo los poetas 
agitan . Chepar replicó: , la DIscordIa , entre los batallones de griegos y troya-

II¡ Rebelde! este país perteneceal rey, mi señor ; si nos. El sacerdote entonó la cancion de f!uerra que 
)) tl' atreves á oponerte á la reparticion de las tierras repitió el batallon de los Aimigos; tal en las agu'¡¡ s del 
»q~o he ,distl'ibuido ,entre los habitantes de la colo;- Eurolas, los cisnes de Apolo cantah¿nsu último hiJn
liDIa, haré de tu naClOrlun espantoso ejemplo. ¡Retl· no, al prepararse á reunirse á los dioses. 
IIrate, no sea que te haga esperimentar el castigo que Entonces, el príllcipede las tinieblas llamó al Tiem-
lino lIeimpuesto á Chactas!1I po y le dijo: (cPotestad devoradora , á quien he dado 

uY yo, gritó Adario, rompiendo con mano sPgu- ))el ser ; tú que te alimentas de siglos de tumbas y 
lira el calumet de paz , te ~eclaro en nombrll de los ·)de ruinas; rival de la Eternidad que domina la 
II Natchez una guerra eterna é implacable ; ¡te entre- »lierra y el infierno: i Oh Tiempo! ¡ol! , hijo mio! Si 
ligo con todes 10:5 tuyos á la fer<Yt Athae nsia! i Ve.n á li te he preparado hoy abundante uas to secunda los 
))amasar un pan digno de tus soldados con la sangre »dignos esfuerz os de tu padre. Tú 'ves 1; debilidad de 
IIde nuestros vi ejos, la leche de nuestras jóvenes es- Ilnüestros hijos : sus escasas fuerzas están espuestas 
»posas y las cenizas de nu es tros padres! i Ojalá mis IIÚ una destruccion que desconcertaria nuestros pro
II miembros, cU,ando tu hierro les haya separado de »yectos: vuela á los dos /la neos del ejército indIO 
II mi cueJ'po, se reallimen para la ;venganza, mis piés IIcorta los antiguos bosques para lla cer una murall~ 
II m;u'chen solos contra ti, mi cortada mano lance el lI i los NlI.tchez , é inutiliza la superioridad numérica 
II hacha, mi pecho exánime arroje el grito de guerra, de los adoradores de nuestro implaca,ble enemigo.» 
))y ha ~ ta mis cauellos I cual trama fun esta, tiendan El Tiempo obedeció: y bajando , á los bosques 
»en derredol· de tu ejército las inevitables redes de con el estruendo de un águila que azota con sus alas 
lila muerte! ¡Genios que me escuchais! ¡Los huesos las ralllas de los áruoles , los uos ejércitos oyeron 
,ale los viles opresores sean pulverizados como los ,su pavoroso descenso " ll enas de terror las almas . 
II fr~gmentos tlel calumet deshechos bajo mi pié! Oyéron se luego resonar en la (lspesqra del desierto 
"iNunca el árbol de la paz esliepda sus ~amas sobre lo~redobladosgolpesdeeseinexorabl e leñ ador, (Iue así 
IIlos Natche~ y los franceses, mIentras aliente un solo mma los monumentos de la naturaleza como los que 
»guerrero de las dos naciones , mientras las madres el hombre fabrica , Este padre y destructor de los si
Ilcontinuen siendo fecundas en ambos pueblos!1I glos derribó los pinos, las encinas y los cipreses, que 

Dijo. Los demonios, !jI escuchar su espantosa im- espiraron con sordos mugidos; las soledades de la 
precacion, salieron del ;1 bismo y llenaron les corno- tierra y del cielo quedaron desnudas al perder las co
nes de infernal furor. El sol se anubló retumbó el lumnas que los unian. 
t~ueno, los olvidados manes ahullaron en los fére- Este prodigio asombró á lo, dos ejércitos: los fran
tros, y I¡¡s mujere¡¡ indias oyeron en su seno el largo ceses le toma'ron por elllesolador efecto de un uuevo 
quejido de sus hijos; Adario arrojó el hacha en me- llUracan, mientras los Natche'l vieron en él la os ten
dio de los guerreros: la tierra se aurió para tragarl a,' sible proteccion de sus genios. Adario excl amó: ccLos 
y se la oia bajar retumuando por sus negras profun- IImanitús se declaran [l.or los oprimidos: i m,arclle
didades. Los c,lpitanes franceses ndmiraron atónitos mos !1I A es ta s m¡\gicas palabras , estremecióse todo : 
01 valor del anciano, quien ya entrf\ los suyos , le di- y I.oS fruuceses , forlllados en batalla, se maral'ÍlIaron 
rígió este discurso: al ver aqueJlos hombres meuio desnudos que avanza-

(ciNatchez, {¡ las armas! iDema~iado tiempo hemos ron cantando , co;¡tra la artillería y la cer. tell anteba
I)permanecido sentados en la es tera! ¡ Juventud! y.on eta, iQ~lé I'alor inspiras, sa nto ali10r de la patria! 
»Corra hoy el aceite por tus cabeNos, pín tense tus 
»rostros, llénense tus carcajes, y á tus cantos bélicos 
»retiemblen los bosques. ¡ Desagraviemos ,nuestros 
11 muertos ! 

))Cubierto de eterna infamia vive el gue huye; las 
IImujeres le presentan , el paño q.ue cubre el pudor, 
lIy siéntase 1m el cunseJo en medIO de las matronas. 
liMas , ¡cuán honrado se vé el que sucumbe en defen
lIsa de su pa tria! Sus huesos son recogidos en pieles 
IIde castor y depositauos en el sepulcro de sus mayo
ceres· su memoria se confunde con la de la religion 
IIpro'tegida, la libertad defendida y las mieses reco
nlectadas. Las doncellas dicen al esposo á quien en 
lila montaña elijen: i Asegúrame que imitarás {l ese 
»héroe! Su nombre es la garantia dp. la felicidad pú-

, IIblica y el resorte de las alegrías secretas de las fa
)Jmilias. I 

))i Sénos favol'abl e"Ares]¡oui!, tu maza e:~tá armada 
)Jde dientes de cocodrIlo; el cuchillo estermmadorpen
IIde de tu cintura ; tu aliento exhala como el de los 
)Jlubos el hedor de la carnic;eria, pues bebes el caldo 
))tle la carne de los muertos en el cráneo del guerrero , 
)J¡lnspira á nue~tr.o~ hijos el irre~istible d~seo de mo
)Jrir por la patrIa; sIentan una vIVa alegria cuando el 
))hierro del ell'emigo les atraviese el corazon!>! 

Así habló, ó por mejor decir, asi cantó Adario, á 
quien los salvajes respondieron con prolongados ahu
lIidos. Cada cual ocupó su puesto y esperó la ?rden 
de ponerse en marcha, El gran sacerdote , aSLendo 
una antorcha, se adelantó algunos pasos ; su túnica, 
manéhada con la sangre de las víctimas, crujía en el 

LIBRO DÉCIMO. 

l.os Nactchez se r,cercaban ya al enemigo, Chepar 
hizo una señal: el centro del ejército se replegó y 
descubrió los callOnes; al pié de cada bronce, ID OS

trábllse inmÓVIl un guerrero, empuñando la encendi
da mecha; la infauteria ejecutó ulla rápida maniobra , 
y los granader.os de la primera UI¡¡ pusieron tina ro
dilla en tierra; las otras dos lilas giraron oblícual1Jcnte 
y presentaron por los claros de Ja Línea el costarlo y 
las armas á los indios. A este movimiento, los Nat
chez se detuvieron ces:indo en su griterla: un silen. 
cio y un:t inmovilid~ d fl)rmidahles reinaban en ;lrIJbas 
partes, y s.o lo se escuchaba el bronco rumor de l a~ 
alas de la Muerte que sobre los mudos batall.ones se 
cernia. 

Cuando la ardiente canícula desarrolla en los ma
res m,ejicanos el viento pestil encial ,ri el Mediodia, 
este viento mortífero exhala un soplo humedo yahra -
sador : la natural eza S(l encapo ta, los paisajes se agi
gantan, la roja luz de lO S trópicos se esparce sobre 
las arruas los bosques Y las llanuras, las nubes pen
den ~n en~rll'l es grupos de los dos horizontes del cie
lo; parece hab~rs~ levantado pa r~, siempre sobre ~ l 
mundo un medlOdla devorador J y juzgansc ya próxI
mos los tiempos anunciados del i~l cen dio O~Ja I del un i
verso: así se mos traban los ejérCItos detemdos frente 

3" 
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á frente, y prontos á cargarse con furor: Mas la .espa
da de Chepar ha brIllado ... i Mu sa ! i ahenta mI voz, 
y arranca al olvido los ~ombres de aq~e llos guerre
ros dignos de ser conocKlos del porvemr! 

Un humo blanco del que á cada instante s~ es
capaban fuga ces y vivas ráfagas ele fuego, ~nvue l VIÓ al 
punto á los guerreros, y tul olor de pólvora qu~ es
timulaba el al'dor .béltco, se. es t.le IIlhó en todas fhrec
ciones. Oiase el gJ'lto de los IIlf]¡O~, la V07. d.e los fran · 
ceses el relincho de lo~ caballos, y el ~llbJdo ele las 
balas 'y las hombas que subian al cielo despidiendo 
siniestra luz. 

Mientras los natchez conservaron plomo y pólvora, 
sus tubos, tomados á la Europa , no dejaron de vo
mitar fueno en la certera mano oe su;; cazadores; t.o
dos los g;¡pes que dirigia 8U 0./0 p~áctico, ll evaban el 
luto al seno de otras tant.as falllllw s. Nenos seguros 
eran los disparos dp. los frallc~ses; las uOll1uas se cru
zaban en los aires ~in efecto alguno, como la emplu
marlH pelota que los niños se en~ian al go lpe. de !a 
pala . Folard se mostraba sorprendldo.al ver la lIlutl
Iidad de su arte, y Chep:u' al ver hr ten ~lz resistencia 
¡le los salvajes . Pero euanoo est.os hubJeron agot;~do 
la~ semillas de fu ego que de los pueblos de AlblOn 
recibieran Adario gritó con potent e voz : 

«iJÓven;s guerreros rle las tribus de la Serpiente 
y del Castor! i seguid 'á vuestros padres que van á 
abriros un ancho camillo!>, Esto diciend'l, cayó á la 
cabeza de los sachems sobre los hijos de las Gglias. 
Outousamizque .le oy~ra., volvió~e á SU5 com pañeros 
y les dIjo: (<¡ AmIgos! 1I111temos a nuc~t~os padres ! Y 
seguido de toda 1:1 Juventud, se preCIpItó sobre los 
fl'Olnceses. 

Bien agí como dos tnrrentes, hijos de una misma 
tempestad se despeil3n paralelamente por el dec lll'e 
tle una mo~taña y amenazan al mar con idéntico fu
ror las dos tropas de sachems y jóvenes guerreros 
ata¿aron (1 la vez al cOll1un enemigo; y Lien así como 
1'1 mar rechaza poderosa á los torrenlrs, el ejército 
fl'ancés opuso su barrera á la vígorosa embestida de 
entralllbos batallones. Entonces empezó un estraño 
combate. A UII lado, todo el arte lle la mod erna Be
lona, tal como brillara en las lIanurus de Lem, dc 
Rocroy y de Fleurus; al otro, loda la sencill~z del 
antiguo Marte, tal como se mostrara en la colma de 
lus lIigueras y en las orillas del Simois .. Un viento 
rállirlo, barriendo la d'lnsa humareda, deJÓ el campo 
al descubierto. La fragosidad del terreno. im[>rac
licable por los derribados bosques, frustró la pericia 
y remitió la victoria al mero arrojo persona 1; los ca'
ballos, enrellados entre los enormes troncos, se lles 
garraban (, se rom pian los piés; la pesarla artilleria 
sellultóse en los pantanos; y rotas mas allú las líneas 
de la infantería por la impetuosidad de los sa lvaj es y 
no pudiendo rehacerse sobre un terreno quebrarlo 
fue preciso combatir por lodas partes cuerpo á 
cuerpo. 

Dime, i oh Caliope! quien fue el primer natche 
que señ;¡ló su valor en aquella sangrienta refriega. 

i Tú fuiste, hijo magnánimo del gran Sifano in-
domable v terrible Adario! ' 

Los salvajes han contauo que en los uosques de la 
Florida yen un a isla situada en meaio de un lago 
que estiende sus ondas como un velo cle gasa, corre 
una fuente misteriosa, cuyas aguas pueden devolver 
su primitiva forma á los miembros encorvados por 
los allOS (1) Y ennegrece,r al fuego de las pasiones los 
blancos calJellos del anciano. Una etern a prima vera 
reina en la s márgenes de aquella fu ente: allí los ol
mos forman con la yedra nuevas amistades; allí las 
encinas se asombran de contar sus años por la ed;¡d 
de las rosas. L~ s ilusiones de la vida, los sueños ele la 
juventud; hauitau co n los céfiros en las hojas de la 

(i) Tradicion histórica. 
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liana que forman sohre el cristal de la fuente un velo 
tl e sombra. Los perfum es que de los i~mediatos 
bosques se ex hal:m, son los perfumes ele la Juventud; 
las palomas que ueben el agua de la ~Ue~te y las 1)0-
res que en su curso rie"a tienen SIl1 mterrupcJOn 
huevos en sus nidos , caImitos en sus tallo~ . El astro 
de la 111 1. lIunc:a !>aja nI OC<lSO en aquella~ enc.antarlas 
márgell es , pues f'1 cielo es tá entreabierto siempre 
por la plácida sonrisa de la Aurora. 

A esta fu ente, euya celehridad atrajo los primeros 
pasos de los europeos á la Florida, fue el genio de la 
patria segun la rela cioll el e los natchez, á buscar IIn 
poco de agua para derramar en medio de la b;ltalla 
algunas go las sobre la cabeza e1el hijo de Sifano. El 
sachem sintiú circultlr por sus venas la sangre de su 
primera juventud ; su planta adquirió ra[>idez, Sil 
bralO estenc;iióse úgil, y su mano recobró el rmsm ~ 1 
vigor que su corazon. 

Servia en el ejército fran cés un jÓl'en llamado Sil
vl'stre, á qui en las amargura! ne un amor ~in espe
ranza habían arrojado ¡j aquellas apartadas costas 
para en ellas hallar la gloria ú la muerte, pues el opo' 
len to Aranville habíase negado pertinaz al enlace de 
su hijo COIl la desvalida Isaue!. Arlarío descubrió ;í 
Silvestre en el momento en que este pugnaba por 
desasir sus piés de unas malezas; el e1esapiadado sa
chem, levantando su lIl aZ,l, oescargó un fl.lllesto 
golpe en la cabeza del heredero de Aranville; la ca
beza se rompió cual una frágil call1baza Injo el cuse8 
de la reacia mula. · El cerebro del infortunado m;lI1-
cebo derri1móse humeando por el en'lmigo sucIo y 
Adario ultrajó á su contrario con estas palaLras:' • 

(<¡Lástima es, en verdad, qu e tu madre no se hal/Po 
"¡¡.qui, pues ballaria tu frentc en agua de raíz de chi
)) na! YIl qu e soy un !>;íruaro, he lavarlu grosl'ramellto 
"t.us cabellos el\ tu sang 'e! es pero, no ohstante, que 
"perdonarás mi débil V"JCZ, porque te prometo L1ibna 
'¡lumba ..... en el vientre de los buitres.·1 

Es~o dicho,.Adario se arrojó sobre Lesbin, ti quion 
hundIÓ su punal entre la tercpra y la cuarta costilla, 
en el ladu del cOl'alon; Lesb in se inclinó coma \In 
toro herido por!a cuchilla; el sachem apoyó un I,ió 
en su cuello, aSIó y tiró hácia si con una mano la ca
bellora del guerrero, y co n la otra la cortó con una 
parte del cráneo; y colgando de su cintura el hor
rendo trofeo, asaltó al valiente Huherto que le espe
raba: con un go lpe de su robusta rodilla. Arlarío le 
maltrató UII costado , y mientras Huberto rorlabll por 
el polvo, el indio Itl derribó al filo de su hOlcha ambos 
brazos, y le dejó espirar rugiendo. 

Semejante á un lobo que habienrlo devorado un 
corpero, solo respira la sed ele matanza el sachen! 
descubrió al abandel'ndo G'edoin, y con u'na flecha le 
clavó la m11110 en el ;]!· ta dO) la bandera francesa. Hirió 
luego á Ademar, el hijo de Cal'los Habitante de la~ 
orillas del Dorduila , Ademar habid sido criado clln el 
mayor reg~lopor un p.aclre allciano cuyo único apoyo 
era, y á qUIen sostellla con el honroso sueldo rlado :í 
su~ lea les sePI'icios. Pero Carlos no oebia est.rechar 
otra vez ent,re sus brazos al hijo amado, á Sil regreso 
de lej anas tierras. ~l hacha dl.' l sachem alcanzando 
á Adema: en el rostro, le arrebató parte'rl~ 1:\ frento, 
d.e la nam y los labios. 1<:1 soldado r ermaneció algulI 
tlCmpo_ en pié, ohjeto de pavor entre sus atorrados 
companeros; tal se mu estrll un abedul descortezado 
por los salvaj~s en la primavera: el trOIlCO, medi .. 
desnudo y tellldo de una savia roja ~e hace descubrir 
á lo lejos en t~e los árbole~ oel bosque. Ademar eayó 
sobre su muttlado semblante y la noche eterna cu-
Lrióle con su manto. ' 
~omo una jabalina de Cilicia , ó como un tigre del 

d.eswrto de Zahara qu P. defiende sus cachorros, Ada-
1'10, redoblando en ,ruror á la vista de sus proeza~, 
e$clamó: CtiVed aqul cómo perecereis todos, \'iles ex
tranJerosl j Ta) es la. suerte que os rellerV;ln los nal-
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r.beZ! T al mi~mo tiempo arrancó un mosquete á : Dijo. Los guerreros aliados le seguian de dos en 
Kerb~n, y le hundió la bayoneta en la boca; el Iriple I dM, :Ivanzancfo IHícia la eolína donde Folard les es
cuc.hlllo aLra,ves6 Id pala,dar) ~alió por la p:lrLc su- peraua. jlnt~épic~os sal\':lje~! si !'flis canlo~ rc~ue~an 
per~or del auneo de la pallda vlcl1ma, cuyos oJos se en el porvclllr; SI !Je reclbJ(lo a'glma chIspa del fue
abrieron y se cerraron con prnr¡so esfuerzo. Adario go de Prometeo, vuestragJoria durará enlrelos hom
abandonó el,~rma 'y el cad.áver, que quedaron sepa- bres tanto tiempo cuanto el LOllvre rlom!ne las .olas 
rados yen pie como las pIernas de lill compás. del Scna; tanto, cuanto el 'pueblo de Clovls contmue 

Levantando luego una pipdra tun enorme que dos siendo el primero del mUlldo; tanto, cuanto viva la 
e~ropeos la llevarian con truiJajo para señalar el Jí- memnria de esos labradores que acaban de renovar 
Hute de alHunos Juegos cn 1!na fiesta pública, el sa- el milagro de vuestro arrojo en los campos de la Ven
chem la a~roJó con tanta. h"ereza como una necha Jee. (1) 
contl·.a el lllJo de Malherue . 'la piedra rodó y rompió Outúl~gamiz empezó á trep~r la colina, desapare
'.as pIernas d~l soldado, que hirió el suelo I:on su ci~ndo cn hreve en un torrente de fu~go y de humo: 
frente, morchendo on su dolor los en!iangrentados ' asl se elevaba Hércules al Olimpo, en las 1I;lmas de 
zarzalcs. jOh :Malheri¡e! jLa guaduñn de la muerte te su pira; así, en el camino de "1etal, ya próximo al 
~egó en tus floridos años! ¡El1pero mientraR las Mu- lemplo uc IlIS Euménides, una tempestad arrebató á 
s~s conse.fI:e~ el poder de encantar á los pueb~os ,tu ~dipo á la mansi?n de los dioses. Nada rlet~nia á los 
I o~bre vm"a tant/) cQmo los rle los ft'anceses IIlmnr- mdlOs, cuyo peligro aumentaba á proporclOlI que se 
tahzados por tu ilustre ilLuclo! acercaban á las homicidas bOC:iS. A ca da paso la 

Adario se abria paso por donde quiNa, COIl el ha- muerte segaba algunos de los que al a~a1to subian: 
('ha, la I1wza , 4/1 puñal ó 1:1 rtecha. Geblin, ébrio /le Tansou , que mancj3ba, un ' arco de cedro, fue par
gloria; d' I\~~as, de heróico nombre; r,1 imprudente tilio en rlos trows por una bala, como la espiga rota 
11' Estaing, r¡ue 110 hulliera tr.mirlo desafiar al mismo , por la Illano de un niiJO. Kiousse, que próximo á en
Marle; Marigny, Comines y Sainl,-Alban ced ieron al lilzarse en las cndenas del himeneo, habia estingui
hijo de Sif~lIo. Animados porsu ejemplo, los Natchez do ya la antordw ~n la cabaita de s,u futura psposa, 
Hcudian l)ramandoc,!~1 toros indómitos, y brincando vió sú,bitamentt; apla$.lados sus ~Hilcs p'iés, y cayó 
como leopardo~. La tierra se desc3 rnaua ba.lO los redo- desde una roca a una tIerra pantanosa, (londe quedó 
Itlados y furiosos pasos de los guerreros; negros re- enterrado hasta la cintura; Tani fue herido en la ca
molinos de I)olvo esparcian de nuevo la noché sobre belu por un ~Ioll.o de metal, y su arrebatado cráneo 
1·1 camp"cle batalla; los rostros estaban ennegrecidos, fue á colgarse pljr los cabeJlo~ á la florida rama de un 
rotHs lils armas, desgarrados los vestidos, y el sudor arce. 
rorria por la frenle de los soldados. De todos aquellos guerreroi,' er~ Sepino el flue 

Entonces el cielo envió ei espanto á los francE\~es. seguia á Outnugamiz con mnYQr arrojo. Este héroe 
Febriano, que peleaba delante del sachem, fue el descendia de (Ekala, ~ntiguo rey de los siminoles. 
primero que emprendió la fuga, y los soldados, ya OObla tuvo tres hijos: Nape, que escedia en veloci
sin direccion ni jefes, abrieron sus filas. dad á los corzos; Teran, que se uniera á Nitianis, 

Adario y los sachems penetraron en ellas con un cuyo seno cerraran los espíritus estériles, y Escoula, 
estruendo semejante al de las olas que. chocan en las último de los tres hijo~ de (Ekala. ESCOUla tuvo de 
ennegrecidas estac3s r,lavadas delante de las mu- la casta Nibila á la encanlaslora Elisoé y al orgulloso 
rallas de una ciudad marítima, Chepar, que viú desde AI<inapo, padre de Sel)ino. Est~ fogoso salvaje había 
la cresla de una cnlina la d~rrota del aló( izquierda de prometido (¡ su madre IIcyarle la cabellera del gene
su eJército, mandó avanzar á d' Arta~uette al frente ral de los franceses; pero hauiendo olvidado hacer 
.Ie sus granaderos. Al mismo tiempo, Folard que ha- sacrificio~ á los Genins, no debia voll'el'á la cabaña 
ltia conse¡;uirlo salv,lr algunos cañones, los colocó paterna. Una bala le hirió en las estremidades infe
~obre un cerro descubierto y empe7ó á lanzar me- rior~s, y derribado en tierra, se revolvió sobre sus 
tralla ~obre los sachems. entrañas. Su amigo Telaza le alargé la mano para 

Tú adivinaste el designio del jefe de los franceses, ayudarle á levantarse; pero otr~. uala que iba á'herir 
jl'!enodado hermano d¡¡ Celuta! y para salvar á tus á Outougamiz arrancó el Lrum protec'"r. 
padres, te arrojaste, 3uxilindo por algunos indios, SGlo quedaban ya sesenla guerreros de la tropa 
contra la tropa escogida. Tres veces los camarada~ que emuistiera La colina que vomitaba destructo
de Outougamiz intentaron romper el batallon dll lo~ res rayos; pero al fin 1Il'¡¡aron á la cima. Ou
granaderos, y tres veces se estrellaron en la impe- lousamiz, ' rompiendo por entre las bayrnetas que 
Ilctrable masa. Folard oponia á sus esfuerzos, fue el prim~ro 

El amigo de René dirigió al cielo estos palabras: que se arrojó sobre un c:lñon, derribando la cabe
CljOh genios! si nos negais la victoria, no nos ne- za del cíclope que iba á aplicarle la mecha; yabrll
llgueis la muerte!)) Terminada su breve plegaria, aco- zallllo el ya inol'ensivo tubo, llamó á sí á los illtré
metió á ¡j' Artaguetle. pidos salvajes. Empeñóse a lIi una espanlosa carnicería 

Dos corceles, hijos del viento y amantes de una de franceses é indios. Folard gritaba á los prime
yegutl, hija de Eolo, no bien se , descubr~n en la lIa- ros: el j Qué ignominia ~crá la yuestra si quedais 
lIura corren á encontrarse con agudos relinchos. Al vencidos!» Outoug:llnizgritaba illo~ se¡:undos: eqUn 
('onfundir sU :!brasada respiracion , se encabritan, momento mas de arrojo, y la victoria será nuestra!l) 
se abrazan, cubren dee~puma y de sHngresus crines Oíase el chirrido rle la ~angre que se evaporab~ al 
y procuran devorarse; luego, desprendiéndose para caer sobre la mflr¡l\ina candente por cuya poseslOn 
at,lcarse de nuevo, volviendo la grupa y levantand9 se halallaba, mientras las nutfldils descar¡,;as de los 
sus erizadas colas , chocan en los aires sus cascos, y mo~q uet~s y las hat.crias convertia~ la cohu~ e,n un 
despiden centr.llas los semicírculos de metal que cu- caos aterrarlor. Tales son los mugJl10~, las tJllleblas 
hren sus mortíferos piés. Asi IUChabapcl' Artaguette y 1M re~ plnnrl ,·,res nel Etna, al, des pel't:lr el volcan: 
)' Outougamiz; tales eran las riifa¡¡a& de luz que sryl- un cielo de metal, del que descleude parda nube de 
f.aban del acero ~Ie sus cuchillas. Los rayos que Fo· ceniza, se aplana sobre los oscuros campos en CU}'O 
lard fulminaha les obligaron (1 sel'ararse, sembrando centro arde la montaña como una antorcha fUDer~rla; 
el desórden en las filas de los mancebos natchez. estensos rios de cúrdeno fuego surcan las mOVIbles 

eqTribus de la Serpiente y de la Tortuga, gri'ó el llanuras: hombres, ciudades y monumentos desapa
l' hermano de Celuta, sosteneu el ataque de d' A,rta
))gueUe, mien tr~s marcho con los alIados> á apode

, )¡rarme de los truenos! )) 
(11 En este pasaje se advierte la ép,oca en q,ue se escri)li~ 

este i)lro. , 

I I 
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recen, y Vulcano, vencedor d~ Neptuno, hace her- pjeles de castor, treinta arcos de rica, maderay.tres 
'Vil' los mares sobre sus abra~aoos hornos . cabañas; Ouzao, de la tribu de la Serpiente; Anma-

Todos los furores de la guerra sr, aglomer2 n pa,:o- to, que ostentaha un {¡guila ?zul sobre su pecho. una 
rosos ¡m torno de l bronce conquistado por el herólco perla en su lahio y vistosa chadema de plumas sobre 
hermano de Celuta. Los indios pugnan por mov~r la ~u cabeza: todos estos guerreros babian, perecido 
p nderosa mole para predpitarla desde la colll,la: ba.io las garras nel Jeon Beaumnnoir. , 
abrnzanla estos por la boca nevoradora; p.mpu.lan Dis tinguíase en el ejército natche un tenuble sa
aquellos las robustas ruedas, que abren ~n el suelo chem, el fornid o Nipano, cuyo arroJo secundaban 
profundos carriles; quienes vuelven con~ra ,los sus tres hijos: Tanitiano, de.secortadas oreJas; M~
franceses las armas que les h'ln arrebatado; qUle- sinaika, predilecto de su madre, y el gran Ossam. 
nes se hacen despedazar ,sobre el ca ñon, en que Los tres Nip:\nidas avanza,ban á la cabeza d,e Jos sal
ruedan los humeantes c_erebros, los gir.nes de vajes, disparando agurlns flechas contra los france
carno y los fragmentos de huesos. CarlH solda~lo, ses, y retirándose luego nI abrigo oel valor paterno. 
ennegrecido por la incendiada pólvora, se nma Una serpiente de abigarrada piel y lle sonora cola que 
cubierto de amiga y de enemiga sangre. SUJéta,nse descansa á los ardores del sol, vela sobre sus hijos 
por los cabellos, acométel1se con piés y m~nos, yel que en su derredor se solazan: si Sil e~cucha algun 
que ha perdido Jos brazos, se vale de sus dle~tes pa- ' súbito rumor, los tiernos reptiles se refugian en la 
ra prolongar la lucha en aqll,el horrendo fes~1ll de la boca de su madre', yel amnr los cobija de nuevo en 
muerte, Ya Folard es tá henrlo; ya el herolsmo de el seno de que les fIa 1¡¡lcho salir: tales ('ran Nipan,o 
algunos salvaj~s triunfaba cle tocla la tÍlctlca europea, y sus hifos. 
cuando un granadero logró dar furgo al disputado Al punto en que los tres hermanos se disponían á 
tubo. Al punto, la culebra de bronce vomita sus en- emhestir á Beaumalloir , este cayó sobre ellos cual el 
trañas exhalando un postrer rugido; y, cumpl!do su milano sobre unas tiernas palomn's. Nipnno, que ad
destino, truena, destroza, derriba yestenTIlna la vi rtió el movi miento del guerrero francés , adelantóse 
mayor parte de los guerreros que J:¡ rocle,m. Oyó?e ¡Í proteger los objetos de su vigilante cariño, Al ver
tan solo un grito, al que siguió un formidable SI- se privado de una victoria que consideraba segura, 
lencio. el soldado breton se encaminó al saehem y le de~i~ó 

Dos poderosas escuadras que se disputan el impe- , al golpe de su maza . ' 
r io de Nflptllno, al encon t!'arse en la embocadura del Al ver tendido á Nipano, los natchez pror\lmpie
ant.iguo Egipto, trábun f!ldo combate al ll egar la ron en un sordo grito: Tanitiano, Masinaika y Ossa
noche. En breve, un baJel se enciende por la cent,~- di arrojaron á la vez sus fle chas cont~a el verdugo de 
Ilante popa, y tí la lu z del movible incendio se diVisa su padre; ileaumanoir se inclinó hácia delantll para 
el mar de color de sangre y <:ubi ~ rto de rlespojos; la evitar la, muerte, y cayendo sobre los tres jóvenes 
playa está poblada por las naciones del desierto; las s~ lv~j('s, les inmoló á su furor. 
naves, ó desmanteladas ó flotando ;'t flor de agua, Recobrado ,Nipano el e su parasi ~mo, pero derra
abandonan ardiendo su -rumbo, Mn.ill de repente la mando 5<1 ngre por ojos y nariz, no pudo, venturoso 
incellfli3da embarcncion: hi énflcse su enorme casco en su desgracia, ver á sus hijos, que á su lado ya
y arroja hasta el cielo los tubos de mr.tal, los abrasa- ¡;jan. « i Oh hijos mios! esclamó con espirante voz, 
dos pinos y los cadáveres de los,marineros; la noche )) ilibradlpe cuan do fallezca , de la cólera francesa! 
y el silencio r einan un mnrnento desrues sobr~ las »¿Hay objeto al6,ull'.l mos digno de compasion que 
olas. Solo Oul'Üugamiz snbrevivió á lo~ ~lJyos, des- »un sa¡;hem dernbarlo Jlor Areskoui? Los enemigos 
pues de la esplosion del rayo: y como intentnsC'arro- »cuentan sus nevados, cabellos é insultan su cadáver 
jarse sobre los franceses , el Genio de la amistad hizo »y le dicen: i lnsen ~a to! ¿ por qué abanrlonaste el 
resonar en el fondo de su alma estrt reconvencion: )}~áculo d.., encina? Desnui:lánlos y sc chancean so
(i¿A ¡lónde corres, insensato? ¿ qué beneficio puede »bre los inanimados restos rIel rtnciano.)) Nipano es
)prestar afiara tu muert.e á In patria? Reserva tama- pil'ó dirigiéndose en vanQ á sus hi.ios, y al llegar tí la 
Í>ño sacrificio parrt ocasion mas propicia, y recuenl;l man5ioll de los lin ados, f' imió al hallar aquellos hijos 
))que tienes un am igo.» Conmovido por estos tierll os que le precedieran en la I,umba. 
sentimientos, el hijo lle TalJamicrt saltó de la colina El gran sacerdote , armado de una antorcha reunió 
el rio, y reanimado por la frrscura rle las aguas, in- los salvn.ies en derredor del yerto Nipano. Adario y 
corporóse con l o~ guerreros que no hahian cesado Outo~gam,iz se npoderaroD rIel cadáver, pero Beau
de combétti r contra d' Arlaguette, monOlr aSIó con una mano ai sachem y le obligó á 

Los sachems, no menos prurlente~ que denodados , soltar su presa, mIentras con la otra lev~n{ó la en
temienoo verse cortados en su retirada. habí an~e sangl'en\oda maza, / ,dal'io retr?cedió y logró eludir 
reunido á los hatn llones de sus hijos, Aclunados to- el golpe: en aqu el Instante el CIelo mnrcó el fin de la 
dos, sostenian con harta dificultacl los ,esfuerzos de gloria y de la vida de Beaum:moir , pues Adario dividió 
Beaumanoir, que alcanzaba por parte de los fl'an ce- al filo de su hacha Ja cabeza de su enemigo: el breton 
ses el honor rle la jornada, Beaurnanoir tenia por an- sintió que el air~ penetruba en su pecho per un con
te.rasado al famoso caball ero brelon que bebió su ducto. ~esconocJ(lo, y que su corazon palpitaba al 
sangl'een el combat.e de los Treinta. Docegeneraciones dcsc~blerto, En ~l a n co sus OjOS, contrajo sus labios; 
separaban :l Beaumanoir de tan ilustre origen : Esté- l'echJlla~on sus dlOn Les, su mano soltó la maza; ca
ban , Mateo, Carlos, Roberto, Godofredo , el segun- yó; Ia,vlda le abandonó y la muerte hizo cundir por 
do Jistéban, Püblo y Francisco qu e sucu.mbió en sus mle.mbros una rigidez glacial. ' 
Farnac; Jorge" el Balafré, Tomás, Francisco, se- ~dano, arruJándose 'soDre el ya inerte Beauma
gundo de su nombre, y Juan el Solitario, que habi- nOlr " para a,rrancarle la cabellera , gritó: (IjNatchez, 
taba en el torrean desde donde se descubre la colina 3?udld! i Nlpano está vengado! 1) Los salvajes rom
aisl ada, (1) á que ciñen majestuosa corona las rui- pleron en prolongados clnmores, y atacaron de nuevo. 
nas de un templo druídico, Los tambores fra!l~eses batieron el paso de oarga, al 

Armado de una maza. á seme.i~ nza del enemigo, compás de I,a muslc~ y de los clarines; y d' Arta
Beaumanoir diezmaba las fil as de los Natchez : el guette, haCiendo bajar las bayonetas á sus granade
mismo Adario sostenia escasamente su !;aña. Ya el , ros, avanzó para proteger el cadáver de su leal ca
viejo Nabal, el rico Lipoé, que poseia doscientas maJ:a~a. La I~ cha aHí trabada.fue espantosa: Lameck 

reCIbió d~?ajo de "un costado una estocada , nI asir 
por los pI es el ca~aver de Be_aumanoir; rota la meno 
hrana que sostellJa las en tra l'la S de Lameck este in-(1) El Noble-Dol. 

I 
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dio espiró en medio de acerbos dolores, y un duro flecha, era un instrumento de ll1ucrte.en la mano de 
sueño cerró sus ojos. los guerreros. 

No menos lastimosa fue la suerte del noble Yalzi, Outougamiz hizo girar sobre su cabeza el arma he. 
guerrero que descendía de los reyes Yenrlates, que reditaria, y arrojándola voló impetuosa á herir á Val. 
reinaran en los grandes lagos. Cuando los iroqueses bel mas abajo de la oreja izquierda, cuya vértebra 
invadieron el territorio somel ido ú sus padres, su rompió. El soldado amante de la gloria inclinó la ca
madre le salvó en una riel de oso, y lIevánrlole nra- beza. so.bre el hombro derecho, m~entras su san{;lre 
vés de las montañas, se presentó como suplicante en enroJeció su brazo y su pecho: diríase que se haDia 
los ho~ares de los Natchez. Criado en estrait:ls regio· dormido sobre las copas de vino derramadas, como 
nes, Yatzi desplegUl a al salir de la infancia la gene- le era grato hacerlo, en las orgías de los festines. 
rosidad de un reyy el denuedo 'de sus ant.epasados: su El á~iI salvaje siguió el hacha, y volviendo á lo
choza estaba abierta á lodos los desvalidos, porque maria aescargó un tremebundo golpe sobre Bois
lo habia sido, y la soledad no tenia un corazon mas Roberto, cuyo pecho se abrió como el ele una blanca 
hospitalario. ' víctima bajo el cuchillo del sacrificador. Bois-Roberto 

Yatzi vió en las filas enemigas un francés á qu:en teniapor abuelo al euerrero qce escalara las rocas de 
en otro tiempo había recibido en su estera: el J¡i{'o Fecamp; apenas fnsaba en los cliez y siete años; y 
del destierro. tomando de su cintura un caJumet (e su madre, sentada en la costa dela Francia, habia 
paz, adelantóse para renovar la alianza de la cabaña; mirado mucho tiempo, vertiendo hígrimas el bajel 
mas, el francés que no le reconoció, asestóle una qúe le robapa el hijo de su amor. Outougamiz se con. 
pistola al pecho, y prendiendo el cebo, la bala rom- movió ~I ver la palidez del jóven y la gracia de aque
pió su corazoll. Yatzi, envuelto en súbita noche, ro- I1a ruIna cabellera que prestaba sombra al lánguido 
dó á los piés de su antiguo huésped. Su alma v~gó en rostro, y que b<ljaba cual un negro velo sobre sus 
sus labios, al volar al cielo que acogió propicio aloJas cubIertos ya por sus largos párpados. 
cansado viajero. «j Pobre avecilla, le diJo, que te cubria, apenas 

'Ebrio de cólera, Siego otro desterrado de los bos- ))de una leve pluma, has eaido de tu nido! j No can
ques canadienses; Siego, que habit¡ nacido bajo un ))t~rás !!las sobre la Oexible rama! j Ojalá tu madre, 
árbol (porque los dolores del parto habian asalta· ))Sl, la tienes, perdone á Outougamitl! j Crueles son 
do á su madre al ir á la fuente), Sirgo se propuso too ))Ios dolores de una madre! j Ay! tú eras casi de mi 
mar una vengmza estrepitosa de la catástrofe de su ))edad! Yo tamuien habré de morir; pero los espíri
amigo; jel insensato corría á su perJicjon! una bala )) tus son testigos de que ningun odio abrigaba contra 
estraviada le taladró la bolsa de lla hiel. El guerrero )) tí; si he consumado este mal lia sido por defender 
esperimentó al punto en su lengua uh intenso amar.. ))Ia tumba de mi madre.)) Así haLlabas sencillo y 
gor, y su espirante aliento hizo subir, como por el tierno ~alvaje, mientras tus ojos se alll3gahan en lá
resorte de una bomba, la sangre que acudió I.irbien- grimas. Bois-Roberto oyó tu sencillo elogio fúnebre 
do á sus labios. Sus rodillas vacilaron y cayó tran- y sonrió al exhalar Sil postrer suspiro. 
quilamente sobre el infortunado Yatzi, que con su En tanto (¡ue vencidos y vencedores, los franceses 
postrera convulsion le estrechó entre sus brazos: así y los natchez proseguian en todas direcciones su 
reposa la abeja en el cfdiz ¡Je la milagrosa dionea; frenética lucHa, Chepar mandó á los dragones ligeros 
pero la flor se cierra sobre la hija del cielo y la ahoga se apeasen y alejasen los árboles y los cadáveres, 
en un velo perfumado. para abrir paso á la caballería pesada y al batallan 

Los indios, por su parte arrebataban la vida á mul- helvético. Esta ónlen flle al punto obedecida. Hicié
titud de franceses y escardaban el campo de batalla, ronse rodar con esfuerzo y se levantaron, por medio 
pues {I la superioridad del arte oponían las ventajas de palancas formadas acelera(!amente, los troncos de 
de lanaturaleza; y aunque sus golpes eran menos nu· las encinas, los cañones,! los pedazos de cureñas: 
meros os , eran mas certeros. No les perjudicaba el abrióse un canal á las aguas con que el rio habia 
clima; los lugares en que peleaban eran los en que inundado la llanura. 
se habian ejercitado en los juegos infantiles; tocio les Los inofensivos castores se apresuran en sus soli
servia de arma, de parapeto ó de apoyo; nadaban con tarios valles á terminar un trabajo comun: estos 
rara agilidad y se deslizaban ó volaban por la tierra. sierran los abedules y los derrihan sobre una cor
Ya ocultos entre las yerbas, ya. I'Dcaramados en las riente para construir un dique; aquellos acarrean en 
copas de las en~inas, burlábans~dflla b~la que pa~aba su cola los materiales rl estinados á los arr¡uitectos; 
impotente sobre su cabeza ó baJosus plés . Susgntos, los palacios ele la Venecia del desierto se alzan SObrtl 
sus cantos, los sonesde sus chichikoués y sus pífauos, las aguas; los fabricantes del lujo cubren los puvi
anun.::iaban otro Marte, pero UIl Marte no menos te· mentas con una fresca yerba y preparan las salas del 
mible que el de los franceses. Los cabellos afeitados baño, mientras los constructores edifican mas lejos, 
ó trenzado~ de los inclios, las plumas y otros adornos á la múrgen del lago, los ¡¡graciables castillos' fiel 
con que se engalanaban, los colores que pintaban sus campo. Otros castores, llenos de In tspcriencia que 
rost.ros, los ceñidores en que brilla ba el hacha for- dan los años, dirigen los trabajos de la república, ha
midable ó eJe que pendian la maza y el cuchillo, cen prepar_ar los almacenes de víveres, colocan cen
formaban un singular contraste con la pompa guer- tinelas avanzadas para la seguridad del pueblo, re
rera europea. Algunas veces los salvajes 'acometian compensan á los ciudaclanos solkitos y destierran á 
simulláneampnte ,' llenando el espacio que del ene- los holgazanes: así se vela á los fran ceses trabajar en 
migo los esperaba con ademanes y con danzas g;lCr- el campo de los combates. Formáronse por donde 
reras; otras, acudian uno.á uno á pelear con un quiera altas pirámides , en que los guerreros segados 
contrario r¡ue les parecia mas digno de esperimentar por el cuchillo fueron aglomerados al azar; unos te· 
su valor, nian el rostro vuelto hácia la tierra que estrechaban 
Outou~amiz volvió á distinguirse en aquella rp.l1o- con sus rígidos brazos; otros dejaban Ootar sus ep· 

vada refriega, y al observar la fuerza y e' el!tusicasmo sangrentados cabellos en el vértice d~ las fúnebres 
que desplegaba, pudiera tomtírsele por un guerrero pirámides, como las_plantas IJu.medecldas por el ro
que ncahnba de ab ~ ndonar el reposo del hogar do- cío penden de los penascos ;.qUJé.nes estaban. vueltos 
méstico. Su hacha estaba formada de un mármol afio de un lado' quiénes parecJa mmlban al CIelo con 
Jada con gran esmero por Akomanda, aQuelo ael hé· estraviados ~jos, fijas en sus inmóviles facciones por 
roe, y habia sido luego cIando en el hendido tallo de la mano de la muerte las convulsiones de la fugitiva 
un renuevo de pino, que al crecer se habia cerrado existencia. Las cabezas separadas del tronco y los 
sobre la piedra; y cortado en la longitud de un Uro de mutilado~ miembros llenaban los ¡nlecos de aquellos 
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tristes trofeos; y la cuajada ~angre amasaba aquellos La reina de las tinieblas se hallaba á la s~zon ocupa
espantosos monumento~ del furor humano y de .Ia da en su atavio: los SueilOs colo':aban ,lwman t~s en 
cólera celest ia l. Asaz diferentes se muestran en rl- su azu l cabellera; los Misterios ceñian su frente con 
sneña ca mpiña esos manojos de yerbas y nores sc.ga- una diadema de ligeras nubes, y los Amores, atando 
das pOI' el ha? del rústico campesino: Flora, dll'l- en su derredor los crespones de su bttnda,. solo 
giendo un rastrillo convida á los pastores á las dan- dejaban al descubierto uno de sus pechos, seme.]ante 
zas de la primavera, y las zagalas se hacen conducir al disco de la luna; empuñaba por cetro .un ramIllete 
sobre él, llenas de regocijo. de adormideras. Ora sonreia en SIlencIO profundo, 

Sonó la trompeta, y la caballería se lanzó á lo.s ora hacia resonar cantos como los del ruiseñor; el 
caminos que le habian sido abiertos. La tierra des pl- delei~e abria sin cesar sus l ánguido~ ojos, que sin ce
dió un rumor sordo, retemblando bajo la planta, sar cerraba un dulce sueño; el apacible rumor de sus 
mientras las baterias súbitamente descubiertas mu- alas remedaba el manso murmullo de una fuente ó el 
jieron á la vez. Los ecos de los bosques mulliplica- leve susurro de las hojas; los céfiros nacian tí su alien
ron la voz de los marciales truenos, y el Meschacebé to. El demonio de la Noche ostentaba todas las.gra
les respondió azotando sus orillas. Satanás mezcló á cias elel ánge l de la Noche; pero no protejia como 
este es truendo rumores sobrenaturales, capaces de este el reposo de la virtud, pues solo podia inspirar 
helar de espan to al mas animoso corazon. No se oyera placeres ó crímenes . 
fra~or tan horrendo desde aquel dia en que el Caos, Nunca el monarca de las sombras habia visto á su 
obhgado á huir al aspecto del Criador, se precipitó hija t.an encnntadora. eljAngel sec.luctor!le dijo, no es 
á los confines del mundo arrancado á sus entrañas, ¡¡este el tiempo en que debes engalanarte; deja, deja 
ni tornará á escucharse hasta que la trompeta del ¡¡los diamantes que te rodean; y viste tu m8nto de 
ángel despierte á los muertos en su .polvo , rotos á la ¡¡ terr:pest~des. No ignoras lo que me debes: no exis
vez todos los sepulcros para reproducir la macilenta ¡¡tias antes de la caida del hombre; ¡ tu cuna se meció 
raza humana. Las legiones infernales esparcidas en ¡¡en mis tinieblas!¡¡ Hija obedi~nte, la Noche se des
los aires oscurecieron el sol, que los indios creyeron pojó de sus galas y se vistió de vapores y de nubes, 
próximo á su estincion. Estremecidos en su inmensa como cuanrlo intenta favorecer los amores funestoi 
base , los Andes sacudieron sus témpanos de eternos ó los negros planes del asesino. Unció á su clirroza 
hielos, y rebramando con furor, entrambos Océauos dos buhos que exhalaban doloridos y lastimeros gri
amenazaron romper el istmo que une las dos Amé- tos, y cOllducida por el príncipe de los infil'rnos, lIe-
ricas. gó al campo de batalla. 

Seguido de sus centauros, Caussans cayó sobre De repente, los guerreros dejaron de verse, J des-
las filas de los natchez. En una colonia naciente, un cargaron entre las somuras inúliles golpes. El ciolo 
labrador, tomando prestados <te su vecino algunos abrió sus cataratas, y bajando un dil uvio de las preña
jumentos y yeguas, los hace entrar en una quinta das nubes, apngado quedó p,1 innam;¡J,Je polvo de que 
donde se muestran regularmente estendidos los ha- Marte hace brotar los riJyos de la guerra. Los vientos 
ces de trigo; si algunos nilíos ouligan ('on su alegre sacudip,ron con violencia los bosques, pero aquella 
vocinglería á los pacíficos animales á pisar las rique- tempestad no tenia trucn(lS , porque Jehová se habia 
zas rústicas, una armonía: encantadora reina en tre reservado los tesoro~ riel granizo y de los relámpagos. 
el candor de los niños, la inocencia de los dones ele Cesó el iracundo com bate: Chepar mandó tocar re
Ceres y la agilidad de los jumentillos que triscan 50- tirada, y el ejército francés se replegó tumultuosa
bre las espigas, en pos de sus madres: asi Caussans mente en la oscuridad, retrocediendo á sus atrinche
y sus homicidas caballos pisar.Jn inexorables una co- I'CImientos. Cada jefe se~uia con su- tropa el camino 
secba de héroes. Y como las abejas cuyos tesoros ha que le pareci,¡ lilas corto, rni ~ ntras muchos soldádos 
descubierto un oso en las grietas de una encima, se estraviad os se desperlaban en los precipicios ó se 
arrojan sobre elladron y le at~aviesan con el duro ahog"ban en los hinchados torrentes. 
agUljon así, ¡oh, natchez! armados de mortífero pu- Entonr:es la Noche rasgó su velo y aplacó su soplo, 
ñal , opusisteis digna resistencia á los caballeros y á esparciendo un dudoso resplandor por el campo de 
su caudillo, hijo dei valiente Enrique y de la amahle batalla, en que los indios vagaban diseminados. Al 
Laura. pálido renejo de la luna ie descubrian los árboles 

Los caballos atravesados. por una gran izada de fl e- tronchados por las bombas y Ins baJas, los cadáveres 
chas, saltaron, se encabritaron y sacudiendo las suel- que flotaban en el desbordado Meschacebé, 105 caba
tas crines frotan la espumosa boca en el taladrado Ilos tendid:JS ó que corrian al aca~o, los furgonf!s, 
pié, ó levantan al cielo las ensangrentadas narices, las cureñas y los cañones volcados, las ,armas y las 
orgullosos aun en su dolor guerrero ya hayan derri- banderasaband.onadas, numerosos grupos de jóvenes 
bado á sus gineteti, ya vuelen con ~llos á través del salvajes IOmóvlles y algunos sa(" hems ¡dslados, cuya 
campo de batalla. calva y mOjada cabeza despedia una pálida luz . Así, 

Acaso en el ardor que á lo~ combatientes animaba desde la cúspide de la fortal eza de Memfis cuando el 
hubiesen per~cido lodos los indios y franceses, si des- Nilo ha salvad'l sus orillas, se descubren ~n medio de 
de el entreabIerto firmamento Catalina de los Bosques las a~egadas ~ anuras , algunas palmeras medio de
que veia aquella matanza, no hubiese levantado sus sarralgadas, mfGrmes ruiuHs que salen del seno do 
manos al trono del Omnipotente; entonces hízose oir las aguas, y el parduzco vértice de las Pirámides. 
una voz divina: cc¡Piadosa vírgen! cesen tus dolores Los restos de las tribus se retiraron á su vez á los 
»pues la misericordia mia brillará despues de mi jus~ bosquecillos de la Muerte. Outougamiz, penetrando 
¡¡licia. Pero en breve, el autor de todns estos males en el sag~ado recinto, vió sentado en un sepulcro á 
IIsuspenderá, para mejor .proseguir sus 'proyectos, el un guerrero cubierto de snngre. El hermano de Ce
IIfuror de los guerreros.) luta se detuvo, y pregun tó : cc¿Q uién eres? ¿Eres el 

Asi resonaron en la eternidad estas palabras que ¡¡alma de algun guerrero derribado hoy por el toma
cayeron. de sol,en sol, y bajarnn como una cadena de )Jkawh de Areskoui, en defensa de los hogares de 
oro hasta 108 abismos de la tierr~. )>nuestros padres?¡¡ 

Al mismo tiempo, el mon,lI'ca de los infiernos que La sombra se inclinó sin dar respuesta aJguna; el 
creia el combate en el punto adecuado á la realiza- gran sacerdote llegó y adelantóse hácia el fantasma 
c.ion de sus proyectos, imagínó s~parar á los cornba- CO ll . grand~s inv~cac:iooes; los salvajes le seguian. 
llentes. De ImprOVISO oyose esta voz: ce i Un blanco! ¡UD 

Voló, pues, á la gruta en que el d~monio de la No- blanco!» 
che se oculta mientras el sol vivifica la naturaleza. D' Artaguette, herido en la refriega y estraviado 
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en la noche, habíase refugiadu á los sepulcros de los ria á los franceses tiempo pua recibir los prometidos 
~alvajes. Outougamiz reconoci6 al francés contra refuerzos. 
quien habia combatído, al francés protector de Celu- Febriano no se present6 en este consejo, pues su 
ta, al francés amigo de René. Conmovido por el in- conducta en el campo de batalla le hizo. temer la pre
fortunio de d' Artaguette y desllando salvarle, le recla- sen\!ía de sus valerosos compañeros de armas; pero 
m6 como su prisionero.)) ¡No permitiré, dijo, 'que sea 'el renegado ·se prometía reconquistar su influencia 
))quemado este suplicante! ¡Cómo! ¿Habria pedido en y su crédito en sus secretas 'comunicáciones con 
))vano hospi.talidad a los sepulcros de nues~ros mayo- Chepar. ' 
¡Hes? ¿habna buscado en vano la paz en el lugar in- Ya la hoguera del vivac solo despedia humo: el al· 
))viólable donde para siempre terminan tod aF lasdis- ba blanqueaba el Oriente; empezaban á cantar las 
))cordias humanas? ¿ Qué diria René del país de la avecillas, y el consejo no.habia fijado aun su resol u- , 
))Aurora, el hijo adoptivo del sabio Chactas, el ami- cion. De improviso, resonó el grito de un cen,tinela 
))g? .que me ha, dado la cad~na de oro? j Al~jat.e, me avanzado, y al ver correr á algunos oficiales, la guar
lleIma, hombre cruel', y elije otro compallero para dia principal hizo fuego duran te los primeros momen
¡lvaga\, para los valles, que yo no quiero mantener tos. Una partida de j6venes indios acaudillada por 
))relaciones con los buitres que devoran á los infor- aquel Outougamiz cuyo valor habia admirado el ejér
))tunados. ¡No!,¡no bajaré á la mansion de los muer- cito francés , acababa de presentarse en el puerto. 
))tos con este grano np.gro en el collar de mi vida!)) Aquellos guerreros se detuvieron á escasa distancia, 

Así hablaba el hermano de Celuta; pero el inllexi- y de sus filas sali6 un hombre cubierto de mortal pa
ble Adario mand6 que el guerrero blanco fueEe pre- lidez, con la cabeza descubierta y vistienclo un uni
so y condenado al fuego. Chactas habia hecho abo- forme francés, salpicado desangre: era d' Artaguette, 
lir tan JlOrrorosa costumbre, pero este venerable que se apoyaba en el brazo de una negra que daba 
sachem estaba preso en el fuerte de Rosalia, y los el pecho á un niño; ya en la vanguardia, los inLlios se 
irritados indios solo escuchaban la voz de la vengan- retiraron. 
za. Las mujeres qu~ habian perdido á sus hijos en el Conducido á presencia del general, d ( Artaguetté 
combate, rodeaban al extranjero prorumpiendo en habl6 en estos términos ant.e el consejo: 
dolorosos abullidos; as! se agolpaban las sombras (Habiendo sido herido hácia el fin de la batalla, el 
en derredor de Ulises, en las tinieblas cimmerianas, >Jvaliente granadero Santiago me sac6 de la refriega; 
anhelando beber la sangre de las víctimas; así canta- llmas como San,tiagose hallaba tambien'herido, le man
ban los griegos en torno de la hoguera de la hija >Jdé se retirase, y me obedeció, con ánimo de traerme 
de Hécuba, inmolada á los manes del desapiadado >Jalgun s,ocorro. Al poner la noche término ál com
Aquiles. >Jbate, conseguí llegar arrastrándome al cementerio 

LIBRO' UNDECIMO. 
\ 

DESCOLLABA. sobre una 'colina situada á corta distan
cia del campo de batalla, un sicomoro que coronaba 
su cima~ todas las noches acudian millares de falo
mas á posarse sobre sus ya marchitas ramas. E ge
neral del ejército francés resolvi6 pernoctar al pié de 
este árbol, y reunir allí el consejo de ofic:ales para 
deliberar acerca del partido que debia adoptarse. 

Encendi6se la hoguera del vivac, apostáronse cen
tinelas á convenientes distancias, y los jefes, que 
acudieron á la 6rden de Cherar , formaron un círcu
lo en torno de la hoguer/!, A inseguro resplandor de 
las llamas, veíanse los rostros macilentos y cubiertos' 
de polvo, los ' uniformes desgarrados y sangrientos, 
las armas medio rotas, los cascos partidos, los mor
riones taladrados por las balas, y todo el noble des6r
den de aquellos valientes capitanes

l 
mientras las pa

lomas fieles á su acostumbrado aloergue, lejos de 
huir del réspla!ldor de la guerra, volaban á descan-
sar entre los guerreros. . 

La inesperada resistencia de los salvajlls haLia in
timidado al imprevisor Chepar, que empezaba á 
temer se habia entregado en demasia á las Intere
sadas sugestiones de los colonos. Habia empeñado la 
batalla SID haber recibido una 6rden termmante del 
gobernador de la Luisiana, y sin esper3r los refuer
zos anunciados de Europa. Un número bastante con
siderable de soldados y muchos oficiales yacian tendi
dos en el campo de batalla, y la ausencia del capitan 
d' Artaguette es¡iárcia gran consternadon. ' 

La opinion de los jefeJl que á Chepar rodeaban liO 
era unánime, pues mientras unos querian que se con
Hnuase el comb~te al amanecer, otros sostenian que 
el castigo impuesto á los salvajes era harto severo, y 
aíiadian que no se trataba de esterminarlos sino de 
someterlos; e\l concepto 'de los que así opinaban, los 
indio;; se hallaban sin duda dispuestos á un convenio; 
yen todo caso, la suspension de las hostilidades da-

, \ 

llque los indios denominan bosquecillos de la Muerte, 
>Jdonde fui hallado por el sacerdote y condenado al 
>Jcastigo de los prisioneros de guerra. En vano in
>Jtent6 salvarme Outougamiz; pero no menos gene-

_ ¡)rosa, su hermana logr6 lo 'que él no habia podido 
"lconseguir. Las leyes indias permiten á una mujer 
>Jrescatar un prisionero, adoptándolo por hermano ó 
))por esposo. Celuta me ha devuelto la libertad y ha 
))declarado que yo era su hermano: esta generosa j6-
))ven reserva tal vez el otro título á un hombre mas 
IJdigno de él que yo. 
. JlLos indios, cuyo hijo adoptivo soy, me han he
))cho mensajero de palabras de paz. Outougamiz, mi 
>Jhermano salvaje, me ha escoltado hasta la vanguar
lldia de nuestro ejército, y una negra llamada GlaZ'ir
llna, á quien he conocido en el fuerte de Rosalia 
»y que se hallaba entre los Natchez, me ha prestado 
»SU bra:w para llegar hasta vosotros. No recordaré al 
llgeneral que yo me opuse á esta guerra, pues en su 
>Jautoridad y su sabiduría ha decidido lo que juzg6 -
Ilmas conveniente al servicio del rey; per. concep
))tuo que síendo hoy los Natchez los primeros en ha
llblar de paz, el honor de la Francia queda á cubier
»to. Lo&indios me han concedido la vida y d~vueIto 
llla lihertad; Chactas puede ser canjeado conmiso, 
lly me será muy satisfactorio el haber servido de res
llcate á ese ilustre anciano.» 

La sangre y el valor del capitan d' Artaguette eran 
mas elocuentes que sus palabras, y, un lisonjero 
murmullo de aplau~o reson6 en el consejo. Chepar 
hall6 un medio de salir con honor del paso peligroso 
en que se habia empeñado, y declaró que puesto 
que los salvajes pedian una tregua, accedia á conce
dérsela, queriendo en.señarles que ,nun.ca se recu~ria 
en vano á su clemenCIa. Chactas, a qUIen se envl6 á 
bu~car al fuerle de Rosalia , concluyó un armisticio 
que debia , durar un año, duran te el cual al~UI~os 
esperimentados sacbems y algunos ~ranceses dlstm
guidos por su instruecio~ se ocupa flan en el arreglo 
de la reparticion de las tierras. 

Algunos dias bastaron para dar sepultura á los ca
dáveres' pero aunque una naturaleza vírgen y vigo
rosa bolr6 en breve en los bosques tos vestigios de 



60 BIULIOTEla De tlASPAR r ROIG. 

los furores humanos, los odios y las divisiones se que nunca las tierras de que se veian .privados, 
aumentaron notablemente. Todos los que habian I~i entras Chel~ar, humillado por I!abersc ylsto det~
perdido deudos ó amigos en el. ca~npo de batalla, :es- mdo por UIl OS salvajes, se propollla, no bien reume
piraban atroz venganza; los JIldIOS, enorgull flCldos se nuevos soldados llacer olviC\ar el triste éxito de un 
por su heróica resistencia, ansiaban emanciparse paso imprudente. ' 
enteramente, -y los habitantes de la colonia , viendo Entretanto, los Natchez no recibian nueva alsuna 
defraudada su primera esperanza, codiciaban mas del Sol y de su ejé rcito, y los me,nsajer.os enviados 

II EIIÓIf. A AIIISTAD /lE OUTOUGAMI Z. 

al Gran Jef~ para: comunicarle el ataque de los france
ses, no habLan regresado . Empezaba:'t cundir la zo
z?bra: y se notaba en Akansia una agitacion estraor-
dlllafla. , I 

Toda la ternura de. Celula que ya no estaba alar
mada por Outougaullz, pues ¡labia salido del combate 

cubierto de gloria, habíase reconcentrado en el au
sente herfnano de AmeJia. Olltougamiz hubiera ya 
volado en busca de René, á no hallarse ocupado p'or 
órden de 10s sachems, en dar'las fiestas de la hospita
lIdad á los guer~ero s de las tribus aliadas que babia n 
tomado parte en el combate. Outougamiz decia á su 
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hermana: IlTranquilizate, que mi amigo habrá tri un
"fado como yo; y pues debo la victoria á su manitú, 
!lel mio le habrá salvado de todos los peligros.» 

Outougamiz juzgaba, en virtud de su amistad, del 
podr.r de su genio tutelar, ¡ah! ¡juzgaba mal! ' 

Cierta noche, un indio destacado del c¡tl11pamento 
del Sol. anunciÓ la vuelta de la tribu del Aguila, yal 
punto la fausta nueva cllndió por todas las cabañas. 

. L~s familias se reunieron á la sombra de un árbol y 
al resplandor de lás antorchas para escuehar los gri
ios de lIesada. ,Outougamiz y Celuta fueron los pri-
meros que acudieron á la cita. ' 

No tardó en oirse el grito que anunciaba la apr(lxi
macion de los guerreros; todos los oidos se inclina
rOIl, todas las cabezas se doblaron hácia delante , ~o
das las bocas se ~ntreabrieron, todos los ojos se 

. 'ijuon y todos los semblantes espresaron el vago sen
timiento del temor y la esperanza. 

Al g'rito de anuncio sucedieron los gritos de muer
te. Chactas contaba en alta voz aquellos gritos, repe
tidos tan tas veces cuan tos eran los guerreros que 
habian pe~ecido, y la nacion respondió con un grito 
de dolor. Cada familia se preguntaba si habria dado 
alguna víctima al sacrificio: si un padre, un herma· 
no, un hijo, un marido ó un amante habian bajado á 
la region de las almas. Celuta temblaba y Outougamiz 
parecia p~trificado. , 

Los gritos de guerra resonaron despues de los gri
tos de muerte: estos gritos indicaban el número de 
cabelleras arrancadas al enemigo y el de los prisio
lIeros que le habian sido hechos; y como los gritos 
de guerra escedian á los de muerte, resonó por los 
bosquí's una esclamaciorl de triunfo. 

Presentóse entonces la tri!!u del i\guila, y dtlsfiló 
entre do~ ,hileras de antorchas:, los espectadores 
proc,uraban deseubrir su prosperidad ó su infortunio, 

.' 

REi'iÉ Y Sll NUEVA FA \111, 1.\, 

yadvírtióse desd'e luego que el viejo Sol faltaba, y 
Outougamiz y su hermana no descubrieron al her
mano de Amelia. Celuta, desfallecida, fuedebilmente 
sostenida, por el brazo de Outougamiz, no menos 
desconcertado que ella. Mila ~e ocultó, diciendo: 
c'iYo le habia encargado que no se muriese!» 

Onduré, que r~emplazaba al Sol en el mando de 
los guerreros, marchaba con triunfador talante, y 
saludó al paso á la Mujer,Jefe , que en lugar de cele
brar el advenimiento de su hijo al poder supremo, se 
mostraba agitada 'por algun remordimiento. Noticio
so de lo que ocurrla, Chactas se mostraba afligido y 
severo. • 

A medida que la tropa avanzaba hácia la gran ciu
dad, los 'caciques dirigian algunas palabras á diferen
tes familias. Il Tu hijo se ha conducido en la batalla 
"como un búfalo indómito, decia ,un guerrero á un 
"'padre, y este resporcdia:1l ce¡ Bien!J) ccTu hiJo , ha 
Ilmuerto ,» decia otro guerrero á una madre, y esta 
replicaba llorando: ce¡No importa!" 

ReuDióse el consejo de los'sachems I y Onduré con-

convocado á él, hizo el relato de la espedicion, segun 
el cual los Natcbez habian encontrado á los ilJineses 
marchando á atacarles, yen el chpque producido por 
este encuentro, la victoria se habia declarado en favor 
d.e los primeros, pero po!' desgracia el Sol habia su
cumbido á un Ilechazo . «Por lo que respeta al crimi
»p,lI, auto!' de esta guerra, añadió Onduré, espia 
»ahora mismo en el cuadro de fuego el castigo debIdo 
»Íl su sacrilegio.» 

Bien hubier¡¡ querido Onduré acusar de cobardia á 
su odiado rival; pero René, herido tres veces en 
defensa del Sol, habia hecho brillar tan públicamente 
su v~lor á los ojo~ de los salvajes, que el mismo On
duré se vió precisado á dar testimonio de este yal?r. 

c(Viéndome ya jefe de los ¡¡ue~reros J -prOSIgUIÓ, 
Ilhubiera continuadb mi victona ~l uno de nuestros 
»emisarios no me hubiese traido la nueva del ala que ' 
»de los franceses; he mandado la relit'ada y he acu
»dido á la defensa de nuestros hogares.» 

Durante la re/acion de Onduré, la Mujer-Jefe habia 
dado señales de una estraordinatia agit.tcion I y todos 

" 
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la vieron ponerse en cedida y pálida. A juzga r por al- ))zas! La prueQa del fuego empe~ara por mi, porque 
"unas palabras es¡;apadas á su culpable amante al »soy una encina seca sobre mi t~lo y propia para 
~archar contra los illineses '. Akansia 1:0 c1ud~ que »arder con rapi.dez. ~sp ero d~spedlr una llama cuya 
la flecha disparada corrtra el VieJo Súl habla partIdo de »Iuz aluml]re mi patria y rea mme tu val~r. . 
la mano' de OnJur~, quien fue:1 j~ct~r?e en ~reve , Despues ~e estos. tra tam.i entos,dad~s a !a.ve.l~z, el 
ante la celosa iudia de haber dado jJTlnCI plO al remado J6 r en fran ces se vl6 precisado a sufnr las mismas 
del j6ven Sol. c,La pasion que. te pr?feso , dijo ~ me ha atrocidades_; luego ambos prisionero~ fueron llevados 
1)lIevado tal vez demasiario leJos; dlspon de mi y pro- (I un~ eab:1l1a donde les fueron prodlga~os todos los 
»curá establecer to imperio.') Oncr~ré esperaba hacer- a~s"lOs y todos I~~ placeres; E! ave dtl Mmerva c~na
))senombrar edil mediante el crédito de la Mujer-Jefe, (hense rompe el pIe de sus vlctunas, y las engord.1 en 
y"obernar la na~ion como tutor del , ti erno monarca. su nido en la estacion de los hermosos dias, ~ara de-
la muerte del viejo Sol suscitaba una revoluGion , yorarlos ~n la de I á.~ escarchas. .. . 

en el Estado , porque en él espirara uno de lps Ires S.o brevI~o 1:1 noche: Rellé, aCrIbillado de hendas, 
ancianos que habian abolido la tiranía de los Ilntig.u08 yacIa t~nd~do sobre una estera en un~ de 10il ángulos 
déspotas de los Natchez, no quedando ya sino Adario de la cabana; y ~nos guardas custo(J¡aban la puer~~. 
y Chactns, próximos ambos al borde del stl pulcro. lJn~ ~uJer vesllda .de blanco y cuya frente cema 

- Chactas concibi6 graves sospechas acere" del gé.. una corona de Jazmmes, se adelant6 entr.e, las som
nero de muerte de su amicro pues no se habia dicho bras' : oíastl el rumDr de su llanto: ((¿QUIen eres?)) 
en qué parte del cuerpo I·,fri~ra la fl echa al cer tena- pregunt6 Ren,é, il1corp?r~ ndose con penoso esfuerz?: 
fio caudillo y no se habia traido su venerable cacJ¡¡- "Soy la vírgen de los ulttmos amores (1) , respondió 
ver, á pesat de haberse obtenido la victoria. Entre )) Ia india. Mis padres han pedido para mlla preferen- , 
los guerrero~ de la tribu del Aguila circulaba el rumor ))cia, porque aborrecen ú Venclao, á .qulen amo. 
,le que el Sol habia sido herido por la espalda, que , ))Hé aquí porque lloro á tu cabecera. 1\11 nombre es 
habia cairlo sob re el rostro, y que defendido durante »Nelida.)) 
largo rato en tierra por el guerrero blanco, uno y René replic6 en la ' lengua de los sal vájes : c~Los 
otro, aIJa ndonados indignamente, habian quedado vi- ))besos de una boca que ' lIo es amada, son espmas 
vos en poder del enemigo. ))qu e rasgan los labios. Nelida, vé á buscar á Venclao, 

Harto fundados eran estos rumores: tal era la hor- JJy dile que el extranjero de los sasáfrás há respetado 
rorosa verdad; René y elSol habian ~ido hecllOs pri- ))tu amor y tu desgracia.)) A,.estas palabras, la tIija 
sioneros, y los illeneses se consolaron de su derrot.a de los iIIineses esclam6 : ,,¡ ManÍtú de fos in fortuna
viéndo5e du eño,; del Gran.,Jefe delosNatchez; y como »dos , oye. mi ruego! Haz que este prisionero se su.
no habian sido perseguidos despues de.:;u retirada, se ))traiga á la: suerte que le está reservada. El no ha 
llevaron tranquilamente sus víctimas. ))mancillado mi seno: ¡ojalá que la mujerá quien ama 

TrascurriJo un mes de marcha, de descanso y de ))Ie sea tan fiel como la esposa del alcion, que espone 
taza, llegaron (¡ su grnn ciudnd, donde debian reci- )):\ los dulces rayos del sol á su esposo cuando des fa
bir la muerte los prisioneros. POI' un refinamiento de ))lI t3ce bajo el peso de los años!JJ I 

bar!Jarie , se habia cuidado de curar las heridas del Al decir estas palabras, la virgen de los últimos 
hermano de Amelia y del Sol; ambos eran vigilados amores tom6 los jazmines que engalanaban sus sie
noche y dia con todas la.-; precauciones que el demo- nes, y los colocó en la abatida frente de René : cos
nio de la crueldád inspira á los pueblos (le América. tumbres estraordinarias. cuya trama parece tejida 

Cuando los illineses descubrieren su gran ciudad, ' por las Musas y por las Furias. ' 
se d~tUl'i eron para preparar una entrada triunfal. El Coronada por tu mano, dijo el j6vw á Nelida,ccla 
caudillo ~Ie la tropa fu e el prililero que se adelant6, ))víclima será mas acepta al Gran Espíritu,)l Mucho 
prorumplenclo en los gritos de muerte. Seguian los tiempo hacia ql!e René estaba pastiaclo de la vida, y 
guer~eros formados de dos 'en dos, llevando á la es- mirando' c,Dn plactlr la muerte, ofreóa al cielo los tor
trem!d ad de una cuerdn al jefe de los NatclJez yá Ren é, mentos que iba á I sul'rir como espiacion de los de 
medIO deSnudos y atndos por los brazos. Amclia. 

La com,it iva lJe.g6 así ü la pl~za de la ciudad, donde En aquel momento' entraron los guardias y,la hija 
yase habla r~u11!do una mullltud curiosa que se em- ' ,de los illineses se retir6, pero volvi6 á lá hora de los 
pUj aba _y baIlaba en, ~l efredor del viejo Sol y de su suplicios; los indios contaron que el as tro de la luz no 
companero' no de otro m~do', en un a tarde del otoño, salió aquel dia del seno de los mares, y que solo At
una banda~a de g~lon~lnnas ,revoletea en turno de 'haensia, diosa de las venganzas', alumbró la natura
algunas rumas so)¡tanas; aSI los poblado res de las leza . Los prisioneros fueron conducidos al lugar de 
aQuas se 'gozan en un rayo de oro que penetra en las la ejecucion. 
ondas (!el l\feschace?é, mientras las 'llores tle los El jefe d ~ los Nalchez fue atado á una estaca, á cu
m~gnohas, ~esprendldas por las brisas, caen á ma- yo pié se est~ndia un monton de cortezas V de hojas 
nera de llUVia ~,ob~e la trasparente'superficie del rio. secas; el hermano de Amelia debia ser la última vícti-

Cuando el ejercito y todos lús salvajes se reunieron ma . El gran sacerdote presentóse entonces en medio 
en el lug:J. ~ de dolor , el !ir~ n sacerdote hizo la señal del círculo que en derredor de la estaca formaba la 
dt) l rrel~dJO de los s.ur)¡ c~os , lJal? ~rlo por la feroz apiñada multitud, y en la mano ostentaba unaantor
Athaensla (1) ~a.s c~rzclas a los pnswneros. ..- cba que bailando sacudi~ . Poco des pues aplic6 el fue-

Al punto, los mdlOs formados en dos filas, hlflcron go al monton de com bustiblrs; hubiérase creido ver 
c?n bastones de ceelro al Jefe de los Natchez. que un o de aquellos sacri ficios que los antiguos griegos 
SIn acelera.r su marcha, pasaba entre sus verdugos ofrecian en las tostas del Helesponl.o.: el monte Ida, 
como un flO. que arras.tra sus lentas aguas entre dos el Janto y el Simois lloraban á Aslianax y las hu
frondos~s ofllJas. R'lne esperaba ver caerla víctima, meantes ruinas de Ilion. 
porque Ignoraba que los encargados d~I ,s upli cio evi, Emp'ezóse quem a ~do los piés tlel anciano, que per
taban dar golpes en partes. donde pudlelan ser mor- maneCla tan tranqu¡)o cual si estu~iese sentado á los 
tales , pata p,rolon~ar aSI su pla.ce!" Clj Venera.ble rayos del sol naciente, á la puerta de su cabaña. El 
1lSachem. lle ~IJO ellwrmano de Ahtel!~; j qué dest~no 's:J.cl.lem cantaba en medio de los tormentos que Id 
JJ ta,n cruel. ): o soY)~ve~ y puedo sulnr; j pero tu!)) a~flan el sepulcro, corno el eGposo repite el grito de , 

El S~ll e responch? c(¿ Por Q,ué me, compadeces? no 11lmeneo al actlrcarse al tá!amo-nupcial. Los verdu
IJfleCeslto tu compaslOn; j pI ensa en t, y apelaá'tl,ls fuer, 

O) La vengan~a . (2) Véase, para la esplicacio! de es te uso, el episodio de 
Atala. 
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gos irritados agolaban la fecundidad del genío inrer- En poco tiempo se consumó la obra, y el hermano de 
nal. que les impelia, y hundieron en las heridas del Amelia, ~esnudo por los sacrificadores, fue alado al 
amlg.o de Chact~s algunas astilfas de pino, ~rdiellclo y poste del sacrificio. . 
le gritaban: w\lumbranos ahora i oh resplnndeciente En el momento en que la tea balaoa ~u cabellera 
astro! (1) Semejante á un sol que coronando su fren· de fuego para esparcirla por las cortezas, clevúrnnse 
te con la mas ph\cida aureola, se oculta en medio de densos torbellinos ne humo de las vecinas c~bañ:1s, 
la5 armonías de la nllturi11eza, se mostró;í l<ls iIIine- y entre el confuso clamoreo percibiérollse los grito~ 
ses la esple.ndorosa víctima. de los natchez, pues una partidfl de estos se hacia 

Athaens.Ia.sopló su rabia en los corazones :\111 sa- preceder Jlor el incendio en el país IJlinés. Elospan
c~rdote alimentado por una loba en una caverna del to y el ñesórden cundieron sllbit:lmente en la mu
N.lágara" se precipitó sobre el sachem, le arrancó la chedumbre agolpada en derredor del hermano de 
piel de la cageza y esparció las roja cenizas sobre el Amelia; Ir¡< sacerdot.es huyeron, y las mUjeres y 105 ' 
«asollado craneo del anci~nD. El dolor derribó al jefe niños imitaron sa ejemplo; todos se dispersaron atro- . 
de 10sNalchez ú los piés de sus enemigos. pelladamente sin escuchar la voz de los caudíllos, sin 

Empero, recobr~do en breve de un des vanecimien- reunirse para la comun defensa. A provecllll,ndo el 
lo de que se .s~ntiÓ sonrojado, empuñó un tizon y repentino terror que embargaba los espíritus, la es
«esafió con él á sus perseguidores; y en pié en medio casa tropa de los Natchez penetró sin obstúculo has
de su hoguera, esparció por un ITJümento el terror ta el sangriento lugar. 
en todo un ~Jército. Un paso f~lso le entregó segun- Un jóven caudillo en cuya mono brillabn el' haclla 
davez á los lIIventorcs ele tormentos, quiene.s se ar- vengadora, se adelanta á sus cOIll[lañcros. ¿Qué labio 
rOJaro.n. sCtbre el anciano; el hacha cortó aquellQs pies no habia pronunciado ya su nombre? Er,l Outouga~ 
que VIsitaban la cabaña de los desvalidos y aquellas ' miz, que sllhiendo presurosa (¡ la hllguera , cortó las 
manos que curaban las heridas de los des'lraciado~. Hí· funestas ligad uras que , ujetaban á su a migo. 
Z?S~ rodar UD tronco sobre la s llamas, cuya violencia Todas las palahras de ternura prontas á salir de 
SirViÓ de remedio á las herid~s de la víctima y las ci- sus labio;, quedaron ahogadas en su alma. Nada se . 
ratrlZó, mientras la sangre humeaba sobre las as- habia logrado aun, pues René no eslaua. en salvo y 
cuas como el incienso el! un sacrificio. un solo instante de tardanza podia perder á entram-
. El caudillo natche que no habia sllcumbido, ale- bos. Al recobrarse de su primer e~tupor, losillineses 
J~ba aun con sus miradas á los guerreros mas inme- echaron de ver el insignificante número ~Ie los nat
dlatos y hacia retroceder á los 'verdugos. Meno~ es- chez, y reuniéndose con pavorosa griteria, rodearon la 
p~ntosa es la serpient.e cuyos anillos hn separado el Iropa lil: ertador~, Los esfuerzo, de es tu tropa le abric
viajero con una cuchilla: el dragan mutilarlo se agita ron un camino; mas, ¡, qué podian doc.e guerreros 
~ los piés de su enemigo, soplando hácia él ~u ponzo- contra tantos enemiaog? En vano los nntchez rodea
nll, amenazándole con sus encenelirlos ojos, su triple ron al hermano de Amelia, pues sus heridas hacian 
lengua y sus prolongados silbidos. lenta y difícil su martha, y su nlano, atra"esada por 

~'iRené! gritó al fin el viejo con una voz que pare- una fl echa) no podia levantar el hacha, y casi á cada 
»Cla haber numentado su fuerza; iVOY 6 reunirme á mis paso naba consigo en tierra. ' 
'¡padres! iNO me he entregarlo á Jos 'es fu erzos que hns Outougamiz cargó sobre sus hombros á su amigo; 
))visto, sino para alentarle {¡ morir y para moslrarte la pesan a carga pareció haberle prestado alas, IlUP,s 
)¡Io que puede un hombre cuaDrlo quiere e.iercit.~r se deslizaba soure la yerba, y ni se oia el rumor de 
»todo el poder de su alma. j Por honor de tu nueva sus paso~, ni el de 'su respiracion. Con una mano 
"patria, Imita mi ejemplo!» sost.rnia á R!!né, y con la ot.ra comhatía ; á medida 

Dijo y espiró. El sache:n natche babia cumplido que seac;:ercaba al inmediato bosque, sus compañeros 
un siglo; su antigua virtud, cultivada tanto tiempo caian uno á uno á su lado, y cuando se inlernó con 
sobre la tierra, abrióse á los rayos de la eterninad, René en el búsque·, se h~llaba solo. 
corno el aloe americano que al fin de cien pri,nnve- _ Ya la noche habia estendido sus sombras; y Ou
ras, abre su flor á la benigna influencia de la au-' tougamiz, CJ,ue se habia emboscado en la espesura 
rora. de los matorrales, dejando á René entre largas yer-

bas, se tend iera á su lado, cnanno oyó el ruino n~ 
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acelerados pasA~. Los iIlineses encendieron tea s que 
iluminaron los mas oscuros laberin tos de los bosques. 

René intentó dirigir frases de tierna admiracion al 
heróico salvaje, pero este le cerró la boca con la mano, 

EL admirable valor del jefe de los Natchez habia pues con ocia el sutil oido de·los irdios. Levantó5e y 
exasperado el furor de los illinesrs, que llenos de ra- viendo con regacijo que el hermano ele Amena habia 
bia clamaban: «Si no hemos poJido hacer exhalar un recuperado algunas fuerzas, atóle una cuerda ;í la 
)¡mugido áese viejo búfalo, este cervatillo nosindem- cintura y le condujo al pié de una colina que domi
»)nizará de nuest.ras pen~s.'¡ Y mujeres ,niños y sa- naba una laguna. 
chems se aprestaron al segundo sacrificio: el genio ele Los dos desgraciarlos buscaron un asilo en el fondo 
las venganz~s' mira, sonriendo los tormentos y I~s lá- de esta, ora licpultándose en el lágamo que en su 
grimas que prepara. der redor se,removia, ora sacando tímidamenle la ca· 

En un ingenio amgricano, gobE'rnndo por UD amo beza á la superl1cie ole las ccnagO&ilS aguas. Traz~
generoso y humano, mucbos esclavos se dan prisa á ron se al lin un sendero á travp.s de las plaulas acua
recolectbr la cereza del café; los niños la sume.rjen en licas que aherrojaban sus piés, y llegaron !ncólumes 
grandes réceptócu!os de agua pura, y los Jóvenes hasta unos altos cipreses, sobre cuyas rodillas (2) se 
africanos la agitan con un r:!strillo p~ra de'sprender procuraron el necesal io reposo. 
la roja pulpa dela preciosa semilla, ó estiellden sobre Algunas voces errantes resonaron. al rededor de!a 
zarzos la opulenta cosecha. Entretarao , el amo pasea la/jUtía, pues unos guerreros sostelJlan que ~e hahla 
{¡ la sombra de los naranJos, prometiendo 'amores y escapado, mientras otros muchos ascgll.r~b~n que 
descanso á sus esclavos, que hacen resonar el aire un genio le habia libertado. Los .Ióven r.s 1II1I1eses se 
con los cantos de su patria.: no de otro mod~ los i!l,i ~ I dirigian,mutuas aCllsa~i?nes, al pa.so q~e los sachems 
neses se apresuraban, estimulados por la rrurada (le aseguraban que el prIsIOnero serIa hallado, pueslo 
Alhaensia, á recoger una nueva cosecha de dolores. 

(t) HistórieG. 
(2) Dáse el, nombre de rodillas del ciprés r.~lvo á las 

gruesas raices que salea de la tierra, 
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que se le seguia la pista, y al efecto ech~ban perros I al amante que proct:l'a reunirse al objeto que le atra~ 
álos matorrales. Aquellas voces ~e hicieron oir du- á tral'és de los cuerpos qu~ á su paso se 0xonen. SI 
ranf.e 111gun tiempo, pero se alejaron por grados y el esceso de la fatIga detenJa al hérmano e Celut~, 
perdiéronse por último en la profundidad de los si sen tia á su pesar que sus oJos se cerról!Jan

O
' crela 

bosques. ., I oir ~nR voz que le gritab.a; ce ¡ Outouganflz.; uto~: 
El fresco soplo del alba entorpecIó los mIembros I gamlz! i,qué .es del mamtu que t.e he dado.» Al 011 

r1e René, pues sus heridas habian sido desgJrrnd~s esta voz mterJOr: se levan.taba, y besanuo la cauena 
por las malezas y los abrojos, y el agua congelada cubm de oro, pl:osegUla su camlJl~.. . lo 

~u desn¡;do cuerpo; la liebre se apoderó de la médula I La lentll.ud cUlI_que los. IlI~ncses regresalan a sus 
de sus huesos, y sus dientes empez:,Iron á rechinar I hogares, (lIó á ~ulougaml~ ~I~mpo para lIesar anles. 
con siniestro crujido. Outougamiz tomó de nuevo á de la c?OSUmacIOn. del sacn!JclO. E.ste salvaje no era 
René y le calentó sobre su corazon; y la Il1Z del sol ya ~I sImple, el credulo Outouga!lllz; al ver s!lres?
nI penetrar la bóveda de los cipreses, halló al sal- lucl~n, su astucIa y la ?portunldad. con qu," h~bla 
vaje que estrechaba aun á su amigo entr'! sus prevIsto y calculado toda? las even tua"~ades, pudle~a 
brazos. tomársele por un esperlmentado caudIllo. Sal\'ó, 61, 

IMadre de las sublimes acciones! ¡ tú que desde la á René, pero. perlliendo su.s generos.os camaradas; 
desaparicion de la Grecia has establecido tu morada. ¡ I?I!PO de Dn!I~~S que ofreCIÓ á !a amIstad. tan mag
en los sepultlfos indios, en las soledades del Nuevo Il:101mO sacrIfIcIO! S~llvó á Re!le) sumergIén~ole en 
Mundo! ¡Tú que en sus desiertos te ostentas radian te la laguna; mas, ¡ cuuntos pelIgros era toaavla pre
de grandeza, porque te ostentas radiante de ino- CISO vepcer! ' . ., ' 
ccncia, santa amistad! ¡ Préstame tus mas enérgil'a s Hallandose I!luy próxIITIO a la oflll~ del lugar en 
y sencillas palabras, tu mas melodiosa. y tierna voz, que los dos. amIgos ~e procu~aron el pflmer des.canso, 
tus entusiastas sentimientos, tu fllego jnmort~1 y Outougan~lz resolvIó ,refugIarse baJO otros CIpreses 
torJas las cosas inefa bies que brotan de tu nunc.a 9ue crecJa~ en mecho (le. las aglla~; .pero cuando 
mancillado corazon, para que acierte á cantar los no- Intentó realIzar su pensamIento, adVirtió ~ll absolu~a 
bies sacrificios que inspiras! j Oh! ¡ Quién me con- falta de recursos. Un poco de pan fle malz no habla 
dujera á los campos de los Rútulos, ó á la tumba de pOflido ,restaurar las fuerzas de ~ené, cuyo malestar 
Eurialo y de Niso, donoe la Musa consuela aun sus se habla acrecentado, pues abIertas de I!uevQ sus 
fieles manes! ¡Tierna divinidad de Virgilio! tu suspi- heridas, le estelluaba una calentura letárgICa, y su 
raste solamente por la muerte de dos amigos; yo vida seanunciaba únicamente por sus padec.imientos. 
debo pintar su infeliz existencia. Abrumado por sus pesares y sus trabaJos, des-

¿Quién espresaria las dulces Inerimas del hermano fallecido por la casi total carencia de alimento, el her· 
de Amelia? i. Quién haria ver su~ la bi, IS ba lbucientes mano de Celuta necesitabaásu vez de los cuidados que 
en que vagaba su alma? ¿Quién podria representar á prodigaba ásu amigo; perono seabamlonóáladesespe
Outougamiz nebajo de un ciprés y rodendo de cañas, \ racion, pues elevándose su alma en .los peligros, des
y su cadena de oro, manilú de la amistad, estre- collaba como una enciaa á medida que sobre su copa 
chando con triple nudo su pecho; á Outougamiz, -se aglomeran las tempestades del cielo. Mas inge
sosteniendo en sus brazos al amigo que acababa de nioso en su amistad que una madre i:1dia que recoge 
sn lvar, amigo cubierto ,mn de cieno y de sangre y el musgo pnra jlrepnrar con él muelle cama á su hiJO, 
devorado por abrasadora fiebre? El que acierte oí (iar Outougamizcortóconsupuiialalgunosjunros,conlos 
el digno colorido á cuadro tan brillante, píntenos la cuales formó una especie de navecilla, consiguiendo 
mirana de aquellos nos hombres, cunnrlo contem- acostar en elln al hermano de Amelia; lueso, arrojáo
rlá~¡)ose mutuamente en delicioso silencio, resplan- dos~ al agua, arrastró tí nado el frágil baJel quo con
rleclan y se mezclaban en sus frentes torIos los sen- ducla el tes'oro de la amistad. 
timientos del cielo y del infortunio. ¡ Amistad! ¿ Qué Outougamiz, poco antes próximo tí espirar de dolor, 
valen los imperios, los amorps, la gloria} todas las se ~il.ltiÓ próxim? tí morir de al.egria al llegar al.bos
alegrías terrenas c?'!lparadas tí un solo mstante de queCl llo de los cIpreses. (Cj Oh! eselamó, rompiendO 
aquel!a dolorpsa feliCIdad? »entonces por pl'101era vez el silencio' ¡ está en salvo! 

Outougamiz, cediendo á ese instinto de la virtud »¡ Deliciosa necesidad de mi corazon' pobre paloma 
que hace adivinar el crimen, habia prestado eecaso »fugitiva, ya estás fuera del alcance' de los cazado
a~enso á la narracion de Onduré, y los datos que de »dores! Pero temo, René, que no quieras perdonar
dIferentes guerreros.se procurara, ~or.robor~r?n su~ )lme, porque yo soy la cansa de tus males, pues no 
nndas; pero- ya hubIese muerto ó cnul.o pflSlOoero »J::1e hallé á tu lado en la batalla. ¿ Cómo he podido 
Rpné , cre~ó que á todo trance era precIso darle se - »3 banclonar al amigo, que me dió un manÍtú sobre mi 
pultura ó lIbrarle de las llamas. »cuna? ¡ Mal muy mal te has conducido Outouga-

Outouga.miz. ocultó ~us desi~nios á Celull, y solo )lmiz !» , , 
los c?mufllcó a un punado (le Jóvenes nntchez que Así hahlaba el salvaje; la sencillez de sus pala
se brindaron. ~ secundar su arrOJO . Desnudóse ente- bras. contrastrando con la sublimidad de sus accio. 
ramente, d~.l.andose .tan solo un ceñidor para caminar nes, hicirron salir por UD momento ~ René del ahati
con mas ag.lll~lad; pm~ó su cuerpo con el ·color de las ~iento del dolor, y levantando su Inanodébil y sus 
sombras, cmose el punal , armóse del tomahawk (1), oJO'8 amortiguados, ~olo pudo decirle: (<¡Perdonarte!» 
ató sobre su corazon la c.adena d~ oro, colgóse tí los Outougamiz, ya debajo rle los cipreses, cOrtó las 
lados unos pan~s 'de malz, arroJó tí su espa~da el rnmas bajas, limpió las rodillas de 'cstos árboles 
arco. y" se reumó en el bosque Cn-n sus COIl)pa~leros. de los restos del follaje, é hizo un blando lecho con 
Deshz,lfIdose luego con e.lIos á fal'or u las lImeblas, estremiclanes de junco llenas de una médula ligera; 
llegó al Ba,youc de las P~e~ras, lo atrave tocó la luego, colocando en el improvisado lecho á su amigo) 
opuesta o~dla, exhaló el gTlto d.el castor que a...per- lo cubrió de hojas secas. Así un castor cuvos pri
dIdo su crla ! saltó y desaparecIó en el des.ierto . meros trabajos han inundado las aguas, t~ma"á su !lijo 

Por esp~clO de o.cho dias enter2s ca.ITllnó, Ó por y lo trnslada al aposento mas alto dc su palacio. 
me,lor deCir , ~oló sm ceder al sueno, sm entregarse I El segundo. cuida:lo ,del hermano de Celuta fue 
a~ de!canso. I Ah! .el momefl~o en que cerrase sus ~urar las herIdas del de Amelía. Al efecto, corló 
parpa<;6s, ¿ no podIa ser el. ~I?mo q!-'e le rob~se su <hIl~ nudos de caña, tomó un poco de agua de la la
amIgo. Salvó montes, precIpIcIOS y f1OS: asemeJábase gu'ba, la verti? de una copa en otra para depmarla 

y la ó I~s hennas, cu~o veneno chupó. La mano 
(i) El bacba. de Uf. hIJO de EsculaplO, armada de los mas inge-
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niosos instrumentos, no hubiera sido mas suave so redtJndeado porl a mano de un hiJo de las Galias, 
y salutífera que la mano de aquel amigo. René no atwviesa lentamente la b6veda del cielo, en los cam
porli:,. espresar su gratitud sino merliante 01 movi- pos de Europa; en los de la India, el ave del paraiso 
miento de sus labios. De tiempo en tiempo, el indio se mece en una nube de o~o en el fluido azulado del 
le decia con inquietud: a¿ Te hago mal? ¿ te sientes lirmamento. 
))un poco aliviado?)) René respondia con una seDal Outougamiz despcrt,), pues el chillido de la garza 
que esperimentaba ~Iivío, y Outougamiz proseguia real anunciaba el reereso de la aurora: sentíase 1'0-
con deleite su operacion. ' bustecido por su vislOn y por su sueño. Despues de 

El salvaje no pen~aba en sí. pues aunque solo con· emplear algunos momentos en coordinar sus irleas, el 
servaba ya un poco de maiz, lo reservaba par;) René. indIO, recordando los peligros pasados y calculan· 
Ohedecia á un instinto subliml}, y las mas generosas do los futuros, se levantó para dar principio á ,su 
acciones no era:1 en él sino el ejercicio delas facultades tarea. Examinó primero las lwridas de Rellé, frotó 
de su vida. Semejante á un hermoso olivo. que culti· sus entorpecidos miembros con un manojo de plantas 
vadó eñtl'e los arrOl'OS Y las florestas, deja caer sin aromáticas, parlió con él algunos pedazos de pan de 
advertirlo ,á merced de las brisas. sus sazonados fru- maiz, mudó los juncos de su lecho, renovó el aire 
tos sollre los floridos céspedes, el hijo de los bo~ques agitando las ramas de los cipreses. y vol vió (¡ colocar 
americanos sembraba al soplo de la amistad sus Yir- á sU ,amigo sobre cañas frescas; hubienísele creido 
tudes en la tierra, sin detenerse á contar los mara- una diligente malrona que arregla por la mañana su 
villosos presentes qU!l á los hombres hacia. cabaña, ó una madre que prodiga tiernos cksvelos á 

Refrigerado y devuelto á la calma por los desvelos sus hijos. ' 
de su libertador, René sintió que sus púrpados se Cumplidos estos deberes de la amistad, Outouga
cerraban; el ca nsado Outougamiz cayó tambien en un miz se ocupó de su adorno antes de rea lizar los pro· 
profundo sueño á su lodo: los :lngeles velaron el des- yectos que meditaba: miróse en las aguas, peinó sus 
canso de aquellos dos hombres que habian hallado cabellos, y reanimó sus descoloridas mejillas con la 
gracia cn aquell)ue durmiera en el seno de Juan. púrpura de una tierra prp.cios~ . Aquel sal raje habia 
. Outouga miz tuvo un ensueño: apareciósele una olviaado todo en su Ileróica empresa, esceptuando 
Jóven quP. se apoyaba al marchar en un arco lIojo, el bermellon, mezclando así las inclinaciones del 
rodeado de yedra ~ ma~CI'a de uri tirsr¡, y un perfil hombre con las d91 niño, introduciendo la gravedad del 
segum sus pasos. Sus oJos eran azules, una apacible primero en las frivolidiJdés del segundo, ) la sencillez 
sonri~a entrp.abri.a 8~S sonrosados labios, y en su del segundo en las ocupaciones del primero: el capullo 
aspecto ~e advertla cierto ~ello de fuerza y de gracia. perfumado que sirve de adorno á la tierna doncella, 
Casi desnuda, solo llevaba un ceiíielor mas hermoso crece en el árbol de Atalanta aliado de la manzana de 
(Iue el de Venus. Outotigarniz soñaba que le dirigia oro que refresca la boca del estenuado viHjero . 
estas palabras: La naturaleza habia colocado en el corazon de 

«j Exlranjero! yo habia plantado un arce en el suelo Outougam'iz la inteligencia lJue IJa oncerrado en la 
J!de la choza en que he nacido; pero durante mi au- cabeza de los demás hombres: el soplo divino inspi· 
»sellcia unos manitús perl'ersos han maltratado su raba el la Pitonisa visiones del porvenir menos claras 
»cOrtllza y hecho correr su sávJa. Ahora busco algu· ypenetrantes que aquellas con que el espíritu Ile que 
»nos simples en estas lagunas, para aplicarlas :f las esta.ba animado el hermano de Celula le desculman 
»heridas de mi arce. Dime dónde hallaré- la flOja ele la las calamidades que podian amennar ií su amigo. 
J)sabina.J) Asiendo al Tiempo cuerpo á cuerpo, la Amistad obli-

La india pareciaresponrler (¡ Outoúgamiz con dulce galJa á este misterioso Proteo á que le revelase sus 
voz: I,Digo en verdad que conocerá todos lo,s ardides secretos. ., . 
»de la sabiduría el hombre que pueda penetrar los Habiendo Outougamiz tomado sus :Irmas, dijo al 
»de tu amistad. j Nada temas! Tengo en el jardin de lluevo Filotectcs /,endido en su cueva, pero á quien 
»mi parlre unos simples que curan todos los árboles , la amistad de los desiertos , mas !lel que la de los 
»yen particular los arces maltratados .J) , palacios, nó habia hecho I.raicion: IIVoy á hll ~r;al' los 

Al pronuncial'estaspalabras queOutou3amiz creia »dones del Gran E,píriLII, porr¡lI e ('5 precisn (Iue 
oir, la india, hija del sueño, se revistió de mages- JJvivus, y lo es tambien que yo viva. Si uo cOllliese 
tuoso aspecto; su frenle se coronó de una aureola dI:' »tendria hambre, y mi ahon yolaria rd país de l a~ 
luz, y dos alas blancas, bordadas de oro prestaron »almas. ¿ Y qué seria entonces de li? Veo tus piés, 
sombra á sus hombros divinos. La punta de urío de »pero están inmóviles; veo tus manos, pero es tán 
sus piés tocaba ligeramente la tierra, mientras su »yertas r no pueden estrechar las mias. Estás lejos 
cuerpo mecíase )'a en el diáfano ambiente. »(1e tu bosque y de tu albergue. ¿ Quién alimentaria 

<Ij <JlItagumiz! parecia decir el brillante fi!ntasma, »al herido armiño, si muriese el castor que le acom
))j elévate por medio de la adversidad! Tus virtudes »paña? Inclinaria al suelo la cabeza, S]S ojos se cer
»natarales sírvante de escalo n para llegará las virtudes ,)r~rian, desfalleceria; los cazadores hallaríanl e cs
»mas ijublirnes de la religion de ese hombre á quien ))pirant/o y dirian: (1 j lié aquí el armiño herido lejos 
))has consagrado tu vida; entonces te visitaré de ))ile su bosque y de su albergue!)) 
,muevo, y podrás contar con la proteccion delúngel de A estas palabras, el inelio se internó en el bosquc-
»la Amistad.» dIo ele los cipreses, no sin volver muchas veces la 

Asi habló la "ision al jóVen natche, sepultado en cabeza al lugar en que descansaba la vida cl~ su vida. 
grato sueño, mientras el perfume de ambrosla que Hablaba sin cesar consigo mismo y se decJa: (lOU
embalsamaba los lugares cercanos, infundió noble Jltougamiz, tu eres un corzo sin tal ento ; no 'conoces 
vigor en su alma á semejanza riel óleo sagrado que Jllas planta~, ni haces cosa alguna par:t salvar á tu 
hace los reyes, ó pl'epara el alma' del moribundo á las ))amigo. Jl Y derramaba lágrimas por su .es~a.sa es
beatitudes celestiales. periencia, y se echaba en cara el ser mutll á su 

Al mismo tieJllpo, elensueñoaclquirió magnificencia: amigo. 
el serafin ,cuyalmágen reproducia, cm pujando la tier. Dmante mucho tiempo buscó por toda la laguna 
ra con su leve planta, como un buzo que sube desde el yerbas medicinales, y además de coger algunos b~r
fondo (lel abismo. elevóse en los aires. Esta virtud ros, dió muerte á algunas aves. A~ volTer al. asdo 
tranquila no se flIueve con la rapidez de los mensa- consagrado por su amistad, d~scubnó desde leJOS los 
jeras que llevan las órdenes formidables del Omnipo- juncos desordenados y esparcIdos; ace~cóse alarma
tente: su ascension á las mansiones de la eterna paz do llamó tocó la cama, levantó las canas: j d ner-

t es mesurada, grave y magestuosa. Un globo IlImino- m;no de Amelia habia desaparecido! 

" 
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La desesperacion se apoderó del alma el!' Out.ou
gamiz que tentarlo á estrellar5e la ca heza contra 
el trón~o de los ci preses, toscl3m6: «j.En dónde estás? 
))¿ Ma has abandonado, cua l pérfido amigo? ¿Mas, 
))quién te I;a dado piés ó alas? ¿ Te ha robado la 
"Muerte ? ... )) 

Mientras el salvaje se abandonaba al esceso de su 
lIolor, creyó escucÍlar un rumor á corta distancia; 
calló, y rrprimiendo su re~piracion, prestó diligente 
oido; y arrojánclose luego súbitamente al agua, :<altó/ 
nadó; tornÓ;\ nadar, y en breve descubrió {I Rello 
c;ue se rl eba tia moribulJdo con tra un illinés. 

Outou~amiz alzó el grito de mllerte, y el esfue~zo 
(Iue hizo al lanzarse fue tan prodigioso que sus plés 
~e levantaron sobre la superficie del agua. Habia cai
uo ya sobre su enemigo, y dtlrribándole Sto arrastraba 
ron él en el cieno y las cañas. Así, al encontrarse dos 
toros en una laguna , donde solo hay un lugar ade
cuado para aplacar su sed, bajan sus corvos dardos 
y sus eri~adas colas fe arrollan en círculo; chocan 
con lus testuces; retumbad0res mugidos salen de 
sus peclio~; sa ltan las aguas bajo su )J1"nta y el sudur 
corre sobre sus cnstalfos: Outougamiz quedó ven
cedor, y despues de atar fu ertemente por merlio de 
en~reteJidas raices á su prisioncro al pié de un árbol, 
estendió ;Un somhra bajo el mismo árbol al amigo 
que acauaba de salvar segunda voz . , 

A consecuencia de Ia.s violentas sat:udidas que el 
hermano de Amelia habia sufrido, sus heridas se 
habian abierto de nuevo . El natche, en el primer 
impulso rle su venganza,se sintió inclinado á inTTlo
lar al illiné~. 

((¿Cómo Iws podido, le dijo, ser bastante cruel para 
maltratnr á este débil cieno? Si se 11li/)iera hallado en 
el llene de su vigor, ¡cobarde t'1ll!migu! de un slllo 
golpe hubiera roto tu e~cudo. ¡Mereces, miserab le, . 
que ,~i mano te arranque la cabellera! 1) 

Outollgamiz se detuvo co mo herirlu de un Il ensa
miento, y progunt ó :" il/inés : « ¿ Tienes un amigo?» 
-o ¡Sí! 1) respondióle este. 

«-iTienes un ~migo! repuso el hermano deCelllta, 
accre:indosr ;¡ él Y midiéndole con la mirarla; ¡ no 
mientas!)) -

«-Digo In verdad, replicó el illinés. 
_ «-¡Pues bien! dijo Outollgamiz, arrojando su pu

)lIlal, despues de haber aplicado ~ su oído la cadena r1e 
lloro; iPues bien! da gracin6 á esle manitú que acaba 
IIde prohibirme que te mate: nun ca se dirá que Ou
nlOllgamiz, el de la tribu de la Serpiente, ha separado 
»á dos amigo~ . ¿ Qua ~erja de mí, si me hubieses 
))priv;¡do de Rcné? i Ah! yo no srria sino un corzo 
))solitario. Ya ves, illinés, la obra que ibas á consu
»mar; corzo solitario seria tamhien tu amigo, sí yo 
»I.e diese muerte, é iria solo murmurando tu nom
»bre en el desierto; i no! i seria demasiado in feliz! 
))D' h.1bria ·sido yo! ... » 
. ~.el salvaje cort~ al punto I~s ligaduras del il/inbs, 

dlcJendole: ((i Sé libre y devuélvete á la otra mitad 
))de tu almil , que te busca tal vez como yo uuscaua 
)}ahora IIli cnrona de flores, cuando eras hastante 
))inllUmallo pilra robarla á mi frenle. Cuento, em
))rero, c(ln tu f~ y con íJue n~ ~escuhrirás este lugar 
))a tus co mpatriotas, ni les (lIras: «B;¡jo el cipl és de 
))In ami~ lad, OutougJmiz el Simple ha ocult,ldll la 
))c~rne de su carne.-Jura por tu amigo 'Iue tus la
),bIOS pr rmanecerán cerrados como laS dos copas de 
)Iu~a nuez, no madurarla aun por la luna de I~s 
»mlesp.s.» 

(1-Yo, Nassute, replicó el extranjero, juro por mi 
))amigo que es para mí como un bálsamo cu~ndo las 
Dpenas devoran mi corazo n; juro que no descubriré 
))tu lugar, y que mis labios permanecerán cerrad,,:) 
))como las dos copas de un a nuez no madurada aun 
))por la luna de las mieses.» 

assute iba á ale.iarse, cuando Outougamiz le 
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cletu\"o y lerlíjo: «¿En ~ónde estánlos guerreNs 
illin eses? -¿Crees , replicó el extranJero, que soy 
bastante vil pnra decírtelo?)} Hel'nl.'lno de Ce/uta, tu 
res pondiste : (1 V& á busCRr Ü tu aITIlgo.; yo te armaba 
»un lazo, pues ~ i hubieses hecho traIClon á tu pa
))tria, no hubiera (;ado crédito ;í tu Juramento, y 
)}hubirses raído bajo mis golpes.)} 
A l pjó~e Nassute y Outou~allliíl ~cudió á pr~digRr 

sus cuidados al hermano !le Alllelia 1 como ~I nalla 
llUuiera ocurrid(l y como si 110 Iiuluese mol.lvo al
guno para dudar de la fe ri el iJlinés, pues habia pres
tarlo Id juramento de la amistad. 

Trascurridos algullos dias , /¡IS heridas de René 
t~mpezaban á cicatrizarse: Jnitigában~e s~s dolo~es. 
calmilbase su Ii ebrr. El hermano de A meha hulllese 
vuelto con mas prontitud á /a vida si un alímento 
abuntlante hubiera podido restaurar sus fuerzas; 
pero Outougamiz hallaba con dificultad ill~unos fru
tos silv~stres ,qlle al (in llegaron á faltar, y uo quedó 
otro recur~o al hermano de Celutil que apelar á los 
últimos esfuerzos de la amistad. 

Saliú uJ;}a noche furtivam'!nte de la laguna, ocul
tando su empresa á René, y esparciendo pedazos de 
caña de trec ho en trecho para reconocer el camino, 
si los Genios le pormitian reunil"e dr nuevo á su ami
go. Trepó los bosques ne la colina, y d'lscubrien
c/u el cam pn de los i"ineses, resolvió penetrar 
en él. 

Encenrlirlas las lioguera5, la mayor parte de las fa
milias dormia en derredor de ell~s. El jóven nalche, 
desflues de haber al"r1o su cabeliera á psanza de los 
guerreros enemigos, aCercóse ;í una hoguera donde 
ul!scubrió un ciervo merlio desollarlG, CUY1JS carnes 
no habian cruji,lo aun sobre las llamas. Outougamiz 
separé co n su puñal Ins partl'~ milS tiernas. no me
nos trnnqui/'mente que si huliies.e preparado un fes
tin en la cabaiiade sus padres. Veian~e, no obstaale, 
aquí ,y acullá algunos i"ineses que reian y cantaban. 
La m~trona de la hoguera donde el hermano (le Ce
lula ~usll';¡ja la mas suculenla parte de la víctima, 
abrió los ojos, pero tom~lIdo al extranjero por el hijo 
de sus enlralws. volvió á conci~ar el sueño. Unos 
cazadores que al lad¡¡ Ilel amigo tl'e René pasar(ln, le 
desearoll un cielo uzul, un manto de castor y la es
peranz;r. Outougamiz les dirigió en voz remisa el sa
lu tlo de la hospitalidad. 

Uno de ellos dijo, deteniéndose: ((Ha desaparecido 
))de una manera liarto singular. -«Sin duda ha sido 
))arrebat~ldo flor un gen io, replicó el hermano de Ce
))Iula .l) El ¡llinés repuso: (IEstú ocullo en la laguna, 
))flero no puede salvarse, porque está rudeado por 
))I.oclas partes; ¡ beberemos eH su cr¡íneo!» 

Mientras Outougnmi~ prestaba oido á esta peligro
sa eonl'er'sacion, hízose oir la voz de una ;nujerque 
cantaba ~ corta distanciu: « Yo soy la esposa de 
))Vencluo; mi seno, con su boton de rosa es como el 
))plUlJlaje de UIJ cisne, manchado con :ma gota de 
))sangre por la mano del cazador. ¡Sí! berido está mi 
»seno porrllle 110 puedo socorrrer al extranjero que 
l)r~spetó la Virgen de los últimos amores. iOjalácoll' 
))slga ¡j lo menos ~alvar á su amigo!» La india calló; 
luego, acercándose en las sombra's al natclre continuó 
dici¡,ndo: 

uEI ave de las FJoridas creia que el invierno habia 
))cambwrlo su adofllo, y que no seria reconocida eD
litre la ~ águilas de los peñascos en que buscaba su 
))susten to, pero la paloma ti ella descubrió y le dijo: 
«Huye, ave imprudente, 'que la dulzuru de 'tu caRto 
))tc ha dela ta:ln!» 

Eslas palabras alarmaron al hermano de Celuta, y 
al leyantar s.u~ ojos vió elllallto de la joven, y al mii' 
111 0 llempo cIlVJ SÓ algunos guerreros armados que se 
aproximaban, por lo cual cargó sobre sus hombros 
los despojos del ciervo y se ocultó en las sombras; 
atravesó el bosque, penetró en 10i rodeos de la lagu-
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na, y despues de algunas horas de fatiga 
gros, se incorpor6 á su amigo. 

y de peli- 'lIposa y unos hijos! j Dime, pues, lo que debo contar 
>lá Celutll, cuando regrese <Í los Natchez! Le diré? 
>lHc libertado al hombre p0r q~ien te puse en testi
)monio de alT:istad; pero habielldo p~'endido el fuego 
»{¡ uno~ Juncos, me ha asaltado el Imedo, he huido y 
))he visto desde lejos las llamas que lwn devorado á 
))mi amigo. Asegul'lIs que sabes morir; yo, René, 
))sé mas: j yn ;é vivir! Si me 1mbitlra hallado en tu 
>llugar y tú en el lT!io, no te hubiera dicho: «¡Huye 
»y auandóname!1) Silla: ((Sálvame ó muramos jun
tos!" 

Una ingeniosa mentira le sirvió para ocultar á 
René su peligrosa aventura; pero era indispensable 
preparar el banquete; durante el dia podia verse el 
humo, y durante la noche descubrirse el fupgo: no 
obstante, Outougamiz prefirió la noche, pues se 
prometia hallar Uf. medio para ocullar el resplandor 
de las llamas. 

Cuando e l ,~o l hUQo traspuesto el horizonte, desva
necidos ya los postreros matices del dia , el indio hizo 
saltar una chispa de dos ramas ~e ciprés frotando 
una con .:;tra, y encendió algunas hojas. Todo se pre
sentaba favr.rablemente al principio; pero inctlpdi:í u
dose las cuilas seoas, dem~siado inlllediatas á la 110-
guera, despidieron un;¡ viva claridad. O!.ltúlIgamiz 
las arrojó ül agua, pern esln sirvió únicamente para 
propa~ar las llamas : intentó luego ap:1gar hajo ~us 
piés el in(:endiado montan, mientras René agotaba 
sus renacientes fllerzas para secundar á su amigo, 
iintento vano! El fu ego cunde y "u ro la centellanrlo á 
las secas cimas de los jUIJCOS, prendiendo adcmás eu 
las resinosas ramas de los cipreses . Lev{l11ta se un 
súbito viento, yestallador,es torliellinos de llamas, 
de cenlellas y de lmmo espllrcense p()r los aires, que 
adquieren Un color de san~re. Desplég~se sobre la 
laguna un anchuroso incencl;o. 

¿Cómo huir, cómo liberl.arse del terrible elemento, 
que des pues de haberse alejado de su centro, voll'ia 
á acercarse á él Y amenazaba á los rlos ~ migos? Ya 
estaban reducidos lÍ cenizas los manojo. de juncos 
sobre los que el hermano de Celuta hubier:¡ podido 
intentar trasladar á René á otros parajes de la lagu
na . ¿Cómo, por otra parte, pasar al vecino desierto, 
si en él acampaban los feroces illineses? ¿No era mas 
probable que atraidos por el incendio, cenasen to
das las salidas? Así cuancIlt creemos haber lI~gado al 

, colmo llel infortunio, deseubrimos mas allá mayores 
calamidades. Es muy dificil al hijoele b mujer decir: 
«Este es el último grado del infortunio. >l 

Outougamiz estaba casi vencido por la adversa 
fortuna, pues vei~ perdido todo lo que hnsla en ton
ces habia hecho, y que no habia salvado á su amigo 
del cuadro de fuego sÍllo para quemarle por su ma
no. Abrumado al pese de ta1 rel1exion, esclamó: 
«(¡René! iYo soy quien te inmolo! iCuán desgraciado 
»ert!s en habenne elegido por amigo!n , 

El hermano de Amelia, con brazo débil y descar
nada mano, eslrechó tiernamen te sohre su pecho al 
salvaje , diciéndole: ((¿Crees que no es muy dulce I?a
»ra mí el morir á tu lado? Pero ¿por qué has de bapr 
))al sepulcro? Err,s vigoroso y hábil, Y puedes abrirte 
)lUn camino á tral'és de las llamas. Vuelve á tus blos
»qucs nativos, que los natchez necesitan tu corazon 
»y tu brazo; una e~posa fiel y unos hijos cariñqsos 
))embellecerán tus dias , y entre'ellos dariÍs al olvido 
)lUna amistad funesta Yo no tenge en Irl tierra patria 
)mi padres, y extranj ero en estos bosques, <Í nadie 
»)interesa mi vida ó mi muerte; pero tú, Outouga
miz, ¿no tieues una hennana?» 

a-¿Y esa hermana, replicó Outounamiz, no te ha 
»dirigido una mirada de amor? ¿No ~esc¡¡lIsas en el 
))secreto de su cOl'azon? ¿Por qué la has desdeñado? 
»¡Y me aconsejas que te abandone! ¿ Desde cuándo 
»telte manirestac!o que amo la vida m~~ que tú? ¿Des
»de cuándo me has vistC' inmutarme al Jlomure de la 
»muerte? ¿He temblado cuando er~ medio ele los i1.line
»ses rompí las ataduras que t I) sUJetaban? ¿ Palpitaba 
IIBcasodetemormi corazon, cuando) tellevésobre mis 
IIhombros, con unas angustias qu~ no hubicra trocado 
»portodas 1,1,s alegrías riel mundo? j Si~ este corazon 
»palpitaba, j pero no por mi! ¿Y te atl'e\'es ádecir que 
»no tienes un amigo'! i AlJanclonarte yo! j 'Xo hacer 
Jltraicion á la amistad, formando nuevos Jazos des
"pues de tu muerte! ¡8er yo feliz sin tí, con una es-

Outougamiz pronunció estas palabras con un toní) 
que lJO le era habitual, pues el lenguaje de la mas 
1I0ble pasion brillaba en tOGa su magnWcencia en los 
labio~ de aquel sencillo salvaje. ( -Permanece á mi 
>ll:tdo, esclamó ;l. su vez el hermano de Amelia' no 
>lte ac~nsejo que- huyas, pues no comprendes tales 
>leo nse JOs.)) 

Al oir estas palabras, cierta indable serenidad se 
pintó en el semblante de Outou¡;amiz, como si ha
biéndose entreabierto el cielo o sp claridad divina se 
hubies'! rellejado en su frellte , y respondió con la 
mas hermosa ~onrisa que el ángel de las amistades 
virtuosas colocó en tiempo alguno en los labios de 
un mortal: « Aca bas de hahlar como un hombre; 
>lsiento en mi corazon todas las delicias de la 
)) muerte!)) 

Y ambos amigos. cesando de oponer al incendio 
impotentes esfuerzos, y de intentar una retirada ya 
imposible, esperaron tranquilos el cumplimien to (le 
su triste destino. 

Las llama~, replegándose sobre sí mismas, llabian 
abrasado el ciprés que les servia de asilo y el inceu
diado ramaje empezaba á caer sobre sus cabezas. 
De repente, á Iravés de lao; mlsas de fu ego y de hu
mo, oyósl:l un ligaro ruido en las agua~. prcsentán
dose á la atónita vista una especie de fantasma: sus 
cabellos estaban consumioos, su pecho y su~ brazos 
medio quemados, mientras sus piernns chó)'reaban 
\10 agua cenagosa. (¿Quién eres?)) le grit,ó Outouga
miz. ce¿Eres el espíritu de mi padre que viene á bus
)Carn05, para conducirnos al p~ís de 1;l s almas?» 

ce-Soy Vendao, respondió el espectro o el amigo 
»de Nassute, ti quien has cClllcedido la vida, J el 
»esposo de Nelida, la ' vírgen da los últimos amores, 
»ú qllien tu amigo ha re~pelado. Vengo á pagaros 
)mi deble deuda. Las llamas lwn descubierto vuestro 
>lasilo, y las tribus illinesas rodean lol laguna; mu
»chos de sus guerreros nadan ya para Ilegrtr hasta 
>lvosotros, pero yo me he anticipado á ellos, J N~s
)!sute nos esp~ra en el lugar de la orilla confiado á 
»su vigilancia. i No perdamos un instautc!)) 

Esto dicho, Venclao pasó un brazo membrudo' 
bajo el del hermano de Aruclia , é hizo una seña á 
Outougamiz para que le sostuviese al otrJ lado . En
trelazados a~í, los tres se arrojaron á las aguas, y 
avanzaron á través de lo~ campos de cañas incendia
das, ora amenazr.dos por. el fIl C!.!O, ora prontos á ser 
tragados por las aguas. Cada i. s ~au te aumentaba su 
peligro, pues los gritos y las \ ,,~ es del enemi~o re
sonaban por todas parLes . T~les fueron los peligro,; 
de Eneas, cuando en la noche fatal de Ilion canü
naba al resplandor de las llamas por solitarios y es
traviadoS senderos, á ocultar en el mouto Ida los an
tiguos diC'ses de la antigua Troya y los dioses futuros 
del Capitolio. 

Outougamiz, Venelao y René llegaron al lugar 
donpe. Nassute les esperaba. El hern;ano de Amelia 
fue colocado al punto sobrc una camIlI¡~ de hOJar~s
ca J que Venclao o Nassllte y OuloU1¡al!llz conduclan 
alternativamente. Alcj:íronsc con rap:(lo paso de la 
funestD I~guna, y toda lit noche va!i~l'lJn por 101. s~
lenciosos bosques. Al despuntar el dla, los dos Ilh
neses se detuvieron y dijeron á I"s dos guerreros 
enemigos: ¡ «Nltchez! implorad vuestros nlanitús y 
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»hUid! Os hemos pagado vuestros beneficios; ahora sus y de sus hijos: así los dos amigos, al .acercarse 
»nos debemos á nuestra patria . Adios!» . al país de los NatcheL, empezabún á sentir renac~r 

Venclao y Nassute dejaron en tierra la camIlla la dulce esperanza, y sus desqos salvt\ban el e.spa~JO 
del herido, pusieron un bnston ele acebo en la mano que de sus hogares les separaba. Pe,ro est.as IluSIO
izquierda riel hermano deAmelia, dier.on á Outo~ga- nes, como toda~ las de la humana eXistenCia, fueron 
miz algunas rlantas medlC.males, harma de malz y de breve duraclOn. . ". 
dos pieles de oso, y se aleproll. Las fuer~as ?e Rene, ago tadas por ultl1:na vez, to-

Los dos fugitivos prosiguieron su penosa marc!18. caban su lermmo; y para colmu de cal~mldad, nada 
René caminaba delanle con lentitud, apoyauo e? el quedaba ya d.e lús done~ de Venclao y de N~ssute. 
haston que difícilmente levantaba, y Outouganm le Outouoamlz sucur~bla á su vez; su~ meJlIla~ esta
seguia, cspardendo hojas secas para ocultar su.s ban hund'..das, ysus pIernas enflaqueCIdas y tr!:lm.ulas 
huellas; el huésped de los bosques es menos há.btl no sost.eman ya su cuerpo. Tres veces el sol b~mdó 
en engañar á la irr.pacienttl trahilla , que lo era el m- su luz a los hombres, y trt>s vec.es halló á .Ios vlaJe
dio en borrar las pisadas de René, para sustraerle ros arras~r~nclose sobre un erwl .que nlllgun re
s la persecucion del enemigo . .. . . curso ofrecla. El hermano d.e. J\meha y el d~ Celuta 

Allle"ar á un matorral Outougamiz dIJO sublla- ya no hablaban; solo so dll'lgJall altel'llalIvamente 
mente : ~( Oigo pasos aceldrados ,))' y poco despues. se fu~'livas y Lolorosos miradas; algunas veces Outoug~
dejó ver en el horizonte, hácia el Norte una p~rtJda mIz se esforzaba aun en ayud,!r la marcha de Rene. 
de illineses. La desventurada pareja tuvo tIempo Dos gemelos que apenas empiezan á andar, se apo
para lIegur á un bosque es trecho si.tuado á la estre- yan en sus débiles brazo~_ y ensayan sus insegllros 
midad opuesta ; penetró en él y habléndol.o at~avesa- pasos á los oJos de su cal'Hlosa m.adre. . 
do se halló en el mismo punto donde se habla dado Desde el lu oar á donde los allllgo.s habwn llegado 
el ¿ombate tan 6tal al Gran Gefe de los Natchez y al hasta el país ~e lo~ Natchez solo qued~ban y~ algu
hermano de Amelía. nas horas de camlllo; pero René se VIÓ preCisado á 

No bi en entrambos amigos pisaron aguel campo detenerse. Escitado por Outougamiz , que le rogaba 
de la muerte, cuando oyeron al enemigo en el vecino que adelantase, intentó dar algunos pasos para no 
bosque: Outougam iz dijo á René: « Tiéndete en el robar á su sublime amigo el fruto de tantos sacri
sue lo~ que pronto vendré á buscarte. )) René no qu e- licios; lilas sus es fuerzos fueron vanos. Outougamiz 
ria disputar mas su vida, porque estaba ya cansado intentó llevarlo sobre sus llOmbl'os, pero exhausto de 
de luchar tanto tiempo por algunos miserables (lías; fuerz~s cedió al peso de su carga. , 
pero vióse prec isa~o á obedecer otra vez á la amistad. No lejos de alli murmuraba ulla fuente; René se 
Su infatigab!e libertador le ocu ltó bajo los pavorosos acercó á ella, arrastr{lIldose sobre las rodillas y las ma
despajos del combate , y se ocultó en la es pesura de nos, ~eguido de Outougamiz que lloraba; asíel afligi. 
un bosqu e. - do pastor acompaiw al cabrito que se I.a roto los de-

Cuando algunos n¡¡lOs han ~cscubierto el lügar delicados piés al caer de una erguida l'oca, y que se 
donde un ruiseiior IIa labrado su nido, la madre, ex- arrastra hácia el aprisco. 
halando las timeros gl'itos , y dejando caer sus alas,' La fuente señalaba el límite !le la sábana que se 
revol etea como herida ante los tiernos raptores que es tiende hasta Bayouc de las Piedras, y que no tie
se entregan á S I persecucion y se alej;ln de la débil ne al Oriente otros. confines que los Losques del fuer
prenda tic sus amores: as í , el hermano de Celuta, · te de Rosalía. Outougamizsentó(lsu compañero al pié 
dando "oces en la soledad, atraia los enemigos htícia de un sauce; el jóven salvaje fijaba sus miradas en 
sí, y los alejaba del tesoro mas querido ú su corazon el país de sus ascendientes : ¡ hallarse tan cc:rcjI de 
que lo es el huevo lleno de esperauza á la amorosa él y no pouer ll egar! «( ¡René, dijo, he allí nuestra 
avecilla. cabaña!» ' 

Los iII~n eses no pudieron.alcanzar allígero salva- «¡Vuélveme el roslrohácia ellah, respondióelher-
.le , á qUIen la amlstac¡ habla devuelto por un mo- mano de Amelía; Outougamiz obedeció. 
mento todo su vigo~ . Aproximában~e al país de los Este abrigó por un momento el designio de diri
Natchez, y no atr~v l é ndose á ir mas lejos , abando- girse á los Natchez., en busca ,ie algun áuxilio; pero 
naroll la persecuclOn. temiendo que el hombre ue su corazon espirase du-

El hermano de Celuta rué entonces á sacar á rant!:l su ausencia, resolvió no abandonarle. Sentóse 
R.ené de . Ias horrorosas rUlllas que habian prote- puel;, alIado d~ René; y tomándole la frente con amo 
gldo. su l~ventud y su herm~sura. Los dos amigos bas m' n05 , le inclinó dulcemente sobre su pecho; 
volVIeron a emprender su camlllO al nacer la aurora, apoyando en Ion ces su rostro sobre aquella cabeza 
despues d~ haberse lavado en un límpido manantial; querida', preparúse á recoger el último suspiro de su 
ent~ces vIeron que los helados resto? bajo que René amigo. A semejanza de dos flores abrasadas por elsol 
habla consen'ado la centella ~e la Vida eran los de sobre un mismo tallo, se inclinaban uno sobre otro 
los d~s natchez, A?oncla é Irll1eo. El ilermano de hácia la tierra aquellos dos infelices jóvenes. 
Ame]¡~ los. reconopó, .y as~mbraclo de aq~ella es- . ~n ligero rumor y el soplo de un aura perfumada 
traordmarla comCldencJa, dIJO á Outougamlz : (Iyes hICieron levantar á Outougumiz la cabeza: una mu
Iles.os cue,rp.os desfigurados .. devorados por las ágUIlas ler se hallaba á su lado. A pesar de la palidflz y del 
)~ Igpoml~lOsamente tepc\¡uos el! el suelo? í Aconda desaliñado vestido de aquella mujer, ¿ cómo hubiera 
)Je Irmeo! ¡ V?sot,r0s eral2 dos amigos. como nosotros ! podido desconocerla el indio? Uutougamiz en su sor
))iVosotros flllstels,Jóvenes y desgraCIados como nos- presa abanJonó la frente de René y exclamó: «¿Eres 
»)o tros! i Yo os he VIstO perecer, cuando ya derribados, tú, hermana mia?)) 
))procuraba aun defenderos . .i0ut~uga miz! tú conJias- . Celuta retroce~ió, pues se habia acercado á los dos 
))te ~~ta mIsma noche ~l amJgo VIVO al s~cl'eto de dos amigos sin descubrirlos, y el eco de la voz de su h~r
»aml&os que ya no eXIsten, y sus cadaveres se han mano la llenó de asombro. (tjHermano mio, respondIÓ, 
»rea~lmado al calor de alma, para prestarme un ))hermano mio! ¡los Genios me lo hanl'obado! ¡el hom-
))abflgo.)) . . »bre hlanco ha espirado en el cuadro de fuego! Ven-

OutOUgal:lllZ lloró. sobre Ac?nda é Irmeo, pero es- »go todos los dias á esperar á los dos viajeros á este 
taba demaSiado débll para abmles una sepultura. ))fímile j mas, ¡ ah! ¡ya no volverán!» 

A la ma?era que unos labrador~s que Jespues de Outougamiz se levantó y se acercó á ,Celuta, que 
un l~rgo dJa ~e sudores y de trabajOS conducen á su hubiera huido á no haber ~dvertido su vacilante pa
c~bana los faligado.s bueyes, creen descubrir su rús- so. Hubiérase visto brillar alternativamente en el 
tlCO techo, y se Juzgan ya rodeados de sus espo- semblante de la india el sentimiento del mas profundo 
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error y de la mas viva esperanza. Celuta dudaba to- espirante! Soy un mal amigo, un guerrero sin ener
davía, cuando vió el maoitú de la amistad atado al gia. Pero, ¿tienes algo con que reanimar ámiamigo?)) 
pecho de su hermano. Entorlces corrió hácia Outou- cc¡Nada tengo! exclamó Celuta desesperada. ¡Ah! 
g~miz, á quien abrazó y sostuvo á la vez, pero él le ))1 si hubiese sido mi esposo, si hubiese fecundado 
diJo: ))mi seno, podría beber al par de su hijo en la fuente 

c<¡Le he salvado! i allí está! pero espirará si no le ))de la vida !I) ¡ Aspiracion divina de la amante y de la. 
traes algun alimento,'1 madre! 

¡ El amor oyó la voz de la amistad! 'Ya Celuta está La casta india se ruborizó como temiendo haber 
de rodillas, y tímida y trémula ha levantadola frente sido comprendida por René. Sus ojos estaban fijos 
del morib';1l1do extranjero. René ha reconociclo la hi· en el cielo, su rostro parecia inspirado, y hubiér:lse 
Ja del desierto, y sus labios han hecho -un esfuerzo dicho que en una i1u~lOn de amor, Celuta creia ali
para sonreir. Outougamiz, co la cabeza inclinada mentar á su hijo y al padre de su hijo . 
sobre su pecho, t[émulas y juntas las manos, decia: i Amistad, que me has contado estas maravillas! 
c(Testigo del juramento de la amistad, hermana mia, ¿por qué no me di&te el talento de pintarlas digna
vienes á ver si lo he cumplido fielmente. ¡Yo hubiera mente, puesto que me dotaste de un corazon capaz 
debido traer á mi amigo lleno de vida, y héle aquí de sentirlas? (t) 

LOS NATCHEZ. 

CUANDO Celuta halló á los dos amigos á la margen 
de lafuente, habia ya muchos dias que v¡¡gaba erran
te por los bosques. Una intensa calentura se habia 
apoderado de ella al saber la prision de René, y la 
súbita partida de Outougamiz redobló sus males , pues 
adivinó que este bahia volado á rescatar á su amigo, 
y temia qu e. segunda víctima, fuese inmolado al/u
rol' de los illineses. 

La hija de Tabamica se habia obstinado en perma
neccr sola en su cabaiía. Acostada cierto dia ~oure 
la estera de dolor, vi<1 entrar á Onduré, cuya fortuna 
habia irritado su orgullo, y cuyos vicios se habian au
mentado con toda la esperanza de sus pasiones. Se
guro á la sazon de Akansia, que sabia su crímen y se 
aprovechaba de él, Onduré se creía dueiio ya del po
der supremo, LJajo el nombre de tutor del jóven Sol; 
proponíase rostablecer la antigua tiranía, y se lison
Jeaba imaginando que despues de engañar á los fran
ceses, hallaria algun arbitrio para perderlos. 

Solo una circunstancia amenazaba la ambicion del 
salvaje: un sentimiento mas poderoso aun que su 
ambicion , es~o es, el amor sin cesar creciente que á 
Celuta profesaba; la herida vanidad, la sed de en
gunza y el fuego de los sentidos habian trocado su 
amor en una espece de delirio, cu!'os accesos podiau 
despertar los zelos de la Mujer-Jefe. 

En el primer arrebato de su victoria, Onduré cor
rió á la ca baila de la hermana de Outougamiz, y se 
adelantó hácia la cama donde s() sen tia desfallecer la 
solitaria doncella. ce¡ Celuta, le dijo, despierta!)) y le 
sacudió rudamente la mano. C( iDespierta y mira á 
Onduré. ¿No te consideras muy feliz al ver que un 
~uerrero de mi temple se digna blegirte por su con
cubina, rosa ajada por el mi.;erable blanco, de quien , 
nos han librado los propicios manitús? 

Ce/uta intentó reclJUzar al bárbaro. cc¡Cuán encan
tadora se muestra en su locura! dijo Onduré; i cuán 
animada está su tez! i cuán hermosos son sus cabe
llos"> Y el salvaje pretendió prodigar caricias á su 
víctima. 

En aquel momento, Akansia, cuyos zelas.la hacian 
, acechar con frecuencia la cabaña de su rival, se pré

sentó en el dintel de la puerta. Celuta le dijo, reco
brando esfuerzo: « i Oh, madre del Sol, protéjemeb> 

Onduré soltó la cod'iciada prtlsa, y conrundido, ver
gonzoso y balbuciente siguió á Akansia que se alejó 
con los ojos sangrientos y el alma agitada por las Fu
rias. 

Los parientes de Celuta, que babian querido guar
lIarla durante la ausencia de su hermano, fueron á 
ofrecerle su apoyo, y vieron el desórden de su)echo. 
Celutalesocultó sus nueV(1S pesares, yaparentó son
reirse, y diciendo que se ¡;elltía aliviada, aquellos la 
creyeron y se retiraron. Libre ya de unos cuidados 
que la importunaban, la hija de Tauamica salió á me
dia noche, se internó en los bosques y fue al camino 
del país de los lIlineses á esperar los protectores que 
al fin encontró; protectores que !uponia irremisible
mente perdidos, aun cuando seguia buscándolos. 

Mas, ¿quién salvará á los tres desgraciados? Solo 
Celuta cOllservaba algunas fuerzas, ¿ pero ten rá 
tiempo para volar hasta la ciudad de los Natchez? 
¿No habrán espirado Rellé y Outougamiz antes de su 
vpelta? Celutrr colocó cariiíosamentc la cabeza de He
nf: sobre el musgo 'y se levantó, pensando que la 
Providen cia se compadeceria de talltos infortunios. 
Algullos guerreros Sil dejaron ver hácia el bosque. 
¿Quiénes son? ¿qué imporla? En aquel momento Ce
luta imploraria el socorro del mismo Onduré. . 

«Quien quiera seais, csclan1ó, adelantándose há
cja los guerreros; venid á dar la vida á René y á mi 
hermano!)) 

Algunos soldados y oficiales del fuerte de Rosalia 
acompañaban al capitan ti' Artaguette:í la fuente á 
cu ~a orilla descan'suban los dos amigos, fuente cuyas 
aguas poseian la virtud de cicatrizar las heridas. O' 
Artaguelte reconoció en la voz á la india, á la que no 
hubiera reconocido por sus fa cciones; i tanta era la 
alteracion que en ella se advertía ! «¿Eres mi herma
na., mi libertadora?)) esclamó conmovido á su vez el 
capitan. . 

Celuta corrió á él derramó lágrimas de dolor y de 
alegría, tomó la ma~o de su hermano adoptívo , la 

(1) Aquí finaliza la primera parte de los Natchez, la que 
puede llamarse su epopeya. Lo 'lue sigue es. una ~imple rela
cíon, en la que. el autor, renunCiando al estilo épiCO, adopta 
el de la narraClOn. . 
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cercÓ con ardor á S:lS labios, y procuró llevar á á la Mujer-Jefe, diciéndole: (cEs poslb!e 9ue Ren~ me 
~, !\rta uette á la fuente, repit!endo el nom~re. de ))hay~ visto disparar la necha; y el U~ICO medio de 
Outoug~m iz y de René: la partIda francesa slgUl6 á ))dom1l1ar todo. los pelJgros es c~lo'par,e so~re todos 
Celuta. . )Ios poderes. Se~ yo tutor de tu hIJO, rest.ablezcase la 

En IJreve se dej;,tron ver do, hombres, ó por mejor )lantlgua' ~uarlha de los All ouez, y ~e respondo de 
decir dos espectros uno acostado y otro en pié, lltodo.))-Nada poclia negar ya Akansla, despues de 
ero próximo á caer; 'todos les rodearon. n.iCaz~do- habe~ en tregado su virtUl~. . . '. 

~res! dijo Outougamiz; yo pueuo ahora mortr; CUIdad Elll1dlO, par~. conse"Ulr un, éXito fehz en sus pro· 
)de mi amigo! o y se elejó caer sobre el musgo. , yectos, se ~lI'lg l o desde luego a los Jrance~es. . 

Creíase en la ce lonia y Mlre los nat, ~ hez q.u~ Rene Trata~lo ü,perame~te po~ ~hcpar, Febfl.ano .habla 
habia sido quemado por los il li neses . Proc]¡garonse reconqulst.ado poco a poco a luerza de h~!mllaclOnes, 
los necesarios recursos á los dos moribunelos, y Ce- su. a~cenrhente sobre. aquel antiguo !lllhtar; pues la 
luta ofreció los primeros ülimentos á su I~ ermano y lJa] eza se vale de las airen las qu~ recibe como .de un 
al amigo de este. D' Artaf:uette se estorz~ba en esLr lbo para encum~rllrse. Pero. el renegado VIÓ q~e 
sostener al uno y al oteo en sus brazos,' débiles to- su créd lt.o s~ hunLlma del todo SI !1~ lograba dcst~Ulr 
claviu. Santiago, el granadero tan ad icto al gen~roso por ~nedlo de alg.lln bl'lllallte serVICI? la fun es ta I.m
capitan, fue enviado á los Natchez para anuncIarles prCSlOn filie Il aJ¡w n ' c;l t1 sa~lo SUS PFI~lero~ conseJos. 
el casi milagroso regreso. Los guerreros y la.s mu.- El gobcrllndor de la Lnlsw.na habla mal11festarlo su 
jeres corrieroll á la fu en te '. y los sach~ms les SI' c1 lsgus.to al !Or.ner:~1 en jrfe, y en la carta ~n gue le 
'guieron. Ya los Ibnce;es hablQ~ entrete.1Itlo algunas anunCIaba el envIO de lluevas t~opas, le I~vltaba á 
ramas de árboles, en las cuales tueron colocadus se- que reparase prontamente Ulla Imprudencia fatal á 
paradamen te entrambos amigos. Ocho ollcinles con- la colonia. . 
ducian alternando éntre sí, las sagr:¡das camillas, Febriano buscaba, pues, una ocaslOn de rehabi· 
cual si ¡levasen los trofeos elel honor. Seguían les Cr- litar su innuencia, cuanclo Onduré l.J uscaba el medio 
luta henchida de un júbilo á que ¡Io osaba dar cré- de satisfacer su ambiciono Estos dos traidores, anti
dito', y d' Artaguelte, cuyo p~ lido semblante des· guos compaíier?s cle. clisolucion habian ~oncebido, 
cubria (Iue aun fal taba san~re ti su noble corazon. por la con lorm ld ad II1stllltlva ele las pasIOnes, un 

La muchedumbre oe los' Nalchez encontró en este odio violen to contra René. El bombre salvaje fué á 
órden la pompa triunfal de la amistad, levantada por buscar al hombre civi lizado, hablóle de la muerte del 
las manos del yalor. Los bosques resonaron con prl!l- Sol y le rlijo: (e En los camLios políticos que en breve 
long:;¡das aclamaciones; todos 5e inl.eresaban viva- )locurrirán elllre los natchez, si el general de los 
mente todes querinn saber ,llasta los mas ligGros ))fra nceses quiere fec undarme, le haré obtener las 
porme~ores de \Ina salvacion de que Outougami7. ))tierras, objeto de tantos tl·3s10rno, y calamidades.)) 
apenas hablaba, y de que René no porlia aun hacer Lleno de regocijo al oir una pr(1posicion que le , 
el relato. Los jóvenes estrec lJaban la mano de Ou- hacía importante haciéndole úti l , Febriano conió á 
tougamiz, y se juraban mótuamente una amistad comunicarla á Chepar, que accedió á recibir á Onduré 
igual en los contratiempos. Los sachems dec ian á en medio de la noche en uno de los rebellines del 
Adario y á Chactas que tenian unos hijos ilustres, y fu erte. 
losdosancianos respondian: ({¡Es verrlad!)) El n¡ismo nSachemde los franceses, le dijo Onduré acerCiÍn· 
Adario estaba enl.ernecido . ))dose á él; ignoro tus proyectos" pero sé que te han 

• Las mujeres y los niños acaridaball Ú Celpta; Mi- ) llegado nuevos guerreros; '¿intelltas acaso levantar 
la queria ll evársela, aunque se sentia algo triste en ))otra vez tu hacha contra nosotros?En lugarde adop· 
medio !ltll comun regocijo. En la efusion general de ))tar este incierto camino, yo puedo hacerte llegará tu 
los c(lfazone~, los militares franceses alcanzaban no ))objeto por olro mas seguroJIá mucho que soyamigo 
escasa parte ele elogios; d' Artaguette decia á Cellltn: ))de los franceses: emplea, pues, tu autoridad para que 
«Hermana mia , tu hermano sostiene bien su papel de ))me eleve al puesto que me hará tutor del jóven Sol, 
libertador;1) y René que oyó estas palabras, murn:uró )y me obligo á Ilacer te sean ced idas las tierras que 
ton d~s fallc~i?o acento: ((Nüda sabeis, ni Outou-: ))reclamas, y cuyos límites lijarán tusdiputadosylos 
))gamlz os cltra lo que ha hecho; yo os lo r-efenré SI ))nuestros. Dentro de dos dias se verificará el nOID
))vivo .)l Toelos los ojos derramaban tambien lágrimas ))bramiento de edil; mfJnda sean enviados algunos 
sobre aquell?s ~oce jóvtln~s inelios que se habian in- ))presentes á los J ~venes guerreros, á las matrona¡ y 
molada al tnlll~lo de la amlstau..... olos sacerdotes, y triunfaré de mis competidores.)) . 

Solo Ondure y Akansla no aSlstlalla tan tIerna e~- Halagado al oir hablar de su poder, mir~ndo como 
c~na, porque los malvados. huyen como de un suplt- un grau golpede política el colocar á Onduré, á'luiea 
ClO, del espectá.culo de la VIrtud recompensada. René creia amigo ne la Francia, á la cabeza de los natchez, 
f':le tr~sl adado a casa ~e SlI padre Ch~ctas; pero Aela- y prometiéndose especialml'nte reparar su falta me· 
no qUIso qu e su solmno Outou~mllz y su .sohpna diante laadquisicion de las tierras prometidas, Che· 
C:elu~a fuesen llevados á su cabana , para c.mela.r por par ~roliljó el proyet: to de Onduré,. encargando á 
Sl mIsmo de linos hermanos que re<;onOCla dIgnos FebflaI\o a reparticion de los presentes. , 
ele su sangre. .. . . Onduré rué á buscar ti Akansia, cuyo abatimiento 

Onduré .habla apac.lguado á A!¡ansta por mediO.de le causó gran sorpre~a; sucede corcel aímen lo que 
esas mentiras y de esas canclas a que el amor vendIdo con las bebidas amargas' solo el hábíto de usarlas 
~o pre~ ta asen~o , pero ú las cuales se en ll'esa con~o las hace tolerables. (eNO s~ trata ya de dudar, le dijo 
a su postrer. recurso. Cuando ~amos un paso en la )Onduré; ¿quieres reinar á mi lado, ó vivir esclava de 
s~nda del Crimen, nos persuanlmos de que e~ "~pO- ))a l ~un sachem de tu familia'? No olvides que en esto 
~Ible retroceder, y nos aban.donalll?s á la fatalIdad ))se IlIteresan tu vida y la mia, puesto que si DO somoS 
del mal: la MUJer-Jefe SP, ve~a preclsa~a á secundar )bastante poderosos para proscribir á nuestros ene
los pl.anes.de u~ mal:ndo, y a colocar a Onduré á ~u ))migos, seremos proscriptus púr ellos. Tarde Ó tem
altur,l para Jus tlfi c~rse de huber de~cen elldo hasta el. ))prano alguna voz acusadora descubrirá la muerte 
E) regreso de Rene habla v~elto. a encender eh el ))del Sol, y en vez de ocupar el poeler supremo, se· 
corazon de Onduré la mal estmglllcla ll ama de los ze- ))remOIi arrastrados al suplicio. ¡Ve, pues! habla á 131 
los ; y cuma. v~la frustrada su venganza, érale mas )matronas, consigue sus votos, que yo cuidaré d. 
q~e num:a l~d.lspensabIe a.saltar la ~olestad gupr~ma ))~tr.aerm", l os de los jóvenes gu~rrer~s. Outougamiz, 
p~ra pe.rpetlüI como sobel i1';0 e! cflm,en que no ha- ))umco que contrabalancea mi crédIto entre ellol, 
bia podido consumar como subdlto; aSI,..ptIes, alarmó ))se halla aun muy débil y no puede aalir de MI el-
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»baña. ~I sacerdote adicto alluestros intereses, ha ga táneo de la tierra cubría las colinas y en su espesura 
"que los Genios se esplíquen , y venceremos la resis- despeñábase un torrente. 
"tencia de Chactds y de Adario.» . Numerosas danzas y juegos solemnizaron el dia del 

Habiendo sjdo convocada la asamblea general de Illmeneo. René y Celuta, en medio de sus_ parientes, 
la nacion para proceder á la eleccion de edil, Chactas fueron instrtJidos en sus deberes, y luego,se les con
propuso elevar á René , su hijo adoptivo, á este im- dujo á la cabaña que debian habitar. 
portante puesto; pero el sacerdote declaró que el ex- La aurora le. halló en ~I dintel de la cahaña. Celu
tranjero' culpable á la vez de 1", desaparición de la ta, estrecHando ton un brazo el cuello de René, se 
serpiente sagrada, de la muerte de lás hembras de apoyaba en este, y sus ojos buscaban con cierta es
castores y de la guerra en que habia perecido el an- presion de respeto y de ternura los de su esposo; 
ciano Sol, llevaba marcada la reprobacion del Gran ofrecia su felicidad al Arbitro de la naturaltlza con 
Espíritu. religioso y agradecido cor310n, como una merced 

Rechazado el hermano de Amelía, Adario presentó recihida de su manOí así el rocio de la noche sube al 
como candidato á su sobrino Outougamiz, que aca- salir el sol al ciclo de donde ha bajado. 
baba de hacer brillar tanto valor y tanta virtud; pero Las ínciert'as mirarlas del hermano de AmeJia re
Outougamiz fue desechado á cau~a de la sencillez de corrian la soledad, y su felicidad se parecia al arre
su virtud . Chactas y Adario rehusaron por su parte pentimiellto; René habia deseado uu desierto, una 
un cargo cuyo desempeño era incompatible con su mujer y la libertad; poseía á la sazon todo esto, y 
edad. _ esta posesion estaba acibarada; ben~ecido hubiera 

Akansia, al llegar su turno, designó á Ondul'é; á la mano flue con un mismo golpe le hubiese librado 
este nombre se ruborizaron todos aquellos que con- de su pasado infortunio y de su felicidad presente, 
servaban aun alguna dignidad de carácter. Chactas si era realmente ulla felicidad . • 
rechazó con toda la nobleza de su elocuencia ,'1. un . Procuró realizar sus antiguas ilusiones: ¿qué mu
guerrero cuyos vicios ~e atrevió á pintar, y Aclarío, .Ier era mas hermosa que Celuta? L1evúla al fondo de 
que adivinaba el tirano en Onduré, amenazó clavarle los bosques, paseó su independencia de soledad; p~ 
su puñal en p.1 corazon si atentaba alguna vez en ro despues de haber estrechado sobre su seno á su 
contra de la libertad de su patria; pero los presentes júven e~posa, en medio de los precipicios; dcspues 
de Febriano habian producido su efecto: las rilatro- de haberse perdido con ella en la regioo de la3 nubes, 
nas que se complacian en 1.1S galas recibidas, Jos guer- no hallabl} las delicias '1ue un tiempo soñara. 
reros jóvenes deslumbrados por sus nuevas y visto- El vacío que se habia fermado en el fondo de su 
sas arm2~, y muchos sachems en quienes la ambicion alma no podia llenarse ya. René era blanco de una 
ahuyentara la prudencia, apoyaron el candidato de sentencj¡~ del cielo que constituia á la vez S!I suplicio 
la Mujer-Jefe; y habien10 sido consultados los ma- y su gemo; perturhaba todo con su presencia; la s 
nitús, estos aprobaron la eleccion. De esta manera, pasiones salían de él y no podian volveJlli él; pesaba 
la educacion de un niño llamado :í gobernar un dia, sobre la tierra que recorria con impaciencia y que le 

- fue confiada á unas manos opresoras y manchadas rechazab~. , 
de sangré: el campo envenenado de Gomorra da Si el implacable Onlluré IllIbiese pénetrado en el 
muerte á la planta que se le ~onfia, ó solo produce corazon del hermano dB Amelia ; si hubiese conocido 
árboles cuyos frut~s están llenos de cebiza. tocla su miseria, si hubiese visto las zozobras de Ce-

Entretanto, las heridas de René se cicatrizabnn, luta y la especie de, espanto qu~ le illspiraba su es
pues los simples conocidos de los salvajes restau- poso', la union de aquella desventurada pareja no le 
r:iban sus fUj!rzas con suma rapidez. Solo habia 'Un hubiera hecho e/~perirrientar los tormentos que I ~ 
medio de pagar cumplidamente á Outou~amiz la den- dev9raron al llegar JÍ su noticia. ¿ Qué imp:lrtaba 
da de una amistad sublime: este medIO era dar la á Onduré ver satisfecha su ambicion; si Celuta se 
mano á Celllta. El sacrificio era grande, ~ues cual- habia sustraido á su amor? i René no Iwbia sido 
quier lazo pesJlba al hermano de_Amelia, y ninguna aen sacril1 ca do á su furor! La fortuna del detes
pasion Jlodla entrar en su pecho ; pero creyú, no ohs- table indio le costaba harto cara: veíase precisadu á 
tante, que debi:. inmolarse á la gratitud; á lo menos, surrir 'el cariño de una mujer odiada y !t¡¡biu prodi
no desmenti'a su destino hallando una desgracia mas gado á Chepar r~omesas que no podia.ni queria cum
en el cumplimiento.de un deber. plit; Y ¿cómo perder á/los e~tranjeros del fuert e de 

Dió, pues, parte de su resoh:cion á Chactas, y este Rosalb, ya sus dueños, puesto que Jo eran de una 
pidió á Adario la mano de Celuta : Outougamiz se en- partClde su secreto? ¿cómo sacrificar al rival á quien 
tregó á una viva alegría al saber que su amigo iba á los malos genios habian eih'iado para su desespera
ser su hermano. Celuta, llena de rubor, dió su aSlln- cion á su pais? 
ti miento con la gracia modesta que en su rostro bri- Muchos planes se prJ)~entaron á la mente del nue
liaba; pero sintió algo mas qu'e ese placer mezclarlo vo edil; pero unos no eran ~a'st"lJlle seguros , y otros 
de, terror que esperimenta la júven doncella pr6xim~ no emolvian bastantes vrctimas. La a I'ef-sion al es
á pasar á los brazos de un esposo. A pesal' riel amor, tado natural y el d~s()o creciente de pos.eer los goces 
que impelia á la hiLa de Tabamica hácia René; :i pe- dt! la vid:r social aUlIlcntalnm la agitacion del alm~ de 
sar de la lelicidad que soñaba, se s-enlia dominada f)nduré; devoraba con la vi sta todo lo qn e veia en 
por una tristeza involuntaria, y un secreto presen- las habitaciones de los blancos ; veiascle vagar á lra
timiento oprimia su COfazon: René le inspiraba un vés de las caballas, torvo el semblante, encendidos 
espanto 'á que no podia hacerse superior, pues adivi- los ojos y agitados los labjos por movimientos con
naba que iba á caer en su ~eno cQtno se cae en un wulsivos. 
abismo. Un dia que de este modo se entregaba á sus negras 

Aprobado el enlace por los parientes, Chactas dijo á meditilciones, llegó á: la cabaña de René, 9ue re~orria 
René: «(Construye tu cabaña, lleva á ella el collar pa · á la sazon los desiertos con Celuta. MIl paSIOnes, 
lIra cargar los fardos r leña para encender fuego; recuerdos mil, acompañados de mil fun es tos pr?;>ó
"caza por e~pacio de seis noches, y á la séptima Ce- sitos agitaron el corazon de Onduré. Empezó a 1'0-
"Iuta te seguirá á tus hogares . J) - dear ~o n lento paso la c~baña.' .llamó á I~ puerta, la 

René estableció su vivienda en un valle regado por abrió y diri nió porsu recJl1to sl l1lés tr~s mIradas; luego 
un rio tributario del .Meschacebé. Acabada la cons- penetró enoella y se!llóse. ~n el hogar solitario, como 
truccion de la nueva cabaña, descubrianse desde su esos gen ios del malldenllllcados con cada hombre, y 
puerta las.praderas del valle entrecortadas por mu- que segun los indios, se complacen en frecuentar las 
ehos arbustos cargados de flores; un bosquecillo coe- abandonadas habitaciones. Unos lechos de junco, al-
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UDas armas europeas, al~~nos velos de mU.ler ,Y una cuyas astillas arrojó á larga dista~eia. Los alavlOS 
~una presente tle la famIlia de Celuta, todo lo q~e de ecluta escitaron luego su frenesl; l?s levantó eOD 
heria'la vista rle Onduré acrecentaba su oculto supll· mano trémula, los acercó á sus la~lOs como para 
cio: (l' Aquí han sido teli ces!» murmuró con sordo cubrirlos de besos y concluyó desgarrandolos con fu
acent~. Su imaginacion se cstravló, lév~ntóse, des- rol'. Sus brazos se levantaban ya sobre la cuna, euan
parramó las cañas dé las camas y rompIó las armas, do los dejó caer con brusco movimiento; s~ cabeza 

ADARIO 1;o¡a¡OLANDO Á su NIETO. 

se inclinó sobre sU pecho, su frenté se cubrí6 con uila 
nube sombria :'el salvaje se mostraba atormclItaclo 
pGr la dolorosa concercion de un gran crimen. 

¡Sonó lu hora fata I Los destinos de Celuta, los 
del hermano de Amelía y los de los franceses son ya 
irrevocables! Onduré exhaló un hondo suspiro, y 
sonriendo como Satanás á sus perversidades gritó: 
"Graoias te doy, ¡oh Athaensia! ¡me has inspirado 

»hien! i Cenlo de esta cabaiía, te do}' gracias I 11\ 
)lhas conducido aquí para descubrjrme los medios d 
»consumar mis venganzas y de llegar ~ la vez aIfi. 
»de mis diferel1.tes pr?yectos. i Si! perecereis eneJlll 
»gos de Onclure t y tu Celuta ... » El protervo nOJ 
reveló á si mismo todo el horror y toda la estetlsiO 
de su propósito sino por un gri to que lanzó al salir 
la cabaña i aquel grito llegó á oidos de los frabcese 



Ll\S NA'I'CHIo:Z. 73 
y de I~ Natchez : los primeros se horrorizaron y los I René atravesaba un dia un bosque de cipreses, 
segundos previeron la deltruccion de su patria. cuando. oyendo algunos gritos en un lugar egtraviauo 

al volver René de sus correrias, quedó sorpren- I acudió á él, Y acertó á ver entre los árboles á una in
lUdo al ver el deBÓrden de su cabaüa. sin serie posi- dia que pugnaba {lor dosusirse de un europeo; al 
~I~ adivinar la causa; pero Celuta, educada en la re- presentarse un tes ligo , el raptor apeló á la fuga, pero 
h!Jlon de los indios, iledujo de aquel desórden un I el hermano de Ameba habia reconocido á Febriano y 
I'reSaiio funesto, No habia tpaido 11' felicidad, de su á Mita. (<¡Ah! esclanló esta, arrojándose á sus lirazos; 
peregrHtacipn 81 desierto; René era inesplicable ,)si hubieras querido casarte conmigo, no te bubie
para ella; babia descubierto, no obstante, cierto »ses visto obligad/) á acudir ahora en mi auxilio. No 
ftlisblrja ea el corazon del hombre con quien estaba ',obstante, ¡cuánto te lo agradezco! He tenido. tanto 
enlazada, aunque no le babia revellUio sus secretos "miedo cuando el hombre negrCl me ha sorprendiJo, 
ni á u.lUi~ IQS llabia rererido. Despues de su vuelta '¡que be cerrado los OJOS con todas mis fuerzas para 
á lIol /labana, René se mostraba mas sombrío y me- lIno verle:,) Sonrióse René, y tranquilizando á la jó
n~s afectuoso; In tímilla Celuta no se atrevia á diri- ven salva.ie , le prometió acompañarla á la casa de su 
f;lrle.pregunf./l algunu, y no tardó en tomar por can- madre. Despues de haberla ayudado á lavar su lasti
S~~CJO Ó flor inconstancia Jo If.le era únicamente el mado semblante, Mila le Ilijo: (( i Cuan suave es tu 
trISte efecto de la desgracia y de un carácter impe- "mano! ¡ lo es tanto eomo la de mi madre! i Perver
n~trable. La casualidad revistió de alguna aparien- "S05! i hablñn tall mal ne tí, Y eres tan bueno!1r 
cla de realidad las primeras sospechas de la hermana, Cuando fue precíllo separarse, i el camino pareció 
tie Outougnmiz. tan corto á Mila! Anegése en lágri.nas , y se alejó di-

CARTA DE RENt . 

cienuo : (1 Yo no soy sino una pardilla azul, que 110 s~ 
cantar rara el cazador blanOo. El hermano de Amelia 
tomó e camino de su cabaña, y DO volvió á recordar 
esta aventura . . 

Sabedor de ella Onduré , le suministró un pretesto 
paraaüadir una calumnia mas á todaslas que forjaba 
para saciar su encono, felicitándose de poder hacer 
á Celuta parLicipantedel tormento eruel de los zelos, 
(lue él h2bia conocido. El casual encuentro de Hené 
v rle Mila fue presentado á la cash hermana de Ou
ioqgamiz como una infidelidart del hombre á quien 
am¡íba. Celuta lloró y ocultó sus lágrimas. 

Ce Juta era madre: ¿.Ia esposa fecuniJa no asegura
ba los deréchoil de la amante? Cuando Rané tum la 
curtiaumbre (le que su esposa llevaba un hijo en su 
seno, acercóse á ella con santo respeto, la abrazó 
catiñosameute temiendo lastimarla, l le dijo: cljMu
»jer! er cielo ha bendecido tus entranas!!) 

Celuta resptindió: ((Yo no me he atrevido ú hace~ 

))votos- antes que tú por el hijo ~ue el Gran Espirilu 
lime ha dado. Tn sierva soy; m .. deber es alimentar 
»tu hijo Ó tu hija, y procuraré llenarlo fielmente.') 

La frente del hermano de Amelia se nubló, y dijo 
COIl amarga sonrisa: II Alimentar á mi hijo ó á mí 
"hija! ¿ Será mas dichoso que yo '! ¿será mas dichosa 
"que mi hermana? ¿Quien hubiera dicho que yo da
lIria vida á un homure ?,) Esto dicho, salió dejando á 
Celuta sumida en un do!or inesplicablc. 

Onduré llevaba á cabo sus proyectos, pues á pesar 
de la autoridad de Adario y Chaclas, habia restable
cido en todo su priinitivo poder los allouez ,!uar
(lías adictos al despotismo de los antiguos Soles, y 
habia despachado emisarios con órdenes SClll'etas 
para todas las naciones indias. Mas que nunca en
gañaba entonces al comandante del fuerte de Rosalia, 
por medio de falsas. conliden.ci.as , pues le .bacia decir 
por Febríano que sIn la Oposlclon de AdarID, de Chac
tasy de Rellé, seri a dueño absoluto del consejo de 

4 
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lJS Natclle:t porque estos tres enemigos del nombre tin-pescadores. posiluan en las ral~ai suspendida: 
francés le Impedian cumplir su promesa. Onduré en las aguas, ó volaban al aspecto e as canoas '. 
invitó á Chcpar á que se apoderase de ellos, cuan· flor de agua. • 
tlo él le diese una señal. Merced á esta política, se Llegaron al lugar designado, que ~ra una b~~la 
proponia entregar á sus adversarios á los extranjeros donde la aveaa-Ioca c~ecia ~n abun¡jan~I~. Este trllfo, 
y sublevur á los Natchez contra estos, cuando se en- sembrado por la Providencia en A~érlCa, para. satll· 
iregasen á alguna violeJlcia contra dos sachems, ido- facer las necesidades de los salvaJes, se arraiga .en 
los de la patria. las a~~as ; su se~íIld es de la naturaleza ~el arroz" y 

Era sin embargo preciso no precipitar cosa alguna: sumlms~ra un alimento agra~able y salutlfero. . 
era preciso que todas las fuerzas de los indios se reu· A la vista del c~mpo mararJ/foso, los natchez pro
niesen secretamente para dar con'seguridad el úl timo rumpieron en gritos, y I?s remeros, re~oblando IUS 
nolpe. Al mismo tiempo era tan diflcil moderar estos esfuerzo~, lanzar~n sus piraguas en mediO de las 00-
~Iementos de discordia como hacerlos obrar de comun tan tes mieses. Mdlares de a \'es remontaron su fUe1o, 
acuerdo. Las treguas, renovadas á cada paso, sus- y despues de h~ber gozado de los benellcio~ de la 
pendian escasamente unas hostilidades pront~s si~m· naturalez~. cedieron su luga~ á 101 hombres. 
pre á ser rotas, pues franceses y natcl~ez se eJ,erclta- En un mstante, la~ navecillas se ocultaro~ entre 
ban en el manejo de las armas, cultivando a la par las altas y espesas espIgas, y las voces que sallan ~I 
los campos en que habian de estermiDarse. . movible laberinto re.alz~J.¡lIn notablemente la máaia 

Muchos meses necesit.aba Onduré para la reahza - ~e aquella escena. Dlsll'lbuyéronse entre los lega~o
cion de sus vastos nesinnios, y Chepar, por su parte, res unas cuerdas de abedul, con las cuales 181an 
no habia rcciLido todoslos refuerzos que esperaba. Una los tallos de lit avena·loca y los alaban en baces; 
paz forzosa, consecuencia de la respecti va posicil)n luego, inclinaban estos sobr!! el borde de la pira~ua 
tle los jefes, reinaba ~n la 'colonia; y los indios, ,en y I~~ azotaban con ~n ligero lúti~o, y la madur~ lIemllla 
espectativa del porvemr, se entregaban á sus trabajOS cala dentro de la piragua. El rUido de los látigos que 
y á sus fiestas.. . batian los. haces, el murmullo de! agua, las risas y 105 

!liila, que te Ola relaCIOnes de parentesco con la alegres dichos de los sah'aJes all1maban aquella ellee
familia de Celuta, fué á dar gracias al que llamaba su na, medio marítima y medio rústica. 
libertador, y le \levó UDa mazorca de maiz, parecida á El campo estaba segado. cuando la luna se mostró 
una rueca cargada de un copo de dorada lana. ((He para alumbrar el regreso de la flota, 'Y sus troquilos 
»aqul, le diJo, todo lo que puedo darte, porque no rayos se deslizaban en ~I rio ealre los sauces que apo
lJsoy rica.)J René aceptó la ofrenda. nas se mt!cian. LOIl indios y las indias jóvenes segulaD 

Celuta sintió arrasarse en lágrimas sus ojos, pero á nado las canoas, cual Sirenas ó Tritones; el am
recibió á su jóven parienta con su inalterable dulzura, biente se embalsamaba al grato aroma de las Ruevas 
y aun acarició bondadosa á esta amable. niña, que le mieses, confundido con las emanaciones de los árbo
'preguntó si asisliria á la siega de la avena-loca (1), á les y.de las llores. La piragua del Gran-Jefe navegaba 
lo que Celuta le respondió afirmativamente. Mila salió á la cabeza de la Oota, y un ncsrdote en pié sobre 
llena de alegría, viendo que René tenia aun en su su popa, repetía el canao con.agrado al utro de 108 
mano la mazorca dI! maiz. ' viaJeros: , 

Despues del dia en que el capitan d' ArtllgueUe ni Salud, esposa delaol! I Tú no has sido siempre 
devolviera á los natchez á 1011 dos desgraciados ami- nfellZ! Cuando obligada flor Athaenaia á dejar el lecho 
gos, se halJia trasladado Ji Nueva·Orleans, á ver á su nnupcial, sales de las puerl¡ls de la IDQRaua, tus ra
hermano, el general Diroa d' Artaguette y al jóven )Jdondeados brazos, estenditlos háeiaetOrip,nte, bus
cOflsejel'o HarJay, presunto esposo de Adelaida ,hija IJcan inútilmente á tu espOlO. 
del gobernador de la Luisiana, pero relP'esó al fuerte I,Esos hermo.,os ~razoll abres tumbi .. n cuando te 
de Rosalia la vlspera de la siega anunCiada por Miia. ))diriges al Occidente, y la cruel Athaensia obliga .i IU 
Habiendo sabillo el enlace del hermano de Amelia con ))vez al sol Ji huir delante de tí. 
Celuta, el al$radecimiento que el capitan le debia, 'JDesde tu infeliz himl!neo, la melancolia el tu 
la tierna inchnacion que le profeaaba y el aprecio con "compañera; jamás te abandona, ya tc eOlDPlaZCIB 
que miraba á René le condujeron Ji la cabaña de los lIen vagar á través de las nubes, ya inmóvil en 111 
nuevos esposos, donde halló la familia dispuesta para Ilcielo, mantengas lijas tus miradas en 101 boslJues, 
marchar á la. siega: Chactas , Adario, Celuta, Re Dé "ya inclinada en las orillas del Meschacebé., \e aban
v Outouganuz enteramente restablecido, y que ha- "dones á la meditacion, ya se estravien tus pasos con 
hiendo olvidado I~ que habia hecho, huia cuando René ))la5 fantasmas, á lo largo de los pálidos matorrales. 
contalJa los prodigIOS de su rescate. "Empero, i oh lUDa T i cuán hermosa eres en tu 
, D',Al'taguette fue recibido con la mas cordial hos- IJtristeza! La O.a estrellada se eclipsa aote tus 00-

pltalldad p,or Cel~,ta, que le apellidaba su hermano. 'Jcantos, tus miradas embellecen el azul del ciolo, 
Outougamlz ,le d.IJo : "Celuta te ha salvado y tú has 'Jprestan diafanidad á las nubes hacen brillar 108 
JJsalvadoá mi amlg~: Ite ~m?! y. si nuestras naciones )Irios á manera de serpientes, pl~tean las copas de 
lIvuelven á combatir, aleJar!! mi hacha de tu cabeza.1I »los árboles cubren de misteriosa blancurlllas CJ'8l
Re~é propuso al capit~n q~e asistiese á la fiel>t~ de litas de los :non tes , y truecan en un mar de leche 
la siega, á.'o que a~cedló d Artaguetto, cuya~ mlra- ))Ios vapores del valle. 
lla~ no~po~13n deSVIarse de Celuta. pues á su h~rmo- 'JTu luz, i oh luna! inspira elevados pensamien-
sUla aoadla nuevo realce una oculta mel~nco)¡a. ))tos á los sachems; tu luz inunda el corazan del 
, E .. nb~,rcáronse.todos en canoas, en p.1 r!o que CO!- IJa!Dante en el recuerdo de la mujer amada; 'tu cJa· 

na ,11 pIe de la c~lma donde e~taba constrUla 1'1 cabana "rldad la madre mece la cuna de su hijo; á t .... -
de Re~é, y sublero~ la comente para J1eg:¡~ al lugar JJridad marchan los guerreros contra los eDeIDI
de la slCga. Las .enc1llas-s~uces ~e que el rlo estaba »)gos de la patria; á tu claridad los cazadores til!n4en 
bordado, espa~clan sobr~ el apaCible sombra; las pi- IJlazos á los pobladores de los bosques; y abora, ó 
rasu~s se ab~lan paso a través de I~s plaotas que ))tu claridad, cargados con los dones del Gran Espl· 
cubmn de hOJa~ y de flores la superfiCie d~ las aguas. IJritu, vomos á ver de nuevo nuestras venturosas 
A trechos, la vIsta sondeaba la profundidad de las )Jcabañas.,J 
olas que ro~aban sobre arena3 de oro, ó sobre un Así cantaba el sacer,lote, y á cada estrofa el retor
cauce aterclOpelad& por un musgo verdoso. Los mar- cido caracol mezclaba sus rudos sones al coro gene-

ral de los nalchez: durante el canto, hablase apoct. 
(1) Especie de arroz que crece en los rios. r.ado de Celutll, René, Outougamiz, d' Artaguette 
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A.dariú y el aneiano r(Lha~ttts. lun recogtmientó l!eli- Celuta Ol'l:'.yú perder la vida al riarla á Ima hija que 
QIOSO' ; el amargo présenhmlOoto de un {Jorvenir l'u- fue p.resentad1J. á BU padre, y á quien este, vertiendo 
ftll'lto embargaba sus eorazorres; la ' t];isteza Teside copiosas lágrimas, dió el nombre de Amelia. Esta 
en 1tl! fo~o de la alegría del homh17e.. pues la natura- segunda Amelia parecia próxima á espirar. por lo -
leza encIerra un dolor en todos los plaoen's , y cuan. que .Roné se ,vÍó . pr~cis(ldo , á derF:\Il1;u el agua del 
do nOlpullde negRfnos la rrelieulad, mezcla á ella el bllutism¡¡ sob,'ú !;í ,cabeza de la amenazada mña, ex
temor de perderlll. Una vu~ vino á arranoar á los bal6 un grito. Como e) bautismo era mirado entre 
am~as , de sus gruves re!1e.1ion~s ; esta v~z! que pa- los salvajes oomo un malelloio, Onduré acus6 al guer
JlltU salIr lid agua (leota: « ¡ L-Ioertadol' mIO! be me rero blahco de haber intentada dar la muert.e á su 
aquí!. Ilf\ené., ll' Art~guette, 'Outougamiz, Chaotas, hija, en odio (¡ Celuta y amor á otra mujer. Así se ' 
Adal'lo y Celula vohneroll S.U vista al lIio, y descu- oumplía la o;uerte de René: ¡todo, ha~ta la misma fe.
B(lieI'OIl fÍ¡ Mila (IU~ loadaba it~ ludo ele la canoa, y que licidarl, le era fatal! ' . 
envuelta (ln un velo, no mostraba sobve el agua sino La niña vivió y los días del encierro de Celuta terr 
sus hOlllbros medio ldesnudos y su 'mojoda cabeza; mioaron, PQr lo qU El)~gtá volvi.ó ·lÍ su cabaña donde la 
atguntls espizas de 'avena-l.oca, I aprichosam6nte en- esperaban 5U6 parientes. Los vestidos de la jóve.n 
trete,lidas., ataviaban sus sienes. Su riaueño sem- madre eran lluel'OS, pues no debia usar ya objeto al
hilrn'e bnlhlba á la clarIdad de la luna en medio de guno de cuantos anterioxmente le sirvieran; su hija 
lIUS.oaOellos negros como el ébano, mientras el agua, pendia de su pec]¡o.. ~<\l poner el pi& en el umbral de 
sIIDJe}.ltte i á líD rOllío de plata, se d~lizaba á lo largo su cabaña, sus ojos, hallta entonces inclinados con 
desus meJillas: 11Ilbiérase tomado á la. agraciada ilidia modestia al suelo, se levantaron ltilcia I\ené, que le 
por una náyade qllehabia robado la oorona de Ceres. alar-gó los hra¡¡os para recibir ¡í /su lhija: toda la ter-

((@utougamiz, deoia, von á bañarte conmigo, nura·que pueden reunir la pasion de una amante, 
pues temeria 'baiíarme con el guerreroblanoo, tu la dignidad de una aspos'a, el caviño de una madre 
hermano.) , la sumision de una esclava y el dolor de una mujer: 
. !Jllt.ougamiz saltó al a3ua, Y Mila empezó á nadar fue elocuelltemente espl'esada por la mirada de Ce
á su lado_ Ora ,se balanceaba lentamente, con el res- luta, que dijo á su esposo: « No te he dado sino una 
tro ,vuelto al cielo, Yllarecia dormir sobre las ondas; hija ; pe.rdona pues la esterilIdad de mi seno; ¡no soy 
ora batiendo con ágil planta las ,elástioas aguas, se feliz!) 
Iles/i'laba con rapidez por el rio; algunas veoes se Rimé tomó enternecido la niña, la levant6 al cielo 
in~orporaha, y parecia mantenerse en pié; otra¡;, como para ofreoérsela, y la devolvi6 á los brazos de 
"us,brazos alejaban oon gra.cia las olas; en e'sta po- su madre. Todos los parientes bendijeron' la hija de 
moion ~olvia un 11000 la cabeza, y la estremidad de Celula; OutOllgmniz colg6 por un momento á su 
BUS: piés se mostmba en la superficie. Su s.eno, lige- cuello el manitú de oro, pareciendo que de esta ma.
nllnente'Te~tondeado ba,jo el 'velo liquido, pi¡recia en- nera la consagraba al inCo_tunio. 
eemtdo 011 un .globo de aristal, y l.raZ<.tba con su's ' Entre los -salvajes los pariente. maternos ponen el 
muelles inflexinn~ multitud de cmculos que- impe- nombre á los recien naoidos, porque segun su re
liéDaose entretlr, \Se, estendiall á largo tJeoho_ ligion el padre da el alma al niño y la madre el cuer-

La voluptuosa langui.lez dé las aotitudes de Mila po., ínfiriendo de esto que la familia de la madre es 
.hubiera inducido á oreer que buscaba deleites ooul- la únioa que conoce el nombre que el cuerpo debe ' 
tos en aquellas· ondas .misteriosas; pero,lól serenidad Ihwar; pero fumé, obstinándose en llamar Amelía á 
de ~u voz ;y la sencillez ,de SIlS palabras descubrian . su hija, ohooaba mas y mas con las costumbres de 
taD soto Ja lmas tranquila inocenoia; lo mismo ~uce- . los indios. 
dia oospem de las caJwias de la esbelta india á.Ou- Desde que la naturaleza le habia hecIl.O padre, .su 
teu@amiz, pues pasaba sobre su cuello su húmedo . ha·bitual tristeza habia adquirido notable inoremento, 
brazo, y aproximaba ' ~nto su rostro al de este. que pucs pasaba dias en teros en el fondo de los bosquM, 
le hacia !entir á la .par la freseura de sus mejillás y y al volver á su cabaña, tomaba á su hija en sus ro
el1oalor de sus labios. Enluando sus 'piés oon los de díllas, la muabacon una mezcla de ternura y de de-
10 compaiiel'o de baño, nQ ·estaba separada de él sesperaoion, y de repente la oolocaba en la ouna cual 
!lino por el agua., cuyuuave resistencia ajiadia nue- si le inspirase horror. Celuta que esto veia, ocultab,a 
w dulzura á eslos lazos: ((¿No estabas ,aoostapo así slIlllágrimas, ati'ibu,yendo el brusco movimiento de 
con René, decia., sol)re elllloho de cañas, en el fon- Re.né al , oido que le pl"ofesaba. 
do de la laguna?» Pero en tales juegos'llo debía verse Si René, al ·\:olver á media noche, dmigia cariñosas 
ewa cosa que los pasatiempo!> de una niña enoanta- palabras á CelUtll, esta disimulaba maLla alteraci,on 
dOIa.,.y.si algun pensamiénto desconocido penetraba dil su voz; si se ·le ~cercaba dumnte el dia. ella le 
en elalma de Mila, este pensamiento no se dirjgja ,á dejaba.su, hija en brazos y se alejaba de él;, si mani
Outougamiz. . festaba .alguna iaquietud por su débil salud, ellalo 

Nolse haBían ooultad() ,tañtas graoias á la bija de atribuía al naeimientn de Amelia. Celutadeciaen es
'falEmita', y coonto mas indiferente á eUa~ se har- tos casos cosas tan IJie.\"nas, esforzándose por aparen
Bia mostrado <Rané, tanto mu temió por pante de tar Wla serenidad que no reinaba en su alma, que.su 
esta un estudiado di3imulo. Al volver al su cabaña se , agitacion)le mostraba mas á tI;avés de aquella peno
stntió ilildispuesta; y aunque su seDO matel'DO solo sa oalma de su r.esignada virtücl. 
hBbiacontado siete veces la vuelta del astro ,testigo Mila se hallaba incesantemente al paso del herma
de 108 placeres de Mila, Geluta sintió que el hijo ,de no de Amelía, ,y \!isitaba con frecuencia su cabaña.. 
Iilené !le &aria prisa á salir á la triste 'Iu~ de los cie- donde Celuta.la acogía bondadosa siempre. . 
IDst pIl'Il ,parlulipar de los enemigos destinos de su «Si tu fuese.s ~i mañré "decia Mila ~ .Ia at.rlbulada 
padre. . )esposa"estana slempre--á tu lado, y oma alguerrerD 

1m hermano de Amelía habia p~ad() la noohe en, ))blanco hablarte ' de la "amistad de tu h.ermano y:o
IN bosques: al amanecer no halló á Celu!a ni en la »ferir'e peregrinas histo.cias de su país. Preparana
oabaiía, nieo la fuente.,mien el campo de las llores; )mos á la par elleohQ del guerrer~ blanco; y cua~dD 
pero no tardó.en saher que Asaltada durante la ,no- )dArmiese, .yo refrE)scaria su sueno con ,UD abamcn 
che per los dolores, su esposa se habia retirad~á Ila, »de P.lumas.» . 
•• que le habían conswuido.,Jas matuonas, pues MAla .terminaba/por lo regular sus GlIscurso.s.arr.o
tal era la. oostumbne y que en ella permanecer.i.a un jándos6ilI1b¡:azos,de,Celuta. lo oual era buscal" la cal
niamero de días lilas' 6 menos largo, segun el sexo ma en el seno de la tempesta.d y .la.fresc~a en lQ~ ~r-
tkJ fruto de su alllor. dares del mediodia. LClJóven lUdía obterua una unrada 

. ~ 

¡. 
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de com asion Ile la infeliz esposa cuyas lágrimas ha- decia un dia ~tilu . á Outou~amiz; ¡ Qué a~cion tan 
cia corler' solicitaba la amistad de un corazon que generosa! Yo hubiera querI?o hallarme alh. Mucho 
acababa d~ atravesar con agudo pu~al. . Il!e hubiera~ molestado, rephcó aq~el; , po~que hu-

La mallre de Mila llena de impaciencia por las, es- blera,s surrtdo mucha hambre; y ¿ que ahmento te 
eursiones de esta la habia amenazado con arrojarle habna yo dado? ," 
a ua al rostro; c;stigo que las matronas iodias imp?- -¡Es verd~d! r~puso la inrlla, pero &1 me hub!e
n~n á sus hijos; mas la inóbedjen~e, doncella habla ra hal~ado allJ hubiera lom~do la ca,beza de tu aml,go 
res ondido que prenderia ruego a la ca?ana de su en mIS dos !Uan~s; hubiese apl!cado á sus 0J?S 
maare' los parientes reian, y Mita prosegula buscan- el calor d~ mIs labIOs, Y, para ver SI su coraz0!1 lalIa 
do á R~né. I aun, hubIera puesto mi mano soh~e éL" y Mlla pu-

Flallabase este sentado una noche á orillas de uno so su mano sobre lel de,Outouga!Ulz . , 
de esos lagos que tanto abundan en los bosque de'! -¡No hagas tal. le?IJo el salvaJe, ¿A,caso te Sientes 
Nuevo-Mundo; nlgunos árboles aislados rodeahan ~na,morada?)) (I ¡ ~o, ciertamente! rephcó asustadalll 
las márgllnes; el pelicano, con el cuello doblado y mdla; pero lo preguntaré á Celuta. ' , 
ocultando su pico á manera de un haz en su pecho, El alma de la. Juv~nt.ud, al emprender su v,uelo, 
posaba inmoble en la cresta de un peñ~sco; las pa- ensaya ~~dos los senttmIento. y bebe como el lOes
ns montaraces hacian resonar su ronca voz en las co- perto mno en todas las, copas, ya d~lces1 ya amar
pas de los magnolias, mientras las aguas de~ lago, ter- gas, pues solo por mediO de la esp'lr!'enCIa a~re!1~e 
sas cual un espejo, reflej aban los purpunnos rayos á darse ~uen,ta de su conducta. , Atr~lda al prIO?lplO 
del sol en el occidente. , por Rene, MIla no tardó en descubnr en este cierta 

Presentóse Mila y (lijo: ( i Héme aqui! estoy !Iena cosa qu~ le aleJaba mucho d,e eUa, El c~razon de ,ou
Dde zozobra, te lo aseguro; temia ser reconvemda.» t?ugamlz era el que conVBma al de ~Ila; su mutua 

_¿ y por qué reconvenirt,e? res~ondió René. , , slmpati~, un~ v~z d~clarada, prometJa ser duradera, 
-Lo ignoro, repuso Mlla, sentándose ramihar- y esta slmpatla Iba a na~er. . 

men te en las rodillas del guerrero blanco. - i~Ias, ah! ¡. Esos ~enc¡[los y gra~lOsos amor,es que 
-¿Ahrigas algun secreto?, hubICran debIdo ~f1tJar baJO un CIelo t.ranqUllo, se 
-¡Gran Espíritu! ¿ puedo yo abrIgar algun se- formaban en el .acIago momento de ~er~I~le,s telllpes-

.:reto? En vano pienso en ello , pues nada recuerdo. tades! ¡ DesgraCiados los que empezals a VII'Ir al esta-
Esto diciendo, MUa apoyó sus lindas manos sobre llar las revoluciones! Ámor, amistad, reposo, estos 

fas rodi llas de llené, inclinó la cabeza sobre las ma- bienes que constituyen la felicidad de los demás hom· 
nos, y se pusúá medi~ar mirando ella~o, René pade- b~'es os faltarán, pues no tendrei~ tie[~lpO para amar 
áa al verla en tal actItud , pero no tema bastante va- m para ser amados, En la edad flsuena en 9ue todo 
Tor para rechazarla. Al cabo de algun tiempo advirtió es ilusiones, os perseguirá la horrorosa realIdad; en 
que Mila se habia entregado al sueño. la edad venturosa en que todo es esperanzas, ningu. 
I ¡ Edad de candor , que ningun peligro conoces! na alimentareis; os será rorzoso romper anticipada

¡edad de conO~nza, cuán rápida te deslizas ! (IjCuán mente los lazos mas dulces de la vida, por temor de 
feliz se rias, Mila, murmuró sordamente René, si dur- multiplicar unos afectos que tan pronto deb~n apa-
mieses aqui tu último sueño!» garse! 

-¿Qué dices? preguntó MUa, al salir dfl su letar- René, que vivia ep sí mismoy como fuera del mUD-
»go, ¿Por qué me has despertado? ¡Soñaba unas cosas do que le rodeaba , apenas echaba de ver lo que en 
JI tan agradables! ) , su derredor ocurria; nalla hacia para destruir unas 

-Mejor seria que me cantases una cantlon, que c;¡lúmnias que ignoraba, ó que hubiera despreciado 
d'ormir como una niña. " , si las hubiese con'ocido; calúmnias encaminadas na-

-¡ Es verda¡.l! espera á que me despIerte . Y hmpló ' da menos que á acumular sobre su chbeza calamida-
.3US ojos domio ~dos por el sue~o y las lá9cimas, des públicas y disgustos domésticos. Encerrado enel 

Recuerdo, diJO , una <:anclOn de Celuta. ¡Oh cuán seno de sus ocultos dolores yde sus meditaciones, en 
dichosa es Celuta! ¡ Y cuánto merece' serlo! Es tI.! aquella especie de soledad moral haciáse cada día 
muj~r; ¿ verdad?, , .,. mas in~ratable ,y sal vaje; soport:mdo mal un yugo 

Mda s~ puso a can~ar : ha,h la en s,u voz una dulz~- cualqUiera y mlrandO,como importunos todos los de-
1'11 en que se conrundlan la lDocenc~a y la voluP!u'lsl- ~eres, le agoviaban todo8' los cuidados de , que em ob
dad; p.::ro no pudo cantar mucho tiempo, pue~ em- Jeto ;, se le ,atormentaba, al amarle. Complaciase solo 
5rolló todo~ sus 1'e~uerdos y lloró de despecho VIendo en diSCUrrir al azar, Y nunca decía á donde iba ni de 
que no podla repetll: la ca!1clOn de Celut,a. do~de venia, pues ,él, mismo lo ignoraha. ¿~entiase 

Su I~adre, (fUe la segUla, la el1l;ontro sentada en agitado por remordImientos ó por pasiones? 'Ocultaba 
~as rodillas de René, y la golpe~ con un ma!10J~ de vicios ó virtudes? Nadie podia decirlo; t~do podia 
lilas; per0.Ia doncella huyó arrojando las hOjas a s.u creerse de él, menos la verdad. 
,madre, L~ Impruden,te cóle~a de 1~ ~atrolla,descl~bnó Sentada (¡ la puerta de, su cabaña, la mísera Celu
ta escurslOn de s~ hiJa, ,c u~ a notICia cundl~ pOI te- taespera ba á su esposo dJas enterús; mas no por esto 
das partes , L a mls~la i\1l1a se apresuró 'á deCir á Celu- le acusaba, sino que se acusaba á sí misma de no po
fa q:.le h~bla .d? rmldo sobre l a~ I;oéhllas del guerrero seer bastante belfeza ni bastante ternura. En la ge
blan~o! a la orl!la dr.llago, La de~venturada Celuta nero~idad de s~ am?r, no hallaba dificultad ~n per-
110 hal.Jla mene,ter de lo q?e conSideraba como una sua(hrsedeque podna lIeaará seramiga de cualquiera 
Jl'Uel'a prueba dellllfor~UDlo ql~e la abruma,ba. , mu.i~r d,ueña del corazol~ de Re,né; pero al acercar ? hermano de Am?ha conOCIa ,~astante la~ paslO- S? ~IJ a a su pecho, no podía menos d~ anegarla en 
n~, 'par~ no, advertll 1:1 que nacla en el COI az?n de l a grlma~. Cuando su esposo volvia, Celuta preparaba 
~¡)a, P?l lo ~~a ~ se¡po,tró ,m~s severo con ell a , e~te los ma,nJares y so l~ pronuncía:b~ dulces palabras; 80-
rnespclado rlbOI alarmó á la linda salvaJe, cuyos le- lo temla hacerse Importuna' Onnia una o risa que 
chaz,a?o~ a~e? tós se r~concentraron e~ lodo lo q~e es,piraba en sus labios; y c~and~ diriO'ie~d~ furtivas 
Rene ,Imaua. en Ce,lul.u, en Outougamlz, que habIa Imradas á René, le veia palido y agita30, hubiera da. 
sa~vado con ~a.nto al ro.]? al guerrero bl~nco! y que do toda su existencia para procurarle un momento de 
con tanta aglhdad habla nadado en el 1'10, Mlla en- reposo, , 
~ontraba muc,has vece.s á ~utougamiz en las ca.ba- Chactas 'intentaba algunas veces calmar con su 
nas, ·y, l~ senCllle~ herÓlca del mancebo complac13 á tranquila razon las amarguras del r. lma de su 'óven 
.la mah~lOsa sinclllez de la d~ncella. . amigQ, mas no podia arrancarle su secreto C<'QJétie-

-Tu has salvado á tu amigo del cuadro de fuego, f>Des? le preguntaba; tu deseabas la soleda~; ¿no te 
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»basla ya? ¿Habias creido que tu corazon era inago
I)table? ¿Los manantiales corren siempre?" 

-Pero, ¿ quién puede evitar, replicaba René, 
que al ver disipada la felicidad, se juzgue t,ermillada 
la vida? ¿ Por qué los amigos inseparables no llegan 
unidos al mundo donde las felicidades son eternas? 

-Yo no concedo mas valor que tú á la vida, res
pondi6 el sabio sachem: si morimos somos olvida
dos; si vivimos, nuestra existencia no ocupa mas es
pacio que nuestra memoria. ¿ Qué significan ,en la 
naturaleza nuestros regocijos y nuestros dolores? 
Pero', ¿por qué te ocupas de lo que tan poco dura? 
Tú has llenado ya en tre nosotros los deberes de un 
hombre para con su patria adoptiva, pero aun tienes 
otros que cumplir. Acaso no esperarás mucho liem-
po lo que tanto deseas. . 

Oráculos son las palabras de la ancianidad: todo 
en efecto, empezaba á precipitar la catástrofe en el 
país njltche. Los emisarios de Onduré habian vuelto 
con palabras favorables de parte de las nacione3 in
dias. El general francés, que habia recibido suficien
tes refuerzo&-, no necesitaba ser escitado secreta
IJ.lente, como lo era por Febriano, para promover 
violencias contra René, Chactas y Adario. Chepar 
instaba á Onduré para que cumpliese sus promesas 
relativas á la reparticion de las tíerras , y Onduré In 
contestaba que las cumpliría cuando se le librase de 
sus adversarIOs. ' 

Las calumnias propaladas por Onclur¡\ "secundado 
por el sacerdote, habian producido todo su efecto 
contra el hermano de Amelia ; asi, en concepto de 
los Natchez el imp,io René era el cómplice oculto de 
los aviesos propósitos de Jos franceses; y en con
ceJ.ll.o de estos. el traidor René era el enemigo de su 
an tigua pa tria. . 

La familia de Chactas, en cuyo seno pasaba ya 
Mila sus dias

f 
tomaba una mañana el acostumbrado 

desayuno en a cabaj¡a de Celuta, cuando vi6 entrar 
al granadero Santiago, ro.rt.ador de.un bille.te del 
capilan de Artaguelte, dmgHlo al hIJO adoptIvo de 

,Chactas, ó en su ausencia, á este venerable sachem. 
Este billete dab:t noticia á René de la órden que aca-

' baba de ser espedida para prenderle con A:dario; el 
capítan decia al hermano de Amelia: ( No pierdas un 
»momento en ocultarte á tus enemigos"Estás acusa
Jldo de haber esgrimido tus armas contra la Francia, 
»'1 se ha nombrado ya un consejo de guerra 'para 
"juzgarte. Adario, á quien se retendrá como pflsilJ
"nero mientras no se concedan las tierras, respon
·"derá de la conduela de los Natchez. El general no 
lIse n treve á poner aun la mano en la cabeza de 
))Chactas. J) 

A esta lectura', Celuta cay6 en una convulsion- y 
bendijo por la vez primera la ausencia de René, á 
quien hacia dos dias no habia visto. Celula, Mila y 
Outougamiz resolvieron marchar 4 los bosques en su 
busca, para mantenerle -lejos de las cabañas; y 
Chactas, con el resto de la faq¡i1ia, corrió á la de 
Adario. 

N..1ticioso este de su suerte, no solo se negó á huir, 
sino que clesenvol viendo una estera, se sentó en ella. 
Fatigado por los gritos que le rodeaban, esclamó con 
l!na voz terrible: (ti Indigna familia! ¿ qué !De acon
>Jsejas? ¡ Ocúltarme á unos miserables bandIdos! ¡dar 
I)tan funesto ejemplo á la juventud! i Chactas! Yo 
>Jespera/la otros sentimientos en uno de los padres 
»de la patria!" , . ' 

(¿ y de qué utIlidad pueden serv)r á la pa tna tu 
l)prision Ó tu muerte? respondió Cbaetas; por el con
»trar~o , ocultándote, tal vez desde mañana podremos 
l)defendl'rnos de los enemigos de nuestra libertad; 
>Jpero hoy nos faltael tiempo; no sé qué mano pérfida 
»ha alejado la mayor parte de los guerreros j6veQes. 1l 

(<j No! dijo Adario, no me ocultaré; os deJO al 
Ilcuidado de vengarme.J) 

Adarío se levantó' y empuñó sus armas, sin que su 
familia se atreviese á oponerse á su desigmo. El 
imperturbable sachem volvió á sentarse, y un pro
fundo silencio reinó eU'su derredor. 

Oyéronse entonces los pasos de una partida de 
concesionarios, acaudillados por Febriano. A la de
¡echa del sachem estaba su hijo; á su espalda su 
, anciana esposa y su jóven hija, madre de un niño 
á quien lenia en brazos ;' delante de él estaba Chacta~ 
,apoyado en un báculo b/:mco. , 

Febriano desplegó al entrar una órden, y mand6 á 
Adario que le siguiese. 

Oj Si! voy á seguirte, dijo el sachem; veo que me 
Ilhas reconocido; en verdad que te inspiré, bastante 
Ilmiedo el dia 'de la batalla, para que te acuerdes 
"de mÍ.J) 

Adario se levantó precipita9amente de la estera, 
y apoyó la punta de un venablo en el cobarde pecho 
de Febriano. Chactas, cuyos ojos DO dirigian ya sus 
trémulas manos, intentó en vano, en la noche que le 
rodeaba; desviar, los golpes y hacer oir palabrag de 
paz. El renegado retrocedi6, pero la l->artida que le se
guia conli .lUó su marcha, y los gritos en que prorum
pió la familia llenaron los circunvecinos lugares. Las 
mujeres consternadas se suspendieron de los fusiles 
de los concesionarios; reson6 entonces una 'voz: la 
partida hizo fuegº, yel hiJO de Adario cayó muerto 
al lado de este. El sachem se defendió durante algun 

. tiempo detrás del cuerpo de su hijo; Chactas fue 
derribado y piso~eado ; un denso humo oscureció los ' 
aires; la cabañl era presa de las llamas; i todos hu
yeron! Maniatado por Febriano, Adario fue condu
cido con su esposa, su hija y su ñieto al fuerte de 
J:tosalía, mientra~ otros sicarios del cómplice de On
duré enviados';\.- la cabaña de René , ~olo hallaron en 
ella el silencio y la solt}dad. 

Los habitantes de la colonia acudieron en tropel al 
paso de los presos, que huoieran inspirado una viva 
compasion, si no bastase entre los hombres ser blan
co del infortunio para ser odiado y perseguido por 
ellos. D' Artaguette, que se habia negado á conducir 
los soldados á las cabañas de los Natchez , sufr.ia un 
arresto militar , y ningun ausilio podia prestar á la 
cautiva familia. 

HalJiéndose reunido el consejo de Chepar, Pebri·a
no declaró que Adario se habia resistido ü mano 
arm.ada.' despr~ciando las órdenes del rey, y que 
habla SIdo precIso apodernrse de su persona á viva 
fuerza. Entollces se emitiera'] dos parer.eres : el 
primero, trasladar al rebelde á las islas; el ~egundo, 
venderlo con su filmilia en el fuerte de RosaBa. Este 
parecer obtuvo la preferencia. El general escogió el 
partido mas violento, como el mas capaz de produ
cir en Jos Natchez un saludable terror, plJrque la 
imprudencia y la dureza ~e presenlan siempre á las 
inteligenc.ias mezquinas como grandes . recursos de 
astucia y valor. Resolviós'l, pues, que Adario, su 
esposa y sus hijos fuesen vendidos en .el acto pú
blicamente para ser empleados en los trabajos de la 

, col(mia, 
Onduré J.lasó en secreto algunas horas en el fuerte 

de Rosalía, y Febriano le informó del fallo espedido 
por el consejo; el salvaje se rr.gocijó de ello, asi 
como de la muerLe del hijo de AdaTio y del incendió 
de la cabaña. Deploraba únicamente no haber podido 
derribar del primer golpe su víctima princi)lal ; pero 
se consolaba pensando que René solo se habia sus-
lrairlo á su suerle por poco tiempo. . 
. El pérfido indio esperaba h~lIar en. Su colmo ltl ra

bla de (os Natchez, y los állImos chspuestos á em
prenderlo lodo' ¡no 'se equi vacaba! A I volver del 
fuerte de Rosali~, se dirigió al lugar donde Chactas 
habia reunido las tribus despues de la brutal violen
cia de que Adario y su famili a habian sido .objeto; 
esto pasaba en la rn~ rgen del lago de los bosques, en 

4" 
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el hlgar donde Mila s'e habra dormido en las rodIllas I rentes senderos «Jtl'l entre la espesura se dlla.talban y 
de René. . . . no se at\'evf~ á llamarle! h.lll],erosa de rlesc11bnr e con 

Onduré se presentó con aspecto trIste a ,la' slleR- I su voto La l1el'llU Amella 11'0 dle¡aba les brazos !l~ su 
ciosa asamblea, y tocios los oj<ls se dirrgier<ln liáci a madre, que. hdlába fuerzhs al ]>lora" sobre aquel. ldo
él Los .guerreros Jóvenes nccien lIogados rle '\iDa latradi0 test1gIJ de 'Su ~lijtonSO Ido,}ot. 
la~ga cacería le pi'eg\lnta;on : (i¡ Tutor lciel Sol! ¿qué OlJltoug:amiz, mS'Pirad~ s'Íemp~e cuanc!(') se t~ataba 
lln05 aconsej~s? n de los pehgtos rcfte su :Hmgo '. rnablé', sIdo. mas lihch~o' 

«~li opinion, respol1dió modestamente el aslJ1!to que. su. hermlfna: mlllcho tlemp? hacJ~ .. q.ue ,haolria 
llsalvaje, es ia de I~s sachems.» des:cublerto qnc artuel se oomplaela e~ clmglrse á Ufla 

Estos aplaudieron tall'l1Dderacion , escepto Chao- colma c~J'0 pHí banl<b~ el Mesobacebe y en cuya fal.-
tas que adivinó al hirpócrilia. - e1a se V~Ia Nn U gmta. funebra! por ~o c"al se .enoa~l'-

- "Esplíquese la Mujer-·Jefe !-gritaron todos. nó ~ b.'~la raquel puraJé. Otro IDstl'l1to condu,!o á M!M _! Oh desgra~-ados Natchez! dijo la s1!Tpedill1lcla al ml~,mo lu~¡r r: la paloma traslae]¡raa á larga ~ls~anCla¡ 
y criminal Akansía; ¡se conspira!)} .. . y'caHé. baila a traves de los ,carneos etéreos el cammo que/le 

-rEs preciso obl~garla á que hable! fu e el clam@r conduce hasta su cOlllpaneva . 
general. Entonces Onrluré dijo: .. . Los dos fieles mensajeros se ellc?J1traron á la e~'" 

-i{)bservad , ol? '!5'\!lel reros! que el hiJO adoptIvo de trada de la g.r~ta. «¿QNé te trae aqUl?) pregunté M,la 
Chactas, ,á quien se presentaba coll'lo ~na de las á Olltougar~lIz, . . _ 
victi)'IIas designadas por Chepar ,.se ba librado" no <<¡lI11 geltlO ! le n~s~ond~ó ~l sa~va~e, y le rnostr~ JIl' 

- crbstallte de la traicion de 'lIttestras enemIgos, cmllena lÍe oro. ¿Ya tI, M~la, qUlém te ha cond~Cld()-
mientras' Adario gi l1)p, en dura prisiel'l, ¡ Saohems y á /este IIJ¡1ga~?» , .. . 
guerreros! i;teneis a,lgu,na 'confiama en mí? dLo IgJiJOrO ,rephcó la l"D:d1a; cler~a cosa que 

'Sí! 'sí respondieron mil voces: la de Chactas no llacaso es la mUjer de tu Gema. Ya vevas {lomo he-
fu~ esc~cbada en aquel momento'e1e entll:slasrno. ))mos n(\\ivi'J;jll:do, y que el guerreroiblanco está oCllllo 

-¿Quereis hacer, prosiguió Onduré, lo que ale- ))aquLIl 
terminaré para salvaros? ' En efecto, vieron á >Hené sentado mirando el fio 

-¡Habla y le obedecereli16s!» voJv,ió á responder . bajo la bóveda ~le la ca'Jel'Da; á S11 lapo tenia un 
la asamblea: _ libro, algunos frulos, maiz y arlQas. Esta caverna-

_¡ Pues bien! tlijo Onduré; tornad á vuestras ca- era un lugar temible á los natchez, pues habian en-· 
bañas no mostreis resentimiento algunA, aparentad. terrado en ella fiarte de los hues0s de sus padres, y 
sumis:on sufrid nuevas injusticias, y yo os pro- decian que un espíritu de la tumba velaba dia y no-o 
meto .. , P~ro 110 es tiempo de hablar, Yo desoubriré al ohe eb aquella triste mansion. . 
gran sacerdote ,Jo que Atbaénsia me ha inspirado. «¡ Oh! esclamó Mi/a; mucho miedo tendria si el 
¡Si , Natchez! Athaén~ia se me ,ha npareoido en el gUeITel'O ,blanco no estuvj~se aquí.)) , 

. valle. Sus oio~ desperhart llamas, sus cabellos flota- Lleno de aso mbro á la vIsta de su hermllno y dela' 
. ban al aire; como Jos rayos del ,sol á través de.las jóven india, ~ené areyó ~e habian ~a.do una cita en 

nubes de la tempestad; su cuerpo se mostraba 10- aquel santuarIO, tan propIO pan reCIbIr un Juramen· 
menso é indefinible, !f no era posible miorartla sin to; y como e1eseabacon ahinco su emlace l sereg6Cij6, 
sentir todos los berrores de la muerte.)) (<¡Libra la al verlos aJIí. I 

patria! me dijo, concierta todo con. ~I servidor de OutOligami'l 'Y MiI~ n~rla le dijepon ,acerca del .ver
mis altaTes !., .. : .. Entonces la aparlc'lOn me reveló dadero objeto de su ula ,a 1a gnuta; i~lmla es lo lOte· 
lo que desde luege debia comu,nicar solo al ~acer- ligencia de los corazones seneiHos ,cualtdo se tnillta de 
dote : ¡ son misterios formidables! . lo ql)e aman! Entrambos comprentlieron que si re-

La asamblea quedó hnrrorizada y el gran sacerdote velabarn á René Jos peligros de que se veia amenazado, 
esolam'ó: «No lo ,dudemos: A thaensia ba depositado le;jos de poder detenerle, sé sustraeria á su lCariño. 
»SU poder en Onduré. i Guerreros! el tutor del SOlos La ingenua pareja' dejó, pues, al h@mbre blánco oreer 
»manda por mi voz que os separeis. Retiráos, p~es, lo 'que quisiera imaginü>rse, y solo procuré detenerle 
))y abandonad tranquilos al cielo el cuidado ,de /{en- en aquel ,retiro ,por medio del atracLi vo de una coo-
)lgaros .ll . ' . ' versacion amistosa. . 

.A estas palabras, los . s~lvaJes se dispersaron po- El h~rmano de Celuta, 'que ignoraba lo que habia 
seldos de un terror relIgIOSO que las sombras y la pasado entre los Natchez ~uponia que Adal1io se ba·' 
aalma de los bosques contribuian á aumentar. bria alejado con Chactas'hasta el momento en que 

-Onrlur~ no deseaba a~lhar en aquellos momentos á los hijl1s e1el Sol pudiesen vengar su illj,uria, Outou-' 
los Natchez contra los tran<lcses , pues ,come no te- gaml'l deseaba calmar las zoz@bras de su hermana, 
nian fu~rz a bas-ta~te para alcal~i¡lar la victoria, .t~do per? 000 querúI e1e,jar á René y esperaba iJlle Mila ba
se ~ublera. red uClClo á una aOClon tan ¡poco deClsl~a liarla algun pretesto para alejarse é jr á dar un 000-' 
oomo la pflmera. Por otra pa:te, el salvaje no quena suelo á aguella .infeliz m-ujec 
un cúmbat~ franco y leal, SlUO que se propoma dar . (<¡Sublime hermano mio! dijo René al Jóven salva
un golpe mas se,,~ro, pero. mas tenebroso. ,No se ha- ))Je con una sonrisa que pocas veces desarr;¡gaba su' 
liaban los negocIOs. sufiCIentemente prepar.ados ."i ))f~enlte; ¿vienes ,á salvarme otFa ve'l? ¿qué anunOÍllo 
estaba aun leJOS .el dla en que el complot lPodla esta- »esas armas? Ningun pehgro debo temer; me hallo 
llar con b~en ,éXItO. '. »ent:e lo~ muertos y tú sabes que son mis amigos. 

EI , desd~nado a~ante de Celuta hllb~a convertldo ))Y. tu, Mlla ; ¿qué busoas? ¡la v,ida sin duda! masla 
I~ ausenCIa de ~u rIval en un nuevo motlv,o d~ ~alum- ))vida no mora aquí, y no ,podrias devoJverJa á este 
ma, que no sal1sfe~ho con perderle en la oplDlOn de llmonton de polvo" que acaso se negaría á rec}. 
los Natchez, le !:lacIa ,buscar por todas partes para en- ))birla.)) 
tregarlo á Jos Ira?ceses. Con muy dif~rente propósi- El religioso Outougamiz callaba; Mila temblaba, 
tos, Celuta se habla apresu:ado á seguIr las huellas de y en su terror se asia en:trechamente á ,él. El tibio 
su esposo; pero en ~ano mterrog~ra á los penascos :aro de luz que en la oaverna penetraba servía 
y á I.as malezas. Sal,la de . su eabana y voJvla á- ~Ila, umcamente para redoblar su horror: las 'blanca& 
ttemlendo que Rene hubl e~~ ~omado otro cammo; osamentas reflejaban lIna claridad fantástica, á la 
~gu~ as v~ces proyectaba dlflglfSjl al fuerte de Ros~- c~al se c.reia ver remOverse y animarse los inmovile& 
h,a, lmaglllan~o q~e el objeto de su ternura habna é,IDsenslbles restos de ,las pasadas generaciones. .n 
sldo):a cÚnducle~o a él; otl:as se sentab~ en las ~n- no atropellaba sus aguas á la entrada de la misterio· 
crucIJadas, y áVIdas sus miradas recoman los dlfe- ,sa caverna, mientras las marchitas yerbas, asidas á 
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da bó\le(\a, se estremecían al leve soplo del viento.. gencia; ll1as esas horll\igas perecerán á su vez. ¿ QIlé 

Mila, al intentar acercarse á René > tropezó eo Ull nacerá. de su átomo de polvo? 
'lDonton. de huesos .~ue r0E1~roll con. estraño fumor René 9.alló, y Mila, animada por el primer ensaY/9 
y cubneroD sus pies . La jóven gfltó despavorida: de su raciOcinio, diJo á Outouga,miz: 
«(¡Voy á morir! ¡voy á morir!>¡ Su te,rror era in.esp!i- --(:reo que si llegara á ser tu esposa, y tú mur..i~ 
ca,bJe. , - ses -como fos que aquí yaceQ, seria tanta mi t,risteza 

«¡Jóven amiga mia! le .di,io el hermano de Amelía, que me moriria tambien. 
¡~tranquilizate!)) ),)¡Yo te.]uro, le replicó la india, qu.e -Yo te aseguro que no moriré, repuso con vi-
¡lestos huesos han hablado!lJ veza Outougamiz' yo te prometo vivi( si quieres 

«(¡Hablado-!lJ dijo OutougarnLz sorprendido. ser esposa mia. ,. - , 
:nené se ~onrió , hizo. ~entar á Mita á 1m lado y ~o- -:- i Si! úijo Mila; i peregriuíl prom.e~íI ! con tu 

lllan~oles la mano, le dlJ6: . amistad <\1 guerrero blanco, me 'cumpllflas bien t,u 
<1St; ihan hablado! Los sepulcros nos dicen que en p,alabra! 

»su sello terminan nuestros dolores y nuestras ale- Mila, que habia olvida,do dejar la calavera que re
»grias, y <:pille despues de habernos agltado un mo- cibiera de mano de René, daba ealor , estrechándo~o 
»mento sobre la tierra, pasamos al descanso eterno. sobrll su seno, al horro~oso y glacial despojo del 
¡¡Mil;¡. es eu.:antadora, y su ¡;OraZ0n palpita cQn toda rostro humano: sus hermosos cabellos daban sombra 
>Jclase de amor; mi admi rable .hermano es .tedo al- al de~ca.rnarlo cr'áneo; y con sus coloradas mejillas, 
lImar; pero des pues de exhalar algunos suspiros sQbr.e su.s purpurinos labios y tooas las gracias de su lozana 
nla, tierra , y ¡plegue á Dios sean de ventura! el co~ ju,vElfitud, Mil a se asemejaba á las (lores del escara-
1I1'azon de ¡}liIa se belará para siempre, y las cenizas mujo que crecen en los cemeo,.t~ríos campestres, é 
udel bombre á quien la amistad hizo ll evar á cabo inclinan sus corolas sobre las c~lladas tumbas. 
~tantos prodigios, serán cO,nfunctidos con el vil po~vo I Solo la$ grandes emociones producidas ¡por el es-
»oel que .id más amó!» ' . pectáculo de la gruta fúnebre, y su ardiente amistad 

Interruq¡pióse ~en~, y apoyanrlo' meditabun\lo la á René, 1;¡u(li~ron alejar por un mQt:nento de la mente 
frente ensu mano, miró en sIlencIO la le lta cOfflente de Outoul\amlz el recuerdo del peligro que amagaba 

. del rio. á sus parientes y á su patria . El imlio hizo una ligera 
Ic¡H<1l.bla·m'ls! le dijo Mila ; es tan triste, y no obs- seña á Mi la , que la comprendió y elijo: (( iCuánto há 

tante, tan dulce lo que dices!)) que estoy aquí! i Cuánto me van á reñir! Y corrió, 
Dirigiendo René sus miradas al interior de la Ita- no en busca de su madre sinode Celuta, para decirle 

'Yerna, y fijándolas en un esqueleto, elijo súbitamen- que el guerrero blan¡;o estaba cn seguridad . Outou
.te: IqMila! ¿podrias decirme.su nOlll,bre?» gamiz querló aliado de René, y f1ngiendo \In poco de 

-¡SU nombre! repitió asu&i.¡¡da la india; lo igno· ¡;aq,¡mcio y de malestar , declavó queria descansa,¡; 
PO, porqU€ todos estos huesos son iguales. cfl la gruta; medio cierto de retener en ella á su 
-Tú me haces ver lo que nunca IlUbieca visto por amigo. 

por mí solo, dijo Outougamiz; ¿ tan poeo valen los , ¡\1ienlrils estaban encerrados en aquel tabernáculo 
muertos? de la muerte, el luerte de Rosalta era teatro de muy 
. -L'a naturaleza del hombre es el olvido y la pe- tristes esce nas. 

{{ueñez, I~ respondió su amigo; ~ive y mueve ig- Si Chactas se hubiese bailado pres? en lugar de 
'Dorado. DIme, querido Outougamlz: ¿oyes crecer la ' Adano, hublese conso/aJo con sus sabIOS consejos á 
yerba en est ;t calavera que acerGO Ü tus oidos? No sus a!IlÍgos; pero Adario, sicmpre taciturno y severo, 
en verdad. i Pues bien! las ideas que en ella veje- nO,sabia hacer hablar con gracia su corazon en sus 
taron un día, no se hicieron oir mas en el trono de la~lOs; ol/Upábase poco de su familia, y menos aun de 
Dios.! La existencia corre {( la entrada del subter- sí mi~mo, Plles reser vaba todos Sll,S pensamientos y 
rálleo de la muerte, como el Meschacebé á lade esta dolores á su patria. 
lúgubre caverna; los bordes de su estrecha abertura Para sarrir el fallo del consejo y para ser vendido 
nos ;mpidefl espa<üar nuestras mirradas hácia arriba en pública subasta, habia ;;ido llevado á la plaza pú
Y' bácia abajo por el rio de la vida; ve rnos tan solo blica, donde se hallaba reu,nida la siempre curiosa 
pasar ,{( nu~stros ojos un escaso número de hom- muchedumbre. Su esposa y su hij.a, que cotlClucia en 
bores que vIajan desde la cuna al sepulcro en su rá- &us [¡razos ,su tlern¡¡ /IIJO, le segulan llorando; pero el 
pida s(,jcesio/l, sin qbe nos sea dado descubrir á sachem se vo]\l.ió brúscamente hácia ellas y les mostró 
donde van ni de donde vienen. con la manCi la cabañ,asde la patria; Íl este grave ade-

-Concibo muy bien tu idea, dijo ~Wa. Si yo man, las dos mujeres aliOgaron sus so1l0zos. Un esten
dijese ct mi vecino, situado en otra caverna enciow so círculo se formó en deredor dc laramilia india, y jos 
de ~sta: i vecino mio! ¿ bas visto ilnsar esa ola tan I prio.cipalesne'gociantes que se dedicaban á la tratade 
brillante? (supoogo que eni una ióv~n doncella), negros y de indios, se acercó á ella, el~l'~zand0 p,or 
me responderia tal vez: He visto deslizarse una ola .gesnud~rá)os esclavos. La esposa y la ht.l .l (le AJano, 
turbia, po rque la tempestad ha bramado entre tu ocultando su desnudez cotilas manos, se estrechaban 
eaverna y la mia. vergonzos(ls y trémulas contra el anciano, cuyo 

- Me has compreQ.dido admirablemente Mila, cuerpo s,e mC$traba cu/li~to de antiguas cicatrices Y 
diJO René; j sí! eso somos, al huir sobve la tierra: ~e reejentes g01pes. 
nue~tro brillo y nuestra felieid.ael abare.an muy .fer- Los. viles tra~ca~tes, S'e~arij.ndo los cast?s brazos 
elUCIdo trecho, pues laola ¡:!e.nueg.bra vIda se entJll:- de las¡ ),nfehces)~ldl~s, Ji¡.. en,tregab;¡¡oiullib mtradas 
bia antes de desaparecer.' mas odlOsas aun que las ele la é),varICw: Algunas '.fiu-

-Tú me alientas! esclamó ,Mila; iY tenia tanto jeresJ':¡lancas, instruidas en tan abotl1t.t1ij.I)le tráil.co, 
ntiedo al entrar en la grli>ta! AlloJla podría tocar lo dictaban .su fallo sobre el valor ~e los efectos en 
~ue poc,o M no me atrevia á mirar. La elelic<Wa venta.. 
mano de 'Mila tomó la cal~vera que René no ba»ia -Este viejo, decia un coloDo, gr.llpea~~o al S¡\
colocapo ¡¡¡\lO entre las demás, y vió saliD (le ella un chem con su bamhú, no vale un doblon; es ta m.uttlado 

·hormiguero. de la mano izquierda , estáacnbtUaelo .de hefll~as ; es 
-¡fié ahí la ¡\\ida en la muert~! dijo René. Bajo mas qne sexagenario, y l~O puede ser m tres anos. 

este pwa.tode v~sta, ~a tLUQ.bn nos abre un Itampo in, -Por otra parte, decta un. aol0.no, que llltentaba 
, menso de ideas. En. este oerelJro que con tenia en rebajar el objeto de aquella Jtlrame subasta.1 ,para 

otNo tiempo un mundo ioteJeatu&l, habita. atlooa un conseg.u.iulo á precio mas ínfl!llO; estos salvajes son 
,mundo dotrado tambielli de mi)Vlmiento y el'e inteij .... unos hr.utos que 1)0 va¡len ,l,} .cuavta parte de un ue-



80 BIBLIOTEOA DE GASPAII. y ROIG 

"ro pues prefieren dejars~ morir á trabajar para su »Iuta, que ignora mi paradero y que debe hallarse en 
~m~. Si se asegura uno por cada diez, no e~ poca »una viva inquietud.,) . Id' d 
fortuna.') , , l~¿ Y !lara qué, replicó. Outo.ugamlz, !lOS la eJa o 

Mientras los villanos hablaban aSI, tentaban los ,)rthla? Esta tien@ mas mgenlO que tu y que yo, J 
'hombres los costados y los brazós de Adario. « ¡To- »vuela como Ul,l p:íjaro.'~ . 
»)cadme miserables! decia el enérgico indio; ¡perte- René quiso salir de la gruta, pero su amlgose opuso 
,mezcO á. una,especie muy superior á la vuestra!» ¡'I S.~l paso. eIRá poco aun que el sol se ha puesto, le 

ee' No he visto viejo mas in~olente! dijo uno de los ,)diJo; ¡espera ;tlgunos momentos mas! Ya sabes que 
corr~dores de carne humana y rompió su vara de ')yo te libro durante la noche.') , 
fresno en la cabeza del sachem'. . Estas palabras detuvieron á René , que abrazó á 

Hiciéronse luego torpes investigaciones en las mu· Outougamiz. I _ • 

_ jeres: la madre era vieja, e~t~ba debilit~da por las Entonc~s oyeron el ~umor. de u~la pIragua que coro 
amarguras y era iohábil ya para la reproduccion; la tan do e! no, llegó casI al mls~o Iflstante .á la gruta: 
hija valia un poco mas, pero era,de dellcatla con tes- conduclánla el granadero. Sant.lago 1. el. mls~o d'Ar· 
tvra, y se cr:lyó que los seis primeros meses de tra- taguette. Este salt:ó al penasco ! y dIJO a Rene; 
bajo terminarian su vida. El nillO, que fue arrancado e<j Estás descubl~rto! Ondure que te ha hechQ se:
enteramente desnudo ú su madre, fue examinado á »guir, a~a~a de senalar al ge~eral el lugar de tu retl
su vez: tenia robustos los miembros} y prometia un »ro. NotICIOSo p.or la casuahdad de este hecho, he 
desarrollo satisfactorio. ClSí, dijo al verlo ~no de los ')quebrantado mI arre~to durante la n.o che , y me.he 
}ltraficantes; pero esto signinca un capital anticipado ))embarcado en esa p~ragua con Santiago. ¡ GraCIas 
llsin seguridad alguna de rein~egro, pues es preciso 'lal cielo .somos los pr!meros en lIe~ar! ma~, ¡ buye! 
»alimenturlo entre tanto.)) ))en la pIragua hay vlvere~; atravle~a el 1'10 y po~te 

La desdichada madre seguia con unas miradas en 'len salvo en. la 0f.uesta Ofllla. ¡ No tItubees! AdarlO, 
que se pintabala mas tierna.solicitud, todos los moví- »que SP. ha negae 1) á retirarse, ha sido preso con su 
mientos á que se sometla ásu hijo, temiendo le sepa- »I'amilia; su hijo ha caido muerto á su I~do, Y él, 
rasen rle ella 'para siempre. Una vez el niño , a pre- ))conducido al fuerte, ha sido vendido como esclavo. 
tado en demasía, exhaló un grito, y la india se arrojó IlNosotros procuraremos reparar estos males, al paso 
para tomar el fruto de sus en trañas, pero fue recha- ))que tú contribuirás á agravarlos si cayeses en manos 
zada á latiga~os, y cayó ensangrentada vuelto el rostro ))de nuestros -enemigos.,) . 
al suelo, lo que esciló feroces risotadas en los con· El a~ombro y la indi'jnaclon sublevaban el pecho 
currentes; no obstante, le fue arrojado su hijo. cuyos de Rel1é} que al fin dijo: ec ¡ Capitan! creo no me 
miembrQs estaban medio dislocados. L¡¡. angustiada ,)propondreis con formalidad la fuga, cuand? se de
madre le tomó, le enjugó con sus ~abellos y le ocultó »güella á mis amigos. ¡ Adario esclavo! a~esmado su 
en su seno. Concluido el mercado, la ul trnJada fumi- ,)hijo! Y mi mUler Y mi 'lija , ¿ que suerte han cor
lia recobró sus vestidos_ ,)rido? ¡Volemos á defenderlas, Jll~urreccionemos la 

Adario esperaba ser quemado; mas cuando supo '»nacion, libremos la tierra generosa que me ha con
que era esclayo, creyó \'erse ubandonado de su im- »cedido noble hospitalirlad !. .. ,) 
perturbable firmeza; sus ojos buscaban con ahinco - Nosotros cuidaremos de tu mujer, de tu hija, 
un puñal, pero se le habia privado de todo medio ' de Ch'actas , y de lodos tus amigos, respondió d' Ar· 
de. suicidio. Un suspiro, ó por mejor decir, un sordo I taguelte, interrumpiendo.á René; tú causarás en 
rUJide) se escapó del pecho del sachem, cuando :fue estos momentos su ruina, si te obstinas en no 
conducido á los tugurios de los negms, mientras ocultarte. Te repito I)ue huyas y me evites el dis
llegaba el dia del trabajo. Allí vió con su familia gusto de verte prender. Mira que espones á este va· 
bailar y cantar en su derredor á los africanos que liente granadero. 
celebra~an la llegada de un americano encadenado - ¡ Qué vicia la mia! esclamó René con el acen
con ellos por_ 103 europeos, en su suelo prtl.rio. to de la desesperacion; luego, como asaltado por 
En aquel rebano de hombres hallábase el negro Im- una idea repentina, añadió: ¡ Pues bien 1 generoso 
ley, ac~sado de haLer ~retendido insurreccionar sus d' .Artaguette, no le espondl'é ni espondré á ,este 
companeros de esclavItud; mas, como no se pudo vah,mte granadero; no comprometeré como dIces, 
h?cerle apa.rec~r convicto de e?te críl~1en ó de esta lÍ mi esposa, á mi hij~, á Chuctas y ;. mis amigos; 
vlftud, halm 'SIdo absuelto medIante cmcuenta azo- pero no intentes oponerte ;í la resolucion que acabo 
tes. Iml~y estrechó en secreto la,mano de Adario,. de tomar: i yo no soy un criminal, obligado á ocul-

La mIsma nocbe qúe colocó a este sachelTl en la tarme durante el dia en las cavern<ls y durante- la 
clase t1~ los esclavos, .acarreó nuevos pesares á Ou- nóche en los bosques! Acepto tu piragua; partiré 
tougamlz, que no pu(hendo prolongar mas tiempo el y desembarcaré en Nueva·Orleans donde presen
error del hermano de Amelia, ni retenerle bajo vanos tándome al gobernador prúguntaré cuál es mi de-
pretest~s en. la gruta fúnebre, se determinó á l'om- lito, ofreceré mi cabeza' en rescate de la de Adario, 
per el ~llenclo. . ' r. '. y alcanz~ré su per~on ó pereceré. . 
. -Tl~me has obhgado a pronu?ctar la ~rul?era men- El capltan, admIrando la resoluclOn de René, pro-

tira , dIJO á. René; no estpy enlermo, 111 Mlla me ha curó disuadirle de se"uirla eliciéndole: ecTus ene
dado una cIta en ,este lugar .. Su buen Genio, que sin »migos son hombres d~ cora~on meo"uado incapa
em,hargo no se pn:ece al mIO, le ha descubierto tu »ces de apreciar tu mérito y el valor de ese' rasgo de 
retIro. y hemos co~rl~lo para ~~hgar~~ áque te oCllltes. )¡nobleza. Extranj~ro.' isnorado y sin. protectores, 

-1 Ocultarn le. ,1 espondlO Rene, Ya sabes que no ,mada lograrás, DI sIqUiera hacerte 011'. No puede 
acostumbro hacer.o. '.. . »ocultártelo: las calumnias prodigadas contra tí, ~I 

-Pues 'p~r esto he m~nt~do, I.e dIJO Outou~amlz; ))poder de tus calumniadores y el rigor de la autorJ
harto sabIa que te eno,larlas SI te propoDla per- ))dad militar en una colonia recien estllblecida , pue
manecer en e.ta caverna; y no obstante, Chactas te ,)den serte funestos.,) 
manda que 00 salgas d~ ella. , - ¡Tanto mejor! respondió bruscamente el her-

Eptonces. Outougamlz relató a ~u manera lo que mano de Amelia; Ii! vida es para mí una carga asaz 
h.ablíl o~urrJdo entre los N~tchez, an~dlendo que Ada- I pesada y estoy cansado de soportarla. Te encO
f10 habla a~optado el parttdo de l'lltlrar.se, para pre- miendo á Celuta, á su hija, mi segunda Amelia!. .. 
par~r~e mejor al combate. . , 1 y. á Chactas! mi segundo padre l. .. ,) Luego, vol-

CCI No lo creo! respundló René, levan.t:mdose y VIéndose hácla Outou"'amiz que nada habia eoten
)ltomando sus armas; pero volemós á defender á Ce· f dido del idioma francé:, le dijo en natche: 
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-Amigo' mio, voy á hacer un viaje; ¿cuándo v(1l

Teremos á VernO!? i quién lo sabe! Tal vez en un 
lugar donde gozaremos ¡le mas felicirlad j j nada 
hay en la tierra digno de tu virtud! 

-Puedes parlir, si te place, res pondió Outouga
miz, pero ya sabes que s~ seguirte y hallarte. Vcn 
á buscar á Mila, que tiene mas ingenio que yo.., y 
por ella ~abré lo que me callas. 

. Oyóse en aquel momento un confuso 'estrépito de 
armas. "Ya no intento detenerte, dijo el co pitan. 
lJEscribiré en tu favor ;í mi hermano el general y á 
Ilmi amigo-el consejero Harlay.» D' Artaguette man
dó al granadero que salip,se tie la piragua, é bizo en
trar en ella á René -' que rechazando la márgen con 
un remo, fua arrastrado por Ilt corriente del rio. 

Febriano 110 halló al hermano de Amelia, y sí tan 
s610 al capitan d' Artagulltlt~ y al granad~ro, y no 
dudó que René habia debido su salvacion al celo de 
aquel; pues hay hom.bres de quienes puede creerse 
siempre que han obrado bien, así como hay otros de 
quienes puede siempre sosp,~ charse que han proce
dido mal. D' i\rtaguette lanz6 una mirada de despre
cio á F ~briano , que no respondió á ella sino con un 
ademán amenazador, dirigido á Santiago. Outouga
miz, ai ver alejarse á su amigo, dijo: « Con gran 
"placer le seguiría á nado; pero es prec,iso que lo 
"consulte con Mila.» Y fue á consultarlo con ella. 

Fácil es adivina~ cual seria el consuelo que J'eci
bió Celuta, cu ando despues de largas horas de espe
ra, vió correr en su busca á su j6ven amiga, cuya 
risueña fisonomía anunciaba desde lejos que René se 
hallaba en se~uridad. « Celula, dijo Mila con fati
"gosa respiraclOn, aunque hubieras estado tres lu

olJnas seguidas llorando, no le habrias hallado. Yo me 
),he dirigido directamente, sin que "adie me la indi
»case, á la gruta donde es taba mi libertador. Outou
lJgami~ llegó al mismo tiempo que yo. i Gran Espíri
"tu! yo hubiera tenido tanto miedo, sino hubiese 
"tenido tanto placer ! Imagina que tu hermano re
"tiene á tu esposo !ln la gruta, donJe hablan como 
)¡dos águilas.» , 

Celuta comprendió al punto que René se hallaba 
en la caverna fúnebre coo Outougamiz, y abrazó á 
la afectuo~a india diciéndole: « i Encantadora niña! 
"ahora me haces tanto bien cu~nto mal me has he
)'cho antes.)) 

«j Yo te he hecho mal! respondió atónita Mila~ 
"i Cómo! 110 quieres que me case corr tu hermano 
1l0utouga¡;niz el Simple? No obstante, acabamos de 
Ilprometernos casarnos en la gran caverua.» Y Mi
lI! volvió á alejarse, diciendo: «Ya vuelvo! ya vu-el· 
vo!)) pero es preciso que vaya :í dejarme I'er de mi 
madre.)¡ . 

Celuta lIénó una cesta de rosquillas y frutas, sus
pendió su hija de sus espaldas y apoyalla en una c:! ña 
se adelantó hácia la gruta de los Antepasados. Era 
mas de media noche cuando llegó á ella, y no pudo 
menos de sentir un oculto terror al acercarse á aquel 
formidable lugar. Detúvose y escuchó, pero ningnn 
rumor llegó á sus oidos; nombró en voz remisa á Ou
tougamiz, no atreviéndosé á llamar á René, sin que 
voz alguna respondiese á la suya. _ 

«¡Tal vez duermen!» ,se dijo á sí misma, y penetró 
en el subterráneo, marchando sonre los huesos que 
rodaban sobre sus piés; á cad~ paso repetla estas pa
labras: <I¿ESl.ais aquí?» pero sus acentos se desvane
cian en el silencio rle la muerte. La india se sintió 
próxima á desfallecer v recorrió con su mirada las 
sombras de aquella caverna, donde niflgun ser respi· 
raba. ' 

Celuta salió despavorida, y trepa mIo la escarpad~ 
orilla.c¡iri~ió sus ojos al rio y á los campos, que ape
Das se velan á la dudosa luz de las estrellas; Il¡lmó 
á René y á O:ltougamiz, c<t1ló, vo~vió (¡ gritar ,.calló 
de n.evo, y se" fatigó en vallas escursiones, resol-

viéndose unicamente á tomar el camino de su cabaña 
al divisar los pr.il:neros álbores del dia. 

La ilij~ , de Tabamica atravesaba la gran ciudati, 
abandonada por la mayol· parte de sus habitantes des
pues de la violenta prision de Adario, cuando 0)'6 
pasosásu espalda, y vol\liend.) la cabeza vió á su her
milno, á quien preguntó: «¿Dónde est;í tu amigo?,,
»Ha marchado, respondióle Outougamizj tal vez mlO
»~a re¡;resará, pero ¿qué importa esto, si voy á reu
»oirme á él? Ignoro á dOilde ha ido ., pero Milll me 
»10 dirá.» Mila que a~ababa de dejar á su madre, lle
gó á la sazon y vió llorosa á Celuta, y á OutougaflÚ¡ 
con el aire de inspiracíon que tenia cuando la amis
tad le animaba; al saber el ID6!ivo de sus nuevos te
mores, les dijo: «Estais atribplados por unu frusleria; 
» vamos al fuerte de Rosalia, dORde el otro buen guer
»rero blanco nos hará sabedores del Plradero de mi 
»libertador.» Esto diciendo, abrió la cesta de Cell1-
t11, distribuyó los frutos y las rosquillas, y ~omand9 
buena parte, empezó á Lajar hácia la colonia, hacién
dose sebuir del hermano y de la hermana. 

El sol alurllbr"ba en aquel momento una escena 
horrorosa. Adario habia sido recibido con cantos J 
bailes por los negros, sus compañeros de eSClavitud, 
y la noche habia pasado en aquella brutal alegría de 
las cadenas. Al amanecer, el cómitre de aquella trai
lla de hombres cóndujo al sachem al campo del tra
bajo, entre algunos bueyes,y negros. Muchos solda
dos acampaban no leJOS de allí. 

La esclavitud de Adarioy de su familia era un du
ro ejemplo con qué el general se proponía intimidar 
á los que él llamaba rebeldes. Habíase sabido quell 
noche habia pasado tranquilamente entre los Nat
chez, pero se ignoraba que aquella falsa·tranquilidad 
era efecto de los í!rdides,de Onduré. Chepar creyó á los 
indios abatidos, y para acabar de subyugar sus áni
mos independientes, quiso mostrarles al mas famos0 
de sus ancHIDos, des pues de Chactas, reducitlo á la 
afrentosa cmídicjon de esclavo. Al efecto, <;lió órden 
para que se permitiese á los salvajes acercarse nt 
campo de! trabajo, con tal que se presenta~ell 9n 
lIrmas. 

El cómitre de los ne~ros hizo á A,dario una seña[ 
CM el látigo, y le manoó e~cardar las yerbas en un 
planlío de maiz; pero el altivo sackem ni aun se dig
nó mirar al degradado pastor de hombres . Ya su es
posa é hija, que llevaba su niño á las espaldas, estaban 
encorvaúas sobre un surco; Adario gritóles entunoes 
con ulla voz terrible.: «¿QUé haceis?v Las mujeres se 
enderezaron, pero el~á tigo las obligó á encorvarse de 
nuevo. Adario recib a los golpes que le arrancaban 
girones de carne, cu I si su cuerpo fuese el insensi
ble tronco de ·una encina. 

En aquel momento,se vió llegar á un anciano cj,e... 
go, guiado por un niño: era Chactas, gue á pesar de 
la deliberadon del consejo y de la oposlcion de Ondu
ré , se habia presentado solo CO'¡l el calumetde paz á1¡ 
puerta del flJerte úe Rosalia. Chepar Se habia n·egad~ 
á recibirle, y entonces se hizo tn\sladar al cam po d~ 
trabajo. 

Chactas era tan respetado hasta por los europeos, 
que el cómitre creyó no debia impedirle qlle se ~cer· 
case ásu amigo. Los dos viejos permanecieron ¡al'g!) 
rato estrechamente abrazados: (<J Adario! dijo al fin 
»Chactas; iYo tambieu he sirlo esclavo!.» . 
, -Si, j·espondió Adarioj pero no velas los arbolCti 

de la patria. - ' _ . 
-Pronto recobrarás tu libertad, 3nadló Chaetas; 

¡Ó todos sucumbiremos, ó serás rr-scata~o! 
Poco me importa mi rescate, plle, :11IS mallos es

tán deshonradas pam .siempre. Ad~_más, sol? me 
Jlesta un diade existenc\3; i,pero el mno q~e alli ves, 
hijo del hijo que esoS forajIdos h~n aseslOado ay~r 
á mi lado se arrastrará toda su Vida en la esclaVI-
tud!» , 
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_j Viejos! gritó el cómitre; basta ya, jseparaos! - d!,s pOrque iba á pedir, no el perdGn de !IU'S fait~s, 
«-Espera á lo menos, repuso Adario, á que Chao· SIDO la emaneipacian de las penalidades, que DIOs 

lltas haya abrazado mi último hijo, Hija mia, dame impone á todos los hombre]). Al lIe~a~ al pié del'cal
mni nieto pues quiero entregarlo á mi antiguo ami- vario, arrodillóse y esclamó con religIoso fe.rvor = 
))go, pard que este amigo, libre h~Y', 1& de una « ¡ Oh t~, que has querido dejar en la tierra este 
)bendicion que no pertenece á mIS encadenadas ¡¡sagrado Instrumento de tu muerte, S0J!1o ,lI,n mo
,¡manos,» »mento eterno de tu caTidad y de la ImqUtdad del 

La hija de Adario le, entrtl~6 temblando su hijo: »mal vado! ¡ Divino viajero en I~ tierra!, dam~ la fuel'
Adario lo tomó lo cubnó ,fe tIernos besos, lo levantó »za que hé menest~r pam contlOuar 811 eammo. De
a! cielo acerc61e de nuevo á sus labios paternales é )lbo atravesar todavia paises aurasados por el sol; 
inclinó ¿u respetable cabeza ~obre el rostro del niño, »tengo hambre de tu [~aná, i oh Señol'! porque kls 
que le sonrió inocente: el sach?D1 le apretñ convulso )lhombl'e,S'me ha!! Vl'!lldl~O UI1 pan amargo. Llámame 
sobre su seno, desvióse como para 1I0rar 'sobre el »presto ,a la p,atna celestIal, puelf no tengo ~u, subH:
último vá~tago de su raza y quedó inmóvil durante »me reslgnaclOn para apurar las heces del cahz; 11m! 
algunos momentos. ' »huesos están fatigarlos, y rotos mis piés á fuerza de 

Adal'io se volvió , y'asiemto por un pié al estran- »camina~ por ta~ ~speros sen,deros : ningun huésped 
guiado niño , lo arrojó á los frmoeses, diciéndolp.s: »ha quer~do recIbIr al extranJero; j todas las puerta8 
( j El primero murió libre! yo he dado )i/¡ertad al se- »Ie ha~ SIdo cerr~rlas!)) , 
gundo" i ahi le teneis!» Rene puso al pié de la cru~ una rama de 6nUIII8 

tos ~()ncurrentes al1íaron confusos clamores, ((¡Oh I como un ex-voto; y bajando tie las colinas tonnó·á 
lJcrímen sin nombro! gritahlln uno:; : i oh virtud sin I su piragua, y no. tardó en , descubrir. la capital de la 

- ))ejemplo! )) eselamaban otros, Los salvajes que ?ste LUlSlana, , 
triste espectáculo miraban, aunque habian dejado A,travesaba por 'lntre los buques allularlos 8 amar~ 
sus,atmas, por estar así dispuOlfto, se pr(Jcipitaron rados :llo largQ,de los muelles, ouando aLcruZAl' {tor 
sobre los soldados, trobándose ulIa sangrienta re- un laberinto de cables, le' fue preguntado en francés 
friega en que quedaron vencidos, Adario fue sepulta- con una bocina desde una fragatR á la cual esta 
do en las mazmorras del fuerte, acompañado tan solo confiada la policía del puerto . ..: «¿De qué naewlliUia 
de su hij,a; i de su hija, que no alimentaba ya el fruto erés?» René ,respondió: ( Del país natche.» Eoltln
arrancado á sus pechos por la mano paterna! La an- ces se lc manrló trasladarse á bordo de la trdgata. 
ciana esposa de Adario, herida por ignorado acero ' Admirado el capit~n de esta al ver un fraooés vel
en medio de la pelea, habíase ya rennido en la tum- lido de indio, le'pidió sus pasapo~ telf, pero René' JI) 
ha á su hijo Y á su nieta. , los tenia, Preguntado acerca del objeto de su viaja, 

Todo era posible en lo s)lcesivo á la ambicion y á los respondió 'lue no podia declararse sino al g.obernador. 
crímenes lile Onduré, pues laifld~nllcion de los Nachez Registrada su piragua, se halló su libro de meom
no conocia ya límit.es , y pedia hacerlos entrar en toctos rias, auyas p~ginas escritas con lápiz parecieI;on im
los proyectos por cuyo meclio habia prometido ven- teligibles y sospechosas. René fue detenido á bordo 
garJes cumplidamente. Solo S'B' trataba ya de apaci- del/a fragillta, la que ellvió á tierra un oficial ena .. 
guar una tempestad demasiado violentam6nt~ esci- gado de comunicar al gobernador la captura de' lIIl 
tada, y cúyos estragos no estaba aun Onduré franoés disfrazado de salvaje, que htllheaba en IIQS 
preparado á recoJer. Erale preciso esperar á René, respuestas y cuyos modales eran estraordinarios. lil 
que se habia sustraido á las primeras maquinaciones; capitan añadia en su despacho qus el extranjero lB 
érale preciso inmolarlo en, medio del esterminio de negab~ á revelar 8U nombr~ y que solicitaba uoa 
l.os.rr~nceses, apoderarse de Celu~ y esoalar por entrevista con 'el gobernador: el oficial era además 
últImo el poder supremo restableClendo el antiguo portador del Jihro de memorias enoontrado'enla pi ... 
d,espotismo ~e I~s Sole~:, tales eran los negres propó- rag~a. 
sItos que ellll~o acar~claba" . Viva era la alarma que reinaba en Nlleva-Orleana, 

Apenas Rene, perdIera de ~Ista el, pals natcue, pues aun, no habili cesado la inquietu1 desde 1, bata
cuando contentandose con regl.r la pIragua con un Ha dada a los Natchez, batalla en que estos babian 
remo colocado á su popa , hablase ,abandonado , á la ~lesplegado tanta pericia y 31'fojo. Chepar baoia salir 
co~nente, L~ hermosu.ra de las OrIllas y,el rrlmer IDcesantemente comunicaciones atestadas de pOPo 
brillo de I,a prImavera en los bosques, no dlstru13n su menores alarmantes acerca de la indocilidad de los 
honda ,tristeza. , indios, yen las que se leian siempre lo~ nombl'esde 
Doml~lado por ella "tra~ó estas líneas con' un lápiz sus difer~ntes ,cau~illos : estos nombres eran los 

en ~n libro de I,TIemonas, , qu e Febnano, m~tIgado por Onduré, denuncieba 
( I Heme ~qUl solo! Ma~Dl{iIi::a naturaleza que me á todas horas al Imbécil Che par ,Adario el, mislllO 

»~odeas mi coraz~n te ,Idolatraba en otro tiempo; Chactas y especialmente René eran citad¿~ como los 
lJ¿mo ha}lré hecho ll1s~nslble á tus encantos? El ID- fautores de una conspiracion permanente como UD. 
»fortuJlIo me ,ha hendo; su mano me ha marchi- díscolos que deseaban el nompimiento de ios itrdHOII 
»~~O, . " , ,Y q~e se oponian al establecimiento de los coneeSOl-

»¿Que he, consegu,~o, vlDIend? á estas reglones? navlUS, El último despacho comuni~aba la captura 
)>i~nsen~ato, ¿no debiste ~resaglar que tll COfazon de Adario, y hacia temel' un movimiento hostil piII' 
)labrana tus, tormentos! tuesen los que fueren los parte de los salvaje, 
l)lu~~es, habita,do ',por ti? '.' , Si ,Onduré abnumaba á René con sw; oalumnias, 

» IR¡¡dJanr~s IlusI,ones de ~I Ll".IStc J,uventud! ¿por ' FebrJallo ,le revestía C:e sus crímenes ~ así el pueblo 
lJq~é renacels en mi m~morIa? Solo tli, ¡ oh Amelia contaba que hallia pisado un cl'lloifijo que lIalNa 
»mla! aooptaste el partido que debla~ adoptar! A lo vendido su alma al demoJlio que pasa.b; su v~d ... 
»menos SI 1I0I'a ~" lloras en el abrIgo del puerto, los bosques con una india ~ntregada á la mágia. y 
):ill1entras yo gimo á merced de las olas, e:1 medio' que habiendo sido muerto en una 4atalla contra.IOl 
) e la tormenta;) ,illineses, un salvaje, nigromántico oomo él le babia 

Al a,cercarse a ~,ueva-Orleans, René V1Ó ,una CJlUZ resucitado: iele\i~ cion del oenio sacrificios del amor, 
clavada por Jo,s miSIOneros ~ob,~e unas ergUidas c?li- pr,odigios de i2 .. mistad l de J; virtud, Vusotl'OS se
~as, en ellu¡;ar do?c\e habrl Sido ha,lIado el cadaver rels eternamente un enigma para los bombres! 
~ un hombre asaslllado; Tocó la., orilla, y atand? su El goberll1ldvr , que á la lectura de la oarla !lel. 

p!r3lo/a allro~co ?e un a,lamo ,hizo un,a peregrIn~- pitan, n~ dudó que ~l extrao,jero era aquel hombre 
clon a la cruz, pelo sus I uegos no hablan de ser 01- desconoCl\lo, naluralu:ado enli'e los,Natchez, ~4i6 
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le fuese presentado. En breve circuló ~or toda la 
ciudad la noticia de que el famoso caudIllo francés 
de los Natchez habia sido <;apturado; por lo que las 
calles se poblaron de una muchedumbre fanática, y 
los balcones de espectadores. Rodeado de alJuel tu
multo, René, escoltado pOI' un destacamento de 
soldados de mnrina, desembarcó en la cala del puer
to, tllOn:mdo entonces los repetidos gritos de ¡viva 
el rey! cual si se hubiese alcanzac10 alguna señaldda 
victoria. No obstante, el usombro llegó á su colmo 
cuando en lugar del estrailO personaje ' que todos ha
bian soñado, se dejó ver un ¿¡puesto Jóven cuyo con
tinente era noble &in orgullo, yen cUJn serena frente 
no se ~in~aban ni la necia :nsolencla ni los negros 
remordimumtos. 

El gobernad(r le recibió en Una galeria donde se 
hallaban reunidos los oficiales, los magistrados y los 
princip~les habitantes de la ciudad. Adelailia, la hija 
del gobernador, habia querido tambien ver al hom
bre á quien 8010 cOQocia por las relacione, del capitan 
d' ArtagueUe, y cuyo Iif)ro de memorias acaballa ele 
leer con con una mezcla de interés y adrniracion. Al 
comparecer Ren~, todos guardaron' un profundo si
lenclO; entonces él se acercó al gobernador y le 
dijo: "He venido l buscaros, y la fortuna me ha sido 
"ravorable por la primera vez de mi vida, pues me ha 
Iltraido á vuelltra presencia antes de lo que hubiera 
"podido prOlOclermjf.,) 

El aspecto ,las miradas y la voz del extranjero sor
prendieron no poco á la asamblea I pues nadie podia 
hallar en él al vasabuudo sin educacion y sin senti
mientos qUIt los informes recibidos pintaban sin 
cesar. El gobernador, hombre de frio y reser\'ado 
carácter, no pudo dejar de admirar el aire de nobleza 
del hermano de Amelia, pues se advertia en su per
sona cierto ascendiente que dODÚoaba los ánimos. 
Adelaida se mostraba muy agitada; pero su padre, 
lejos de sentirse mal! predIspuesto en favor del des
conocido, le miró desde eotonees como infinitamente 
mas peligroso que el hombre vulgar de quien habla
ban los partes del fuerte de Rosaria. 

« Puesto que ha beis venido á buscarme, dijo el go
Ilbernador, tendreis sin duda algunos hechos que re
Ilvelarme; ¿ cuál es vuestro nombre 't" 

- René, respondió este. 
-Todos lo hahian sospechado, replicó el goberna-

dor. ¿Sois francés y naturalizado nnlche? decidme, 
pues, lo que querei,. 

-Supuesto que sabeis ya quien soy, llijo René, 
habTeis adivinarlo sin duda el asunto que me trae á 
vuestra presencia. Adoptado por Chactas, ilustre 
y sabio anciano de la nacion natche, he sido tes
tigo, no sin dolor, de todas las injusticias cometidas 
con este pueblo. Una turba infame de hombres lanza
dos aquí por la corrupcion europea, ha despojado 11e 
sus tIerras á una nacion independiente, turbándola 
ell sus fiestas, hiriéndola en sus costumhres, con
trariándola en sus tradiciones. THntas calamidades 
la han sublevado al fin ; pero antes de empuñar las 
armas os ha ,pedido y ha esperado justicia; pero 
engañada en su legítima esperanza, han tenido lu
gar sangrientos combates. Mas, cuando se ha visto 
que no se podia subyugar á los natchez por medio 
de una guerra franca, se hit apelado á unas treguas 
mal rellpetadas por los jefes de la colonia. Há pocos 
días que el comandante del fuerte de Rosalia se ha 
dejado arraslrar hasta cometer los mas inauditoii 
escesos; yo he sido_ designado con Adario, tio pa
terno de mi esposa, como una de las primeras víc
timas. Este respetable sachem ha sido preso y ven
dido pilblicCimente; pero ignoro Ini catástrofes que 
han podido result~r de tan monstruosa violenc;a. Yo 
he venido e~pontáneamente á entregarme á vues
ras manos y á proponerme en rescate de Adario. 
No descenderé á justificaciones que (le3precio, ig-

norando por otra parte los cargos de que soy obje
to : la sospecha de los hombres I!S ya un vivo indi
cio de iMceneia. Vengo únicamente á declararos 
que si entre los natche7. se oculta algun conspirador, 
yo soy ese conspirador, porque me he opuesto 
copstantemente á vuestra tiranía. Si como francés 
puedu 8areceros culpable, como hombre soy ino
cente. esplegad, pues, vuestro rigor sobre mi, pero 
permitid me que os pregunte: ¿ Pl)deis con razon 
castigar á Adario por haber defendido su patria? 
Abrigad mas equitativos sentimientos; romped los 
grillOiI de un generoso salvaje, cuyo único crimen 
es amar su suelo natal. Si me privais de la libertad 
y la restitui! á este sachem. satisfilreis á la vez la jus
ticia y la prudencia. No se me replique ~e puede rete
nernos á fos dos: al r!ar libertar! á Adario, dispon
dreis en vuestro favor á los inllios, que reverencian 
este anciano '1 que no os perdonarán jamás su in
justaesclavitu ,mientras que al tomar venganza de 
mí, no armareis un solo brazo en contra vuestra; 
y nadie, ni aun yo, reclamará contra la hala que me 
atraviese el pechn. 

Imposible es describir el efecto lJue produjo este 
discurso. Adelaida verlia copiosas lágrimas, pues apo
yada en en el respaldo del sillon de su padre, habia 
escuchado con avidez las palabrils de René, y en su 
rostro se pintaban todos los movimientos de temor 
ó de esperanza que el prisionero \'oluntario hacia 
esperimentar á Sil corazon. 

-¿Habeis esgrimido las armos contra los france
ses? le preguntó el gobernador. 

-No tU\'1l parte alguna en el combate de los Nat
chez, respondió René, pues servia á la sazon en las 
filas de los guerreros que marchaban contra los illi
neses ; pero si me hubiese hallado en la gran ciudad, 
hubiera resuelto combatir por mi nueva patria. 

Al oir estas palabras, el gobernador se le Vil n tó y dijo: 
ccEI consejo de guerra dictará su sentencia." y mnmló 
se encerrase al estralijero en la prision militar. 

René fue conducido á ella, y ni dia siguiente com
pareció ant.e el consejo. lIabiásele nombra:lo un de
fensor, mas él se negó a hablarle y aun á \"erle. El 
defensor, Pedro de Harlay, amigo del caritan d' Ar
taguette, estaba próximo á Casarse con Adelaida, y par
tidpaba del noble interés Ile esta hkia René : hasta su 
negativlI á oirle y verle le hizo tomar con mas calor la 
causa de un hombre que lan poco se parecia á los 
demás. 

La sala del con~ejo estaba llena (le todos los suge
tos mas notables é influyenles de la cnlonia. Los 
militares encargados de la 'instruccion de la sumaria, 
hicieron á René las preguntas dtl costumbre, exhi
biéndose algunas cartas del comandante dlJI fuerte 
de Rosalia contra su persona. Preguntósele lo que sig
r.ificab¡¡n las frases e~cril.as en su libro de memorias, 
y si el nomhre de Amelia era un DlJmbrc supueslo 
que encerraba a!~un misterio. El semblante d~ René 
se cubrió de paliaez, pues una alegria cruel se habia 
deslizado 'en su corazon , porque hallarse inocente y 
ser condenado por las leyes era, en la naturaleza de 
sus ideas, una especie de triunfo sobre el órden so
cial. Una sonrisa de desprecio fue su única respuesta 
á los cargos de traidoJl que se le dirigieron, é hi~o 
el mas tierno elogio de Celula, cuyo ~0!Dbre hab!a 
sido pronunciado, repitiendo que habla. Ido .esclusl
~amente á solicitar la libertad de AdarlO, tlO de su 
mujer, y que por lo rlemás porlian hacer do él lo que 
pluguiese á Dios. 

Harlay se levantó y dijo: , . . 
cl~li cliente no ha querido ~er mas esphclto conmigo 

Ilque con sus jueces, pues se ha neg,acl.oá defenderse; 
IlIlero ¿ no es fácil hallar en sus lacurllcas respuestas 
nalgunas palabr.1s que proyectan I~ucha luz sobre 
)>un complot infame? i Con cuanta VIveza ha hablado 
nelo la india unirla ¡\ su suerte! ¿ Y quién es esta mu-
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))jer" Es Celuta conocida en toda la colonia por haber Pedro de Harlay leyó una carta fechada ~n el.fuerá 
»Iib~ado de las ¡lamas á uno de nuestros mas valien- te de Rosalia , y e~c.rita por el granadero E~lltlldgd 
»tes oficiales. ¿No es posible que la hermosura de su madre, que resldlU en Nueva-Or.l~ans. so.a o 
»esta generosa india haya encendido ciertas p,'siones espresaba con toda la franqueza eJlhtar s~ a~~lraé
)) ue prosi"an hoy su venganza en la cabeza de un ino- cion á su ~apitan d' Artagu~tte, su. aprecIo ~ en, 
»)¿ente? N~ emito esta proposicioll por meras con- su co~pas\On á Celuta y su desprecIO á F,¡bnano y a 
))jeturas. Esta misma nocbe he examinado todos los Ondure. .' 
))papeles he hecho investigaciones y me he procu- (,Esta carta, conlmuó el defensor de René, pre-
»rado la ~arta que voy leer al consejo.» ))senta un carácter de honr.adez y de verdad que no 

CELUTA ErI LA CAVERNA DE LAS RELIQUIAS. 

))puede engnñar. ¿ La justicia debe proceder alrope
))lIadamente? ¿ No debe oir á los testigos en favor del 
»acusado? No ignoro que una comision milit~r juzga 
llsin apelaci'Oll y sumariamente; pero esta rápid ;j t.ra
»[nilacioD no escluye la justicia, Me basta para prue-

' ))ba dela inocencia del acusado el paso que le entrega 
))hoy á la cuchilla de la ley, ¡Cómo! ¿no temeis acep
))tar esa cabeza que ha venido á ofreccrse Ils[.lontú
llneamente por la de un anciano? Fácil es perseguir 
))á un hombre sin amigos ni protectores; fácil pro
))digarle los cpíietos de vagabundo,! de traidor; pero 
))Ia sola presencia de mi cliente ha rlesmentido esas 
))rastreras calumnias. En fin , aun cuando se pcr
))sista en una acusacion basada eu hechos destituidos 
"de pruebas) yo sostengo que Rellé ya no es francés, 
"y que nillgun derecho teneis para juzr;arle. 

"Ignoro los motivos que han podido inducir al 
))hombre que hoy comparece aute vosotros, á dejar 
')la Francia; pero nadie puede poner en duda el de~ 
)) recho de mudar de patria. Si un tirano nos aherroja, 
))si un enemigo nos persigue, si hornos sido vendidos 
))en nuestras mas caras ófecciones, ¿no nos será po
))s¡ble ir ú buscar en otros paises menos ingratos, la 
"libertad, el reposo y el olvido elel amor ó de la amis
)) tad vendidos? La naturaleza sel'Ía en este caso "mns 
))generosa que los hombres, puesto que abre sus de
)) siertos al desgraciaelo, y ftO le dice : Habitarás tal 
»6 cual bosque, sino: Elije los asilos que mas se 
"adapten á las disposiciones de tu alma. ¿ Os atre
llvereis á sostener que los salvajes de la Luisiaoa son 

))vasallos del rey de Francia? ¡Abandonad tan odi~sa 
"é insensata pretension! Harto tiempo han geDlldo 
))en injusta opresion estos pueblos, que gozaban de 
))Ia felicidad y ele la independencia antes que hu
"biésemos introducido en su ]l8'tria la escla\'itud'y Ji 
))corrupcion. Soldados-jueces, hoy ceñis dos aspa
»)(las: Dios os ha entregado la cuchilla de 1m poder J 
"la de sUJ-usticia; temed devolvérselas embotadas 6 
»mancha as; se embota la primera cuando se hiere 
))Ia Iihertad; se mancha la segunda cuando se der· 
;; rama la sangre inocente.)) 

El orarlor calló; el auditorio estaba visiblemente 
conmovido. Adelaida, oculta en una tribuna, no pu
do menos de aplaudir al defensor, vesta fue la mal 
dulce recompensa de Harlay; aquella pareja, próxima 
á unirse con los lazos de un amor venturoso, tomaba 
á impulso de una noble simpatia, la defensa del 81. 
tranjero que debia á una pasion amorosa todas 601 
desdichas. 

Mand6se retirar al acusado) y los jueces delib. 
raron; inclinábanse á hallar culpahle Úlené; pero.1 
dividieron en la cueslion de derecho relativa al 
cambio de patria, por lo que aplazaron la sentencie 
para el.dia siguiente. René dijo:í Harlay: uVo DI) el 
))c?noCJa cuando me negué á veros; no os doy gra
llctaS, porql1e me habeis defendido demasiado bien. 
)) Decid á la hija del gobernador que le desearial. 
"mas duradera felicidad si mis votos no fuesen mal
))diciones. )) 

El presunto reo fue trasladado de nuevo á la pri-
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sion entre dos filas de traficantes de esclavos, de ma
rineros extranjeros, y de negociantes de todos los 
paises y todos los colores, que le llenaban de denues
tos sin saber por qué. 

René, ya /ln la torre dI} la cárcel, deseó escribir 
algunas cartas, y el alcaide le llevó una grosera hoja 
de papel, un poco de tinta en el fondo (le un vaso 
roto y una pluma vieja; dejando luego á su preso, 
cerró la puerta que reforzó con dobles cerrojos. Al 
verse 5010, René se arrodilló al borde de la cama, 
cuya tabla le servia de mesa i y alumhrado por la es-

casa luz que penetraba á través de las barras de una 
reja, escribió á Chactas encargándole tradujese las 
dos cHrtas que le incluia para Celuta y Outou
gamiz. 

La mu.ie¡' del alcaide entró en el calabozo, acom
pañada de un niño de sp.is ó siete años que le ayudaba 
á llevar una parte de la comida. René preguntó á 
aquella mujllr si podria proporcionarle algun libro, á 
lo ~ue le responnió que solo tenia la Biblia ~ y él le 
pidió este libro sagrado. Arlelaida no ¡labia olVidado ;í 
Sené¡ y cuando este pidió una lámpara para pasarla 

OUTOUG,IlIlZ EN U nOCA DEL CONSEIO. 

noche, el alcaide, á quien los presentes de la hija 
del gobernador habian inspirado mas humanidad, no 
se 111 Begó. 

Al dla siguiente halhíroIlse en las márgenes de la 
BiMta algunas palabras que apenas podian leerse. 
Al Jado del cuarto versículo del séptimo capítulo del 
Eclesiástico, podian descifrarse estas palabras: 

((iCuán verdadero es esto: La tl'isteza del corazon 
lles una l/aga universal! En la amargura nos duelen 
11 todas las ~artes c\el cller~oi los huesos quebranta.dos 

))no hallan un lecho bastante blando. Todo es triste 
))para el desgraciado; todo brota sangre como Sil ('0-

"razl)!1 : i es una llaga universal! J) • 

Ot.ros pasajes estaban comentados en el mIsmo es-
píritu. . , 

Este primer versículo del dé.clmo carltulo de Jnb: 
Mi alma está (atigada de ml VIda ; (',taba sub-
rayarln. . 

'una de las rurios~s tempestades del cqullloccio de 
primavera I~abia estallr.do dllrantc la noclle: musia{\ 
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los vientos, las olas del rio se hinchaban como las del Chaetas no estaba ya ~n el f~~rte cua~do la ~IJ~ ~e 
mar y la lluvia caia á torrentes. René creyó percibir Tabamica fue á él á pedIr ~otrcras r~latlvas a viaje 
alnu~os vanoS quejidos á través del ronco estrépito de René. Los salvajes hablan sustraldo al sachem á 
denla lemp~stad; por lo qué, cerrandJ I~ Biblia, se favor del .tumulto, restituyéndole á los Natc,hf'z; .pero 
acercó á la reja y escuchó atentamente, pero ningun Celuta halló ú su acostumbrado p~otect?r. El pehgro, 
rumor oy6. Al retirarse, los qUf'jidos volvieron á ha· que parecia inminente, habia oblIgado a Chepar á le
eer~e oir; y al acercarse ~e nue \' 0 á la reja, llegaron vautar el arrest~ de. r1' A rlagu~tte, que. encontró .á 
á sus aidos los ya perceptIbles acentos de una \'~z fe- Celuta cuand? ~ ebrrano la hacra condUCIr p~esa, am· 
menil. Separando entonces la tabla que cu)ma la mado de la Impura esperan~.a que ~o dlslmul~ba. 
reja miró á través de sus barras y á la luz de un fa- ((¡Reclamo á mI hermana! dIJo el ammoso capltan, 
wl que el viento agitaba, creyó ver á una mujer sen· »dando á Febriano un rudo emp~\Io~; ~ued? respon· 
tada sohre un guardacanton en frente de la cárcel. »sable al general. En cuanto á ti, anadló mirando al 
<<¡Desgraciada criatura! le gritó René: ¿por qué no te »villano soldado hasta el fondo de su ~Ima, ya sabes 
»guareces de la tempestad? ¿Necesitas algun so- »donde me hallarás.» 
)) corro? » Despues de haber llevado á Celutaá una casa situada 

Apenas habia pronunciado estas palabras, cuando á orillas del rio , el capitan envió. al granadero San
vió á aquella especie de fantasma levantarse y diri· tiago en busca de la n.egra GI~rzlna, qu~. habla~a ~I 
girse al pié de la tonecilla. El hermano de Amelia natche. Esta pobre mUjer acudió con su ~IJO, Y SlrYIÓ 
reconoció el traje de una india, y una ráfaga de luz de guia :í otra mujer no menos desgracl8da. P' Ar
e\el farol hirió al mismo tiempo su pálido semblante: taguette dijo entonces á Celuta qu~ l\ené I}abla mar· 
¡era Celuta! René cayó de rodillas y con una voz aho- charlo á Nueva·Orleans para soliCItar la libertad de 
gada por lo~ sollozos, esclamó: (( j Dios omnipoteqte, Adario. «No he podiJo detenerle, añadió, y acaso DO 
»salva á esta mujer!» Celuta oyó esta breve plegaria, »tengo sino un momento para salvarte; ¿á dónde 
y sus entrañas de esposa y de maJre se estremecieron »quieres ir? . 
de alegria, permaneciendo algunos momentos sin - ¡ A buscar á mi esposo! respondiÓ Celuta. 
poder arth:ular ni uoa palabra, basta que altin reeo· Glarzina tradujo fácilmente estas sencillas pala-
brando su voz, dijo: «¡Guerrero! ¿dónde estás, que bras, rorque el i(lioma y el corazon de las esposas y 
))no te veo entre la sombra y la lluvia? Escúsame si de las madres Hon idénticos bajo las palmera1l do Afri-
J)t~ .importuno; he venido para servirte. iMira á tu ca y bajo los magnolias de las Floridas. . 
))hIJa! )) . Unos yazous que se hallaban en el fuerte, se dlK-

_¡ Mujer! respondió René, tu virtud es escesivaj ponian á marchlr á·Nueva-Orleans, por lo que d'Ar· 
¡ retírate! busca un abrigo, y no arriesgues tu vida taguette propuso á su hermana adopti,a cQnfiarla , 
y la de nuestra hija. ¡ Oh! ¿ quién te ha traido aquí? aquellos salvajes, y ella aceptó gustosa esta propo

La afligida Celuta replicó: ((Nada temas, pues soy sicion. ~I capitulIle entregó una carta para el general 
»fuerte; ¿ignoras que soy india? Si en algo te hé di s- d' Artaguette y otra para Harlay, recomendando los 
l/gustado castígame, p~ro no me despidas. J) infelices '!~POSOs ásu hermano y ~ su amigo. Celuta 

Esta respuesta rompIó el corazon de René. ((¡Que· se embarcó elllas piraguas, que desplegaron al soplo 
J)riJa. Q'!ia , le dijo, .ángel de luz, huye . de esta tierra del Nort& sus velas de junco y de plumas. 
))de tlllleblas! aqUl estás en una caverna donde los La 11 o tilla de los yazous llegó á Nueva-Orleaos el 
»hombres te devorarán. A lo menos, en este momento dia en que René compareciera ante el consejo. Celcla 
»procura hallar algun albergue; ya volverás si quie- no puElo desembarcar hasta la noche, habiendo, para 
»res, cuando la tormenta se haya aplacarlo.» colmo de infortunio, perdido las cartas del capitao; y 
. Este .permiso venció en .apa~ienc!~ la I,.eróico re- como apeans sabia al,.;unas palabras francesas, pidió 

slstenclU de Celuta. ((Be~dlce a tu h~Ja, dIJO Ú su es- al cacique indio, que ilJ:l con frecuencia á Nueva-Or
»P.oso, antes que me aleje; el paJanllo ~a guedado leans á cambiar pieles por armas, que se informase 
»Slll susten.to, P?rqu~ su padre no ha podIdo Ir á bus· del paradero de René. El salvaje no deJÓ de Ullri
»carle se.m!lIas a la saban~. . guar !o que Celuta anhelaba, y supo que el hijo ndop-

Esto dICiendo, la desv.lIlda madre abrIÓ el desgar- tivo de Chaetas estaba encerrado en la choza de 
rado n:anto ell)papado en agua, bajo el cual abr~a!:Ja sangre (1) , y que seria fusilado: tal eA el rumor po· 
ú su tIerna .ln.Ja, y leva~tó esta hácia la torrecilla pular. 
para que reCIbIese la bendlclon paternal. ~nterneciao La hija de Tabamica, lejos de abatirse al oir tao 
R.ené, sacó sus man.os á través de ~a reJ~, yesten- tristes nueyas, sintió que su alma se. fortalecia; la 
dléndol~s sobre la illooollte Amella, diJO c(\n un mujer tímida y reservada qU'll se ruborizaba á la sola 
aceilto ~ qu.e I~ l?rme!lt~.y la noche prestaban mayor vista de un extranjero, sintióse repentinamente ani
sdemllldad. «¡HIJa mla. Ite queda tu madre!» . ~ada ,lel valor necesario para presentarse en un~ 

Esta oc~ltó d~ nuevo su tes!>ro en su. seno y fingIÓ clU?ad llena de blancos, y preguntó al cacique ~I 
que. se re~lraba, .pero no volVIÓ á la p.lrag~ que la sabl~ donde estaba la choza de sangre y si podrla 
habla traldo, y se detuvo á corta dIstanCIa de la acompa.ñarla á ella; hab:endo el salvaj.e respondido 
cárcel.. .. afirmativamente, Celuta le Riguió llevando á &U Ame· 

Q Celuta! Mlla y OutoHgamlz hablan lIe~ado al fuerte lia en . brazos. La noche estaba muy adelantada J la 
eL Rosaha en el mom~nto en que Adarro, despues de lluvia empezaba á caer cuando lIeHaron al tenebroso 
haber aho~aclo á su meto, acaba~a de ser sep';1ltado edificio, que el yazou mostró á la natche, dicíéndo
en los c~la ozos, y fueron detellldos como parIentes le: ((j He ahí lo qne buscas!» y volvió á su piragua. 
y c~mphc~s del sachem y de René. La colonia se Sola en la calle, Celuta contemplaba las altas pare· 
crela.próxlma á verse atacada por los natchez, y no des de la cárcel, sus torrecillas, sus dobles pUII'\as, 
se vela otra cosa g~e hombres y mUjeres ocu_paJos sus estrechos postigos 't sus mezquinas rentanas de' 
en lbne.r e~ segurld.JC1 sus muebles y los reban?s de fendidas por espesas relas; mansion formidable que 
sus a~ltaelOnes, en leyantar reductos yen abrrr fo· presentaba ya el antiguo aspecto del dolor en uoa 
sos, Imeotras l?s solebdos ocupaban so.br~ las armas tierra nueva. en una colonia de un dia Los europeos 
toda~ las ave.nlllas del fuerte. El movlI,!uento de la n¡:j tenian ni' una sepultura en Améri~a cuand& ,a 
~ullllU? habla se.parado a Celuta de Mlla y de Ou- habian construitlo calabozos: j estos era:1 los únicos 
oug~ilz, que al1l1lenlar defender á esta, porque su I monu~entos del pasado para aquella 1I9ciedad sin 

rara lermosura provocaba las soeces demaslas de ascendlCntes y sin recuerdos I 
una turba .desenfrenada , fue tratado de la manera I . 
mas bárbara. 1 (1) La c~rcel. 
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Consternada al aspeclo de aquella bastilla, Celuta Esta tomó entonc~s á la tierna Amelía; y cllobrién· 

<quedó al pronto inmóvil, mas lue¡:¡o llamó con temor dQla con su delantal, le cantal¡a con voz eascada y la 
-á un~ puerta, cuyo centinela la oblig6 á retiranse; hacia bailar delante del fuego, á lo que la niña so~
.en vista de esto, aió la vuelta á la prision por calles reía. Celuta miraba aquellas caricias con ojos de 
'cada vez mas desiertas; el ci~lo entre tanto continuaba madne , mientra~ consagraba todos sns pensamientos 
'encapotándose, y el estampido de los truenos se mul· ' á su tlSposo. -
tiplicaba, cuando la infel!¡¡ se sentó en el guardacan- «Santiago era lo mismo, lo mismo cuando peque
ton en donde la descubr,lella Re~ desd'e su encieuo; l)ñito, dijo la vieja; j tall buen niño que nunca 1I0ra-

, ,colocó luego su hija en SUs rodilias y Se inclinó sobre »ba 1 únicamerite se diferenciaba de esta joya en que 
léUa para resguardarla de la lluvia y calentarla al abrigo »tenia los cabellos mas negros.» . 
Ide su eoraum. Habiéndola un trueno horrollOSo he- !/¿ Quién es ese Santiago?» preguntó ah punto 
abo levantar los ojos', vió una débil claridad que ~alia Celut.a. 
de una reja; desde entonces, movida por un ifls'~into «j Cómo! respondió vivamente la viéja; j Santiago, 
'se~l'eto, no cesó de mir3i1 Ia..luz que alumbraba el )Il}i bija! todo el mundo lo conoce; ¡vaya! es uno de 
-obJeto de tan tieuno ':f fiel a.mor. Celuta llamó repe- ))Ios mas gallardos granaderos que sirl'en en las, tno
tidas veces á Rellé, pero él viCJiLto apagaba sus gri- lJpa, del rey, y tambien uno de Jos mas valientes. 
Itos. Entonces empezó á entonoc lallgas CiLOciones, »j Hijo,mio 1 él me mu,ntiene, que sin sus uusilios yo 
cuyas tristes melodias y qlffijumbrosas palabras le »no podria vivir, porque soy ya demasÍ'éltlo vieja para 
sirvievon á la vez para hacerse oir de su esposo 'i »trabajar. Mucho siento no tener su última cartll, 
adormecer 'á su> hija. , »pues t.e la hubiera leido; si el capitan d'Artag~16tte 

La desyenturada madre, despues <de reconocida »supiese lo que mi Santiago dice de él, se ,eol'().n.e-
,.por René, se retiró lIelu~ de sumision. A escasa dis- ))eiera DO poco. Santiago y el capl¡an rum-on jlmtos á 

uncia se sintió, desfallecev; sus miembros estaban »)buscJr un gentil ma.tlcebo llamado Rel'lé,.á llua gra,n 
entorpecidos, y el frio y la, lll:via habian penetrado »oaverna, donde ..... )) . 
hasta su hija l, q~e' se hel~ba en"el seno mateI'Oo. ' Celuta interrumpió esta efus'ioll del cariño y del 

Celuta recorrJa coa mu'adas de dolor aquellos de- orgllllo maternales, abraílanclo de nt:evo á su, lrués>
.sielltos habitados, donde Il.IÍ una cubaña se al)ria para ' peda y eselamó solloz1illdo: (¡-Gran Espítitul ¿tú 
·consolar sus miserias" cuando descubrió át pocos »eres la madre de ese pobre guerrero, cam.arada de 
pas{)~ ·una luz que parecia' salir de la tieHa. Abrióse, nrn! buen hermano a'Artaguette? j la madre Je ese 
en esto, una trampa, y una mujer de edad provecta ngur,rrero eS'la que me necilié el. su cahaila 1" 

• aS6mólacal>eza para ver si la tocmeu~a empezab,¡ á ,>¿Qué tienes?') preglluLé Ir, alammada anciana. 
alejarse ;)a vieja, viendo ú Ceh,¡ta, eselamó ; !<j Pobre (/¿ Quó tmlgo? respoflclió Celuta; ¿ no soy h esposa de 
"india 1 j baja, pDo.ntO aquí [n Est,o. ,licieildo, acabó de nR~né Z» 
levál1bau la tJ;ampa, y adelantando su, rugosa mallo (<j Cómo 1 esclallló sorprenclid~ á su vez la maalre 
;ay.urló á 131 esposa de René á bajar á la cueva, que )de Santiago; ¿ eres tú esa Celut3. que ,alvó al capi
volvió á cerrar. , lltan? i Y por eh.;to quieren dar mueute á tu marí,\o~» 

]No se veia en aquella especie de subterráneo sino Este golpe rasgó el corazon de Celuta, qu e cayó d.es-
'una miserable y desvencijada cama, á la cllal ser,yia Il18yada, , 
.de cortilla una grosera, tela clavada á una viga. Dos Pero recob rad a en breve, merced á los cuidados 
!pedazos de lena verde· arrojaban, sin consumirse, en de su caritativa.liuéspeda, dijo á esta: (ji M,ujer blan
fUD ancho hogar, espesas hl:lmar~das'; un fementido »ca! ya raya el día; déjame, pues, volver á la Ch.Q;lla 
'eandil pendiente de una escarpia, ardia en el negro »de sangre, 'qu.e quiero reunirme á mi.marido,)) bJste 
llineQn del hosar, y un mal taburete colo,cado delante deseo pareció muy justo ú la vieja, que cubriendO su 
~e un torno de bilar algodon, anunciaba el trabajo cabeza 'con UJ;la colia blanca y sus hombros 'coa un 
-de la dueña, de aquel prosaico zaquizamí. reducido pañuel@ encarnado, tomó su muleta y se 

La \lieja arrojó al fuego algunas asUlas, y ofre- preparó á acompañar á la india á la cár.cel. 
-ciendo su taburete á Celuta, quiso hucetle los hono- ((No puedo oulpar te, ,decia á Celuta; si Santiago 
\fes de la caSil. . )hace algwl rasgo de virtud, yen castigo e~ enviado 

«Mujer-Jefe de la ca.baña prvfunda, le dijo esta, »i la cárcel, yo le acompaña~ia.) , 
c»tú eres una matrona, y debes ser· la tu.z del consejo Celuta ve,t i la de nuevo con su túnica inclia, y h~· 
Dde los guerreros blancos, si he de j.uzga.rte por lu biendo en vuelto á su hija en unas pieles secas, subIÓ 

'Ilhospitalwad. A tí te per~enece sentarle en la este- los escalones perpend.iwlares que c~ndllcian á la 
».ra, pues yo soy todavia una madre.jóven.) trampa, seguida de la vil'ja que caminaba con l~nto 

Celuta se sentó en la piedra del hogar, y des;nu- paso; éuando llegaron á la calle, la tempe~tad ae ha
~ando á su hija de sus pañales empapados eñ agua, hia aph;,cado p. El sol, que salia de UITa noche caU
'la acercó á él. , ginosa, al\lmbrilba el rio, los campos y la ciudad, no 

(Ij Ola! j, tenemos aq.u.í u¡;¡a chiquita, dijo la vieja, d" otro moJo quP; salieron radiantes ele su lóbrega 
.4/lI6n laleng~a desu hu~speda.¿El'es natcbe?Yo he cucva·. las dos ma(aviIlas ,c1 el amor conyugal )í del 
.Jtesta'do mucho tiemp@ en ese,país; pero tú, querida am(lr maternal. 
mmia, i c~án mnjada estás! ¿ te aflije alguna enferme- »Nos acerca~nos á la cárcel., dijo la n~adre de S¡l./lr 
-¡¡dad? ¡ Y eon una criatura l .... )) )tiago, perp no te abrirán la plíet:ta y no podrás ha- ' 

Celuta se anegó en lág~jmas al gir estas afel:,uusas »blar á René; soy de opinioll que vayawos á casa_del 
1J)a:/abras ea su .idioma u¡¡¡tivo, y se ,anojó al cuello »gobernador.» Celuta se dejó conducir por su vene.
de la matrona, que le d~jo : !Ij Esperll! 4 eSJlllra !) Y ruble y s~nsible huésped!\. 
'se dirigió con pié vacilan.te á su cam¡t, tomó la pobre ,Y se pusierpn.en camino, durante el. c~l"\1 o}\er~n 
..manta, la eal!\nJ.ó á la lumbre, desnudó á Celuta, uo confuso rU(Tlor de cílmpanas Y ele mUSlca; la ne
~unque á su pesar de una parte de sus ves tillos , y la ja se santiguó, pues la campana t~ñía á m\lento, y ,s.e 
.cubrió con alla á la par de la inocente Amelía. adela n tó hácia el palacio del gobie¡;no, doude J&-JJll¡lh. 

((Venerable mqjer blanca, tan bOlldad(i)sa corpo la ciosa música anunciflba un festlll. , 
.,.mujer aegra del fuerte, decia Celuta, rnucpo q¡e En celebridad del cerG~IlO enlace de Adel<\lda \<Qn 
.uaJliJe no haberfie recibido ,en mi cabaiía..n el defensor ele René habíase dado Un baile, no Q,~~-

Pero la apeiana blanca Llada Qia, IP(}rque se ocu- ~antí! el proce.;o de esté y la nula tOl'luentl\ de ~ ~o· 
¡¡aba en caIe.ntar ea una cala.baza la leohe que oire- che, pues el carácter del gobernador era D,O V'<I¡\'mr 
ew ála iudi~, la cual se vió precisada ¡í. aeercü.\'la á en un ápice las cosas pyeparadas) á despecho ele los 
1iUIi lahiúS para.llo des¡¡ir:ir á suhuéspedl\. , acontecimientos. El bade eluraba aun al aQlanecer. 

r 
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La madre de Santiago y Celuta entraron en los pri- tadores miraban llenos de sorpresa aquella singular ' 
meros pat ios del palacio, donde los escJavos blancos pareja, que ab'stl'aida en un s~()timiento esclus!VII, 
y negros 'lue tÍ sus dueños o)speraban, se agolparon no daba señal alguna de esperlmentar mas adn;ura
en derredLlrdt!el las; las carcajadas y los insultos fue- cion en aquel mundo tan nuevo para ella, que SI es-
ron como ¡je costumbre, prodigados al infortunio y tuviese en ,sus bosqnes. , , . 

- á la 'juventud que se 1}I'esentaban al amparo de la «(No me declareis la guerra, decla O.u~ougamlz, 
ancianidad y de la indigencia. "Si SantiagO estuvie' )) que continuaba avanzando, porquehabrtals de arre
))se aquí, elecia la vieja, j c lH~n pronto os obligRrj ~ á )) pentiros .• l Y haciendo girar su maza Lon r~ra agili
)¡abrirme paso! n dad, abrja á Mila un aneho camino. La confuslOn llegó 

Las dos desl'alillas lI ~ga l'on no sin trabajo hasta ¡j su colmo. Cesó la mú~i ¿a, el baile fue interrumpido 
los solllados de gUlll'll ia r! ~ las puertns, los '1u'e al re- y las Inuj pJ' e~ se dispersaron aterradas. El estrépito 
conot:er la madre de su cvmpailero de arm¡lS la deja, d'l los coches que se alejaban aceleradamente, los re· 
ron pasar; pero un poco mas le.ios fu'eron detenid as dobles de los tambores que lIam.aban á los soldados, 
por el conserje. El festin concluia y los c;¡nvidados y las repetidus voces de los oficiales que les manda
empezaban á salir: Arlelaiela se aS(lmó entoncesá una ban tomar las armas, avivaban el terror y allmenta
ventana con Harlay. Estos generosos jóvenes habla- b:1Il aquel infundado desórden. Adelaida, la madre de 
ban con calor y se mos tr¡¡ban indiferentes aljóbilo Santiago, Ccluta, Mila y Outougamiz se vieron arre
~eneral . cuando al mirar al patio vieron las dos mu- batados r dispersos por la muchedllmbre : el gober
Jeres á quienes el co n!'erjc rechazaba. El lr¡¡je infiio narlor miró con gran disgusto semejante escena. 
lIam61a ateucian de .\delaid;l. que llizo lll:a sella ;'11:1 ~ntrc tanto, habíase reun idu el conse.io de guerra 
vieja para que se acercara debajO l!e l balcon: {(Mi jó- para dictar la sentencia que debia ser leida á René 
}¡ven señorita, dijo alf:ntarla la madre del bravo gra- en la cárcel. Los cargos, examinados de nuevo, no 
lmadero; la esposa de René, que aquí veis, desea ha- parecieron bastante graves para motivar la pena ca
nblar á vuestro padre; pero se nos niega laentrada.n pital; pero se le condenó tÍ ser deportado á Francia, 

C( i La esposa del preso,! gritó Adelaida; j la jóven co mo perturbador del sosiego de la colonia. Una fra
l)salvaje que salvó dtJ la hoguera al capitan 'd' Arta- gata de la marina real debia hacerse á la vela dentro de 
nguette!.¡ Y Adelaida, obedeciendo el impulso de su algunas horas, y el gobernador, irritado por el motin 
nol;le corazon, abrió pre.mW3a las poco ;I-n tes inac- de que René habia sido objeto, mandó ejecutar sin 
cesibles puer tas, y ata viada con ladas las galas del dilacion la sentencia, y trasladarle á bordo de ra fra-
baile de un brillante himeneo, se precipitó al en- gata. . 
cu~ntl'(l de la sin ventura Celuta. Esta le presentaba René tuvo notic'ia casi á la vez de la sentencia que 
su tierna hija y le decia : ¡ c( l óven mujer blanca ! El le espulsaba de la Lusiana y de su ejecucion. Hubié
)) Gran E~píl'Ítu te benrlecirú , y daras á luz un peque- rase regocijado si le hubiesen condenado á muerte, 
.)ño guerrero que sel'á mas fetiz que mi hij a!)) pero le desesperaba la idea del destierro, porque en-

cqCuánt.o siento no comprllnderla! decia Adelaida viarle á Francia era devolverle al orígen de todas sus 
»en su generosa impaciencia; mm,:a he oido una V\JZ desdichas. Aq!-lel hombre, extranjero en el globo, 
))maS dulce.n buscaba en Yano un recóndito asilo d.onde reclinar 

Celuta ~e m03traba en la pompa ne sus advel'sida- la cansada cabeza, pues donde quiera se habia deja
des revestida de una henl10s ura divina; sus nr.gros do ver habia acaneado calami~ades . ¿Qué hall aria en 
c~bellos sOll)breal\an su pálida fl'ente'; sus-rasgados Europa? una mujer desgraciada. ¿Qué, dejaba en , 
OJOS esprcsaba¡¡ el alllor y la ~elancolia, y Amelia, América? un ll mujer desgraciada . Así en el mun40 
estrechada con gracia sobre el amigo silno,' ostenta- como en el desierto, su paso habia 'sido sell~do p~r 
ba su' faz risueña aliado del abatillo semblante de su amargos padecimientos. La fatalidad 'que le segula 
madre: nunca se prestaran tantos mutuos atractivos le rechazaba de entrambos heQlisferios ; no podia }Ie
el infor tunio, la inocencia y la virtud. gar á una playa sin suscitar tempestades j y sin pa-

Mientras todos rodeaban á Celuta, oyóse por fu era t~i~ entre dos patrias, 110 qu~daba mas abrigo que el 
pronunoiar estas palabras en ·medio de ' la multitud: Oreano á su 'alma aislada, inmensa y borrascosa co-
«( i No pasarás !.¡ Una v?z. de hombre respondia con mo él. ' 
a,menazas, pero en un ¡dlDma desconocido. El movi- ~~n ,vano pidió René no sufrir el suplicio de la exis
miento aumen taba, y un salv~ j 'l que defendia á una tencia; en vano solicitó la co nmutacion deja senten· 
mujer, se debatia entre los soldados, y elllpuj allo una cia de vida por un misericordioso falló de mUQrtil, 
y otra vez, llegó lJ ~sta la puerta del palacifl. El sul- pues no fue escuchado. Deseó hablar el Celuta, pero 
vaJe decta, enr:endldos e¡;¡ Jurar sus ojos: _ 110 se quiso conceder que esta fuese su legítima es-

"He venic!o á bllsc~r á mi allligo, por IÍlanda to de posa, y se le negó toda comunicacion con ella, para 
))este. mal1ltu (y ense'2aba una cadena de oro);Ú' na- evitar escenas que perturbarían segun se decia, 1:1 
»dle IIltento hacer llano; pero ¿hay aquí un "uerrero t1'ílllquilidu(l pública, ' . 
»que s.e atreva á impe~1irlll e el paso?> o La lIe,galla de algunos yawus, seguida de la de Ou-

{(jMI hermano! j mI /lermano!u esciamó Celuta. tougamlz, habia dado márgen á mil run10res absur
«(jOh! gritó Mita; ¡Outougallliz, hé aquí á tu her- dos, pues se aseguraba que muchos salvajes se ha-

-»mana!.¡ . - . bian introducido en In clUdac! con el fin de librar á 
- La .madre d~ Santiago .esplicaba este coloquio á sujefe, el guerrero blanco. Estos ramores 'p¡¡recie-
Ad~la lda, que IlIzo entrar a los tres salvajes en el pa- ron ba~tante al~rmantes al gobernador, para mandar 
laCIO. que la mfanterIa y la caballería ocupasen la calle por 

,,¡Buen manit.ú! dería Mila ;lbrazando á su ami"a' donde René debia dirigirse desde la cárcel al rio. 
,,¡cuán to aborrezco estas carn e~ .blancas! Hemos fta: El palacio del gobierno no es t.aba lejos de Ijl prision, 
)lmado á sus cabañas pidiendo hospitalidad y nos han por lo qué Celuta , siguiendo la corriente de la mu
»maltratádo. ¡ Y qué chozas tan anchas y tan feas! chedumbre, se encontró en breve delante del som
)l¡y qué guerreros tan salvajes!n brío edificio cuya memoria estaba harto grabada en 

{(¡Hablas demasiado! dijo Oulougamiz á Mita. Bus- su alma. 6:1 tor,rente popular se habia.ensanchado Y 
"quemas á Ononthio, (1) pues es preciso que me cle- detenido; Celula ignoraba lo (Iue ocurria, pero al ver 
"vuelva mi ami"o ahora mismo. n 11 I d b 
' . Outouo"umiz dej'ó á Celuta, y seguido de MI'la Ilen- aque a muc le um re en derredor de la choza de san
d gre, comprendió que un nuevo desastre amagaba la 
la la muchedumbre á través de ~as salas. Los espec- cabeza de ~ené . Rechazada por un pueblo enemige. 

de ,los salva.1e~, solo halló piedad entre los soldatlos, 
(1) El iobernador, qll1enes la dejaron entrar en sus filas. Las manos ar 
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madas son casi siempre generosas, porque nada es pulso de una fuerte brisa, mientras una india pug
mas amigo del infortunio que la gloria. naba enl.re los brazos de los que le impedian- arrojarse 

Así trascurrieron dos eternas hor~s, cuando un tambien al rio. 
movimiento.-general anunció la ,tt'aslacion del preso. MlIS como dtl improviso resonase un murmullo le
Un piquete de dragones con sable desenvainado, sa- jano que SI'! acercaba por momentos, la muche
lió del patio inl.erior de la cárcel; seguiale un desta- dumbre _que empeZdba á dispersarse se aglomeró de 
camento de infantería, á'cuya espalda y entre otros nUevo y vió llegar presuroso á un oficial que.decia á 
soldados marchaba René. los soldarlos r¡ue le seguian: <c ¿ Dónde está? ¿ dónde 

Ce)uta se arrojó desalada, y cayó con su hija á los está?»):i lo que los sflldados respondieron: «¡ Aquí, 
piés de su .esposo; este se inclinó sobre ellas y las mi capitan!" mostrándole á Celuta, desvanecida so
bendijo de nuevo, pero le faltó la voz para despedirse bre los carrramentos. D' Art»guetle se precipitó á 
por últiqla vez de su esposa 'f ele su hija. La comitiva sus ' pié& Y le dijo: u¡Mujer! ¡R.!'ciba tu alma en la 
se detuvo, y los.soldados vertían lágrimas de ternura. "mansion de paz, donde habita, los votos del que te 
Celuta se levantó, rodeó á René con sus brazos y es- "debe la vida, y á quien hom'abas con el dulce título 
clamó: «¿A dónde Jlevais este guerrero? ¿Por qué ))(Ie hermano!» 
)metimpediriais que le siga? ¿Acáso su país no es A estas palabras, los soldallos hincaron en tierra 
»el mio?» . una rodilla como su capitan: la muchedumbre , ar-

-'--iCeluta mia! decia René, vur.lve :í tus bosques, rastrada por ese amor a lo bello que se aporlera en 
vé á e¡nbellecer con tu virtud alguna soledad no ciertos casos hasta <le las inteligencias mas vulgares, 
profanada por la planta sacrílega <le los europeos; se ~rrodilló á su vez y oró por la india; el sllrdo es
déjame sufrir solo mi suerte aciaga, que demasiado. truendo del rio que azotaba sus márgene,s, acompa
te he hecho participar de ella.» ñaba aquella sublime _y silenciosa oracioll, y la mano 

-I-It:: aqui mis manos, res(Jondió Celuta; cargad- de Dios pesaba sJhre la cabeza de tantos homhres, in· 
las de híerros; obHguéseme como á Adario á trabajar voluntariamente postra¡:los á los piés de la virtud. 
sobre el su reo abierto por mí; yo seré feliz si René Celuta no daha señal alguna de vida: el profundo 
vive á mi lado. i Ten compasion de t.u hija, que he letargo en que yacia se parecia enteramente á la ' 
llevado -en mi seno 1 Permite que te siga como t.n ,muerte; pero Amelia vivi~ sobre su seno y parecia ' 
esclava, como la mujer negra de ll)s blarrcos, ¿ Me comunicar algun calor al cOl'azon materno, La esposa 
negarás esta merced?)) de [l ené tenia la cabeza inclinada sobre la de su hija, 

Esta escena empezaba' á enternecel' á la implacable como si al darle el postrer beso hubiese espirado en 
muchedumbre á quien un mom~nto antes parecia este acto de ternura maternal. 
demasiado benigna la ~entencia, y que hubiera sa- En a'luel momento se notició á d' Artaguette que 
ludado con ahullidos de bárbaro gozo la muerte de cerca de allí, otra india 110 cesaba de llorar. «¡Es Mi
René. El comisario encargado de la ejecucion r1~ la »Ia! e8clamó el capitan; decidle mi nombra y vendrá 
sentencia mandó tí- los esposos que se se puasen y al momento.') Los solr!ado~ llevaron en brazos á Mila, 
prosiguiesen su camitJo; pero un salvaje, fIue encor· desordenado el cabello, maltratado el rostro y en gi
vándose pasó bajo el vientre de los caballos, se reunió rones el vestido. Pero no bien Mila hubo reconocido 
ála dcsventlll'atla. pareja y esclamó: «¡Aqui estoy ot.ra á d' Art.aguette, se arrojó á él gritando: (C¡ Este guer
J)vez! Yo, que le ,he librado ele los illineses, sllhré Ii- »rero t.iene Ulia buena carne blanca, y no me impe
J)brarle tambien de vueslns manos, guerreros ele la "dirá. morir!" Y suspenrlienclo sus brazos del cuello 
))carne blanca!» del humanit¡¡rio caritan, asíase fuertemente ;l él. 

-¡ Así es! dijo :'Iila, saliendo {t su vez de la mu- Pero al ver de pronto á Celuta, dejó á este y se 
chedumbre. pret;ipitó sobre su amiga diciendo: <Cj Celuta!'madre, 
-y si mi Santiago estuviese aquí no habria suce- >ry mas que mac!re mia! ¡ hermana de Outougamiz! 

dido esto añadió una vieja. ,,¡esposa de René! ¡ Soy Mila! ¡ Y está desampara.da! 
Obligados á su -pesar á obedecer, los militares ale· . ,,¿cómo haré para enterrar tus huesos, no estando ell 

jaron á Celuta, :\lila" Out.ougamiz y la madr~ tie Sau- ))Ios Natchez, y no habiendo aquí sino malvados que 
tiago, v René file trasladado á la orilla del Mescha- "no :entienrten elltloguaje de los sepulcros?» En es
cebé. El bote (le la fragata, servirlo por doce robus- to los soldados hicieJ'on un movimiento y dij eron: 
tos mari oero, y protegido por algunos sólrlar!os de « i En trad, en trad, madre n ues tra !" Y la madre ele 
marina, esrer:Jha al preso, q\le al fin -entró en él. Al Santiagu, con su cüfia blanca, su, palllielo encarnado 
ii1bido del pi to del pilot.o, los rloce marineros dejaron y su mulet.a, entró en el círculo de los granaderos. 
caer ú la vez sus remos sobre el rio, yel hote se des- <c¡~li c:1pitall! dijo (¡rl' Artaguette; )'0 soy la madre 
!izó ligero sobre las aguas como el nrilastado guijarro "Je Salltiago, que vengo tambien á ver lo qn e por 
que arrojado por la Illano cle un niño, hiere las olas, '"aquí rlnSa., Ya soy muy vieja, como dice el cOllscje
se lel'anta y salta una y otra vez t1esllorando su su- »1'0 I-Iarlay, que es todo un hombfp. ele bien , y ¡I¡en-
perficie. dito sea Dios! porque ya no se encuentran. 

Celuta se habia 3rrastrado, por decirlo así, hasta LIl.' honr.ada vieja, al ver á Celuta esclallló: <e¡ Buen 
el muelle. (Tna fr~gat~ eotaba surta en el Me~ehacebé; I)Dios! ¿no es esta la jóven á quien he ciado de cenar 
y habiendo virado á pico sohre un áncora, sumergia »esta noche? ¡Cuánto os elogiaba, mi capitan!-¡Po
un poco su popa; su pabellon ondeaba en el p~lo ma- "bre anciana! respondió d' Artaguetle; i solo tú , ~n 
yor, sus velas estaban medio desplegadas, y se descu- »una ciudad )loflulosa has recibido, abrigado yah
bria á los marineros maniobrando en todas las vergas ))méntado á Celuta! j y sin otro ausilio rJue el mí-
y una gran animacion en el puente. El bote llegó á l)sero haberrle nn digno soldadol" • 
la fragata, y todos los que en él ihan subieron á su _ La madre t!() Santi:lgo, que examinllba ntenl;¡mente 
bordo; hecho esto, el bote fue le'mntado ysuspendirlo á Celu~a, que tomó una de sus .lano~. <e¡R,etírate, mu· 
á la popa de aq'lella, de la cual salieron' ,de repen'te ))tron3 hlanca! le r1iJo entonces ,'lila: tu no sabes 
una rMaga de fUt.go y un humo espeso, retumbandl) »!lorar!» 
por. Jos aires el cañonazo de leva, que fue contestado - -:¡Sé llorar tan bien como tu! replicó en natche. 
con prolongadas aclamaciones desde la ori!la. Celuta, la venerable .francesa. 
qUQ habia visto á René á bbrdo, cayó desmayada '<;0- -iMaga! esclamó asustarla Mita; ¿quién te ha en· 
bre unos cargamentos de mercancias que cubrian señaelo lalen"ua de las carnes rOJas? ' 
el muelle. I -jCapital~! dijo la madre de Santiago, sin escuchar 

Entonces se arrojó al rio un ilal,ajc, que se es- á ~lila; esta jóven no está .muerta; ¡ dadl~ prontos 
fOpaba en seguir á nado la fragata que volaba á im- ausilios! y mil voces repllleron: ¡ no e.sta muerta! 
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Celula daba. eo efecto algu/las señales de vidíl. ser cogido en sus propias redes, pues si habia ~ro
.'Vamos~ granaderos! dijo I.a vieja! á quien se permi- vocado una vio!encia de QlI~par co~tra Adaflo y t· todo' es preciso salvar a la-mujer que ha salvado Cbactas, para librarse de la mJluencla d~ estos dos 
l) ;~uest:o capitan- llevemos la madre y la l.t.ija ~ casa ancianos, no esperaba la esuna que prod~Je la escla
~) del eneral d' A/tag1\6tte.) vitud del primero de estos sachems, Temla que seme, 
» Un g dragon prestó su capote, y en él se acos1ó á ,jan tes violencias biciesen abortar todos sus planes, 
Celula. lIWa tomó en SUS brazos á la tierna Ame- produciendo un rQmpimie_nto premnturo ~n,tre fran
Ha, y llO lloraba mas que Outougamiz y René. !lg~~ c~ses y salvajes. En tamano apuro, el edil, fecu,ode 
nos soldados levantando el capote por sus eslrelm- Slempl'l~ en recursos, se apresutó á o,freol!r las he.r
dades, traslad~ron blandamente 61a hijade Tabamica, ras en rescate de Adario; Chepar ¡¡.ceptó este cam.bJo, 
siguiéndoles la iOlprésiónabl ~ muehedumbre. y d.' Arta~uette fueencaIJgudo de ,ll evar estas estIpu-

El sol en su oca o "u!.rin coo uoa red de oro las 1í\.'<J IOIlCS a Nuel'i-Orleans. , 
sábanas y la aplastad'a cop .. tle e~trailOs árbol l\' en El Qapit.'tn lit !{Ó e~ elmof\1.mto ,que el ,:ollsejo. aca
la orilla occidental del ri\l' till la oriental, la Ill etró- liaba de St: ntelllllar a René; y l/espolies de anunClílr al 
poli, de la Luisiana oponia :~llS urilladoras vidr¡eras ~ gobernador la termi~acion de 10$ distul'l~i~s, reclamó 
los postreros reUeJos dPoI dla, y los campanarIOs des , el preso como su amIgo y hel'nlaLlo, extublendo ade
collBban sobre las aNuas á m;mera de Oachas de fue- más cartas de Europa que probaban que René perte
go, El Meschacebé h~oia rodar entre estos dos ~ober- ~ecia á una familia pode,rosa. Este desfubri~iento 
bias cuadGos sus olas de rosa, mIentras I<\s rapldas 10Iluyó mas que cualqUIera otra conslderaCIon en 
pira"uas de los s~vajes y los enormes bajeles de los el ánimo de un IlOmbre á la vez prudente J 3mb ... 
euroopeos ostentaban á la vi~ ta su~ mástiles y SUS ve- cioso. 
las teñidas en la c1eslumbrJdora pLlrpu ra de la tarde. «Si creeis dijo el goberna~lo[' al capitan, que este 

AcomoJada en una cama en un séllon tle la casa del negocio se ha atropallado, aun es tiempo de enviar 
hermalto del capit.an d' Art~ll u l· t\ e, Celuta nó halJla- lluóa oontra-órden; pero nadie vuelva á hablarme de 
ha aun; sus entreabiertos ojos estnb,1ll envuelto en llese Renl?, en cu~o favor Harlay y Adelaida no han 
una sombra que les robaba la luz . Súbitos gritos de . J>cesado de importunarme por espaclo de tres dias.)) 
¡vivael rey! J:esonaron en la p ~ rle e$terior, 'f la puer- Firmóse, pues, la ól'den pJr<l que el [}re'so fuese 
ta de la sala se abrió es t, re pito,;ame\l~e. El granadero pues to en Iihertad; pero habiéndose entregado de
Santiago , con la cabeza descubierl;¡. , sin capote y ce- masi~do tarde , hubiera sido inútil sin el heróico ar
ñido po ,' un fuerte ointuron, se c\t'j ó ver ydiJo: «iVed- rojo del granadero Santiago , pues el capitan habia 
) Ies aqu í!1) René en tró con Olltou"umiz, y el asom- Hevado consigo á tao fiel militar. Mientras este S8~ 
bro y la alegria emb¡¡rgaroD l(i v.oz Lle los cirQ\lUs,.. guia la frag¡¡ta, noti (: ioso d' Artaguette de todas las 
tantes. - cirounslan(:}ias de la j)resell tacioll de ,CeJula, Mila y 

«Mi capilan, c\)ntinuó el gra/larlero dirigiendo á Outouga,niz, se apresuró á [¡uscar estos tres cleligra, 
llestCl la palabnl , hecllmplido Vll es tr~ s órdenes ; pero ciados , habiendo sido conducido por sus granaderos 
J)me harl entregado la comuoicac i\m demasiado tarde al lugar donde halló á Celuta próxima á espirar. 
lly la I~agata se !13bia dado á la \'e!a. He corrido con La fel-icidad ó lo que parecia felicidad, comparada 
)l la pOS Ible celendad (l través. de las l agun~s, para al ,co n los males del di " anteriQl' devolvió á..la esposa de 
])canzarla en el G¡'and Detour ; üforlunadamentr. se René sino Lo.las sus fuerzas álo menos todo su am9l'. 
))babia vis to o~ligada á echar el;ulCla, pOTqueel vien- El capitan y su hermano el generAl se profilusienoo 
»to se le habla vu~lto contrariO, Me arrojé al ,agua dar á sus amigos u~~ fi es ta de conGanza, muy dife
»p~ra ll egar á naelo a bord~, y ~n ¡;o ntré en !lledlO del rente de la que habla entrevisto Celllta en el p¡¡.lacio 
l)fJO á este ternble salvaje a q.UJen habla Vl to e~ el del gobernador. Adelaida y Harlay fu eron convidados 
»~omba l , e delfuerte de R~s~l!a, y que estaba próXimo e.n primer lugar, y In fueron tambien el valicQte San, 
na a~ogílrse cuando llegue a el. , tlago y su virtu Jsa madre . La' ri¡¡ueÑa quinta del ger- ' 

Mila voló á los brazos de Outougamlz. René est,aba neral quedó á disposicion 'lie sus hUlÍspedes, y Mila 
al l ~do ele Celuta; Santiago SOSlCIWl cO llmov~do a su y Outougamiz se posesionaron de ella cual SI fuera 
anciana madre, que le enjugaba la tren te y-los cabe- su oabaña. 
1I0s" y Adelait.la y Harlay fueron á)'eunirse á Sl!S Esta sencill a y amable pal'cja, no bien advirtió que 
amIgos . , . todos estaban coutentos, de nadie volvió á acordarse; 
. Celu la empezaba állacerou;alglm as pala~ras mar- y c1~sPl!e8 de lJaber, recorrido á su placer todas las 

tlcu\a?as , lI e n~ s de estremada dulzura, « \i lene de la habItaCIOnes de la qUIOta y de habel'se mirado repe
llpatfla ,de .los angeles, dIJO ?I capltrm , .Y trae su len- tidas veces en los espejos, habíase retirado á un gabi
))gnaJe : dijO e! capil,l ll . Mlla, que mIraba a tentü- nete lleno de todas las galas propias del sexo feme
menle a Ade\alda, decla: «iE~ Celul;¡ resucitada en nino. 
l)~uJ er blanca! 1) Todos los cor:azonos e 'taban ben- - '¡ Y bien! dijo 'Mila; ¿ qué piensas de esta graG 
chldos de 10sm 'ls bellos Sen IJ~1Iel1t03: la religion, el choza? 
amor, la amistad y el Hgra , l~clm Jen to ' se mezclaban -Yo, respondió Outoug<lmiz , nada pienso. 
al dulce consuelo que sigue a un gran dol,o:. Aquella - ¡ Cómo! ¿nada piensas? replicó M~la encoleri-_ 
escena 00 ~n un completo regreso á la fehcldad, pero zada. 
era un ben igno rayo de sol que I'Qmpia las negra.s nu- -Escucha; hablas ahor,a cotno una carne blanca, 
bes ele la tempestad. El alma o,e l homb re, tan acceSIble á yJno te entiendo. Ya sabes ql}e no teng tal t' pe.
la esrJeranza, gozaba con aVIdez de ¡¡quel rayo de 1m: ,- ro cuando los illineses ó los ,franceses h~cen e;ri~¡one. 
¡ay! ih~rt9 fUQa~! (<¡Todos ll oran aun, deQia Mila; pe- -ro á René corro en su busca. Para es'to no neceiiitll 
¡>ro es como SI fIesen! 1) '1 I t ' 

II ' , pel)Sar, y a )SO u amente llO qUIero pensar porque 
. Aque .os encue nt.r~s ta,n mlStpriOSOS, en la apélif~en- creo que' este es el mallllanitú de René. ' 

c~a, teman una e~phcaCJon m,uy sencIlla. El .oapllan - j Outougamiz! diio Mila cruzando los brazos y 
d Artaguette habla salvadoy librado aILernatlvam¡;lO- sentándose en la alfomhra' I ' d 
te en el fuerte de Rosalia, ¡"t 'Rellé, Celuta, 1I1ila v Ou- 'güenza entre estas c'lr~e's' mble¡ laces morIrme. e v-;:: 
tOll 'am'· O t "aml'z '1 '1 f' I t I t.' ' , ~ ,; ncas, y es preCIso q .... f' IZ¡ Y U Olio, " II I a y ..... ~ u a la"IaU segul. te lleve ouanto a.ntes. j Me be lucid.o si uiéodoLel 
~o a Ren,e á Nu~va-Orle¡¡ns, gllla\los por su i\Q\or al ¿Qué dirá mi madre? Pero te Ila,s .. ' 8, .' 00 
IllforlunlO, .hablendo los tres IIcg:\t lo con rOCas ho[' ¡¡s es verdad? aras conmIgo, /, 

.(\1 e difeJ',encl.a, Pélva tOlDar parte en un1\s esoellas de - i Ciertamente ! rero en mi cabaña y no en esta 
uto y tlraDla. h t d ' P t O " . c oza a,n gran e y tan fea. ¿ ~as VIstO ese sadlem 

or o ríl parte, nduré se Il<dlla msto eSl111e¡¡lo oí vestido de negrQ qU f) estaba. oolgado de la pared, 1JU' 
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no,se movia y me sl!guia siempre con la:vista? ({). obra del mismo Onduré y ele la M\1jer .... Jefe. El padre 

-Es un espíritu. La gran sale. donde me veiá cu:a· Souel terminaba díciendo que si René habia reco
tro veces, (2) me gusta lJa$tante; pero solo es buena brado su li~ert:ld ;.Ie aconsejaba no permaneciese ni 
para los blancos, entre quienes hay mas cuer~osque un momento en Nueva-O,.learis, pues le parecia que 
almas. su vida peligraba. 

-¿No hablas dª la sala de las sombras? pues á mi D' :\rtaguetté leyó esta carta á René des pues de ra 
me disgusta mucho, porque veia en ella muchas Mi- comii.\a, y le invitó regresase al punto á los Natehez. 
las, yno sabia ti cual amar, ¡Tornemos á nuestros bos· ((VO talIlbien, añadió, partiré sin demora , para el 
gues! ¡ no est:lmos bien aqtli ! »ftlet~, por qo e ual volveremos á hallarnos en breve. 

- i Tienes f¡\zon! lenlO ser sentenciada ,como , »Por lo que respecta á Oeluta, nada te/nas ; en este 
René. »momento le seria imposible seguirte; p.eTo mi her-

-¡Cómo! ¿sentenciada tú? Mrlano, Adelaida y Harlay le seTvirán de familia, y 
, ",:-¿Por qué nIJ? ¿acaso no te amo? ¿no me cmnpa- ')cttáddl) se halle erJteramen~e restablecida, regresará 
del'loo de los qu~ padeoen? ¿ no soy justa, hermosa, »á su país; en lances 'tu mismo podros venir á bus
rroble y desinteresada? ¿ No basta -esto para que me »carla á alguna distancia de Nueva-Orleans,» 
sentencien y me quiten )a vida, puesto que no por . Rpné quiso anunciar su inesperada partida á Ce-
otra cosa querian quitársela á René?" luta; pero el mé"rlice se opuso, diciendo no se hallaba 

'-'-¡ PaTtamos, MiJa ! Levísima nube dela'luna de las e1I estado íle sostener una emocion viJl enta y pro
flores, la mañana no te sonrosaria aquí en un cielo longada. El capitan se encargó de comunicar á su 
azul; no 'ésparoirias el r{loio sobre la yerba del valle; hermana india la triste nueva cuando René esluvie
no te mecerins al soplo amigo de las brisas perfuma- se lejDs, y se proponía hacer mas llevadero este gol
das. iBajo el cielo nebuloso de las carnes blancas, tu pe, valiéndose de cuantas precauciones sugiere la 
fall se oscurecerÍl; la lluvia de la tempestad se des- amistad. 
¡n-enderia de tu seno, y te quebrantaria el viento de Antes de abundonar á Nueva-Orleims, el hermano 
las tempestades!» ' de AmeliHli6 gracias á sus huéspedes, ti Santiago y 

Mila r~cordó que la h6ra del festm se acercaba, su madre, al general d' Artaguette, á Adelaida y 
Habiéndole ilicho que todo lo que veia en el gabinete Harlay. «( Vo soy, les dijo, un hombre cstraño á vues
era para ella, se puso ~~elante de un espejo y se pro - »bros ojos; pero tal vez mi recuerdo (1)S será me006 
bólos trajes que no sabia a_rreglarse, conclnye~d(1) )¡penoso que mi presen_cia.,) . -
no obstante con improvisarse de velos, pluma.s, cm- René corrió á 'ver á su esposa, á quien halló casi 
tas y flores un traje que no hubiera clesd,eñado la feliz, teniendo á su hija dormida sobre su seno. Es
Grecia. Seguida de Outougamiz , dirigióse á la. sala trechó á entrambas sobre su corazon con no aoos
del fesEn, con cierta mezcla de orgullo y de timidez. twnbrada ternma; ¿ volveria á ver á Celuta? y ¿ en 

Celuta se mostró tambien muy ataviada; pero á qué circu!,\stancias tornaria á verla? Nada era mas 
la manera india, pues habia rehusado lun v.eslido desgarrador que el contemplar la felicidad de Celuta; 
europeo, á pesar de las instanoias de Adelaida. Sen- ¡habia gozado tan pocas! ¡y parecia gozar de ;¡que
Ilada en un sWon , recibia 1m¡, demostraciones de Ha en el momento de una separacion que podia ser 
<rprecio que le eran prodigadas, oon una conl'usioo eterna! Asustada al ver las estreiUacJas demostracio
enoantadGrn, aunque sill ese aire de inferioridad que nes de cariño de su esposo, le (lijo: ((¿ Te despides de 
imprime en los pueblos civilizados una eduoacion »1lÚ ?) llené enmudeció. i Desgraciado aquel á quien 
servil; no dej3.hll traslucir otro sentimiento que el de estreohaba un hombre cuyos brazos ahogaban ,la 
ese noble rubor que los beneficios reflejan en un felicidar! ! . 
semblante ingenuo. Aquella misma noche René salió dll Nueva-Orleans 

Mila Cue la alegría del festio. Todas l3.s miradas se con Ootollgamiz y Mil~, Y subieron el fio en una 
dirigian háoia Outougamiz, cuyos prodigios de nmis- canoa india. Al llegar á los NatclJez, se presenLó á 
tad babia referido fumé.' «( (Cuánto se parece á su sus ojos una escena inesperada. 
her-mana!1) deoia Adelaida, que no se oallsuba de mi- MIlc.hAS colonos practicaban grandes deslmntes 
rarle. «( ¡ Qué hermano y que hermana !J) repetia. Al hasta el centro de la gran ciudad y al rededor del 
oír los nombres de hermano y h~rmana, René bajó templo elel sol; los sa)Ya,ies los miraban trabajar con 
su oabeza. indiferencia y parecia habian abandonado al extran~ 

«Mila la blanca. dijo la futura esposa de OuUluga- jero la tierra en que descansaban los huesos d~ sus . 
)>miz á Adelaida; aunque te ries, yo tengo mi talle abuelos. " 
)tan bien oeñido como el tuyo.» CómoRené serviade Lus tres ~iajeros vieron á Adario i]lle pasaba á 
intérprete, Adelaida le encargó preguntase á Mila corta distancia; corrieron hácia él, Y al ruido de 
por qué le lIamabll Mila la blanca. Afila puso su mano sus pasos el sachem volvió la cabeza, haciendo un 
sobre el CGraZGn de Harlay que·estaba á su lado , y movimiento de horror al ver á René. Tocóle la mallO, 
IUeg6 sobre el de Adelajda que se ruborizó; da jóven mas l'ehlisó tomat'la en la suya; ¡ y,René acababa de 
inma rompió en una carcaj'lda diciendo: « ¡Bien! ofrecer su "ida ~ara comprar la de Adario! 
)}¡Preg6ntameldhorá, por qtlé te lIamoMBa la blancal , .)¡Tio mio I dijo Outougamiz, ¿quiéres que rompa 
»Asi me ruMrilo yo cuando miro á Outougamiz.) ,)Ia cabeza á esos extranjeros que si~mbran en el 

Nadie, empero, puede romper la cadena de su »campo de la patria? (q No! ¡ Todo está arr~gla(ro! 
destino: durante la oomida, d' Arta~nette ,recibió ' respondió Adario oon sombrio aoento; f se mternó 
una carta del fuerte de Rosalia, escrita por el padre en un bosque, ' 
Soyel que habia vuelto 'provisionalmente á los Nat- O'-\tougami¡o; dijo á Mita: ((¡ Ya lo ves! los sachems 
chez; en la carta se decia que acababa de ser en- )han arreglado toda. no falta ya sino realizar nuestro 
viada al gobernador general una nueva acusacion »matrimolJio.» Mila volvió á casa de su madre, cuya 
contra René) 'que no obstante el rescate de Adario., cólera hubo de mostrar; pero la aplacó diciéndole 
reinaban aun grandes temores; que habian partido que iba á casarse con O!ltougamiz. Ren~ se dirigió ,á 
de los- Natchez diferentes emisarios con miras secre- la cabaña de Chactas que estaba pró.X1mo á partir 
tas; Q1!.e Onduré acusaba á Chactas y á Adario' del con una mision cerca de los ingleses de la Georgia. 
envio de los emisarios, siendo lo verosimil que estas Arbitro ya de la nacion , Ol1?uré habia oculta?0 á 
negociaciones ocultas con las naciones indias fuesen Chactas un proyecto que la VIrtud de este hubJera 

(1) Un retratC'. ' 
(2) Unos espejos. 

rechazado ; le alejaba. pa~a que no concurriese al 
consejo general de los mdlCls , ~n el que 'dei:uJ descu
brirse el plan eJel conspirador. 
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El noble é incomprensible René ,guardó respecto Cbac.ta~ y el padrc Souel pa.ra narrarles los ocultos 
CI t· del resto de los Natchcz un profundo sentImIentos de su alm~. DI6 el brazo al sachem , á. 

d~1 l~C a'olre lo qu(' habia hecho por Adario, no quien condujo, al despuntar el dia bajo un sasafrás 
SI enclO s u . . 1 I'U d I I b~ l ' . h' habiéndole quedado de su generosa. a?clOn SIno o~ en a on a e Mesc lace t", Y,e nllSlOn.ero no se. IZO 

eli"ros;Í que se habia espuesto. LImItóse, pues , a espe~ar. Sentado en~re e~tos dos ancIanos .anngos, 
hab~r á su padre adoptivo de la gran .sor(Jl'esa. 'que Rene les rev€.ló el !DlsterlOso dolor que habla enve-
le habia causado ver á lo~ franceses mtroducIr su nenado su e~lstencIa. (i). . . 
arado en las cercanías de los bosquecillos de laM~er- Alg~nos dIas de,sru~s de. es ta lastImosa con.reslOn, 
te. Chactas dijo á René que el abandono ~e las tler- Ren.é lue llamado a conseJ~ de los Natchez ; chactas 
rns era el precio de la hbertad. del Addalflo. E! recdto ha.b~a marchado á la Georgla, y el padre Souel á su 
anciano no conocia la profunaldac e as mIras e mlSlOn. .. 
Omluré, é ignoraba que la concesion de los campos René h~1I6 algu~lOs sachems, cay todos panentes 
dios Níltchez tenia por objeto separar ¡i los colonos de AkansIa, reunIdos en la cabana del Jóven Sol. 
u~os ' de otros Y atraerlos ¡iJ centro del país ~nemigo O~duré se hallaba á s.u cabeza I yen su Ns~ro brilla- , 
para facilitar su esterminio. Merced á esta mfernal ba el nefando regocIJo del crImen. Los vIeJos, fu
combinacion Onduré al rescatar á Adario, se gran- mando su calumet en un profundo sílencio, recibie. 
jeaba el cari~o rle los 'Natchez al mismo tiempo que rtm al esposo dc Celuta con. semblante ame~azador. 
ia confianza ele los fran ceses, pues les pagaba osten- "Toma esos coll~res, le dIJO .0!lduré co~ aIr~ bur
siblemente el rescate de aquel sachem; i rescate que )) lon. Ve á negociar con lo.s III~Il~ses : tu flllste la 
tan fun esto habia de serIes! ))cal:lsa de la guerra, gent¡j prIsIOnero; sé, pues, 

, ((Por lo demás, dijo Chactas á Ren~, los sach.ems ))el IDs ~r!lmento de la paz.) . 
JJme han impuesto una larga ausenCIa, pues dIcen . ¿ Que Importaban al hermano de A~el~a tan ne
JJque mi esperiencia puede s~r v.enta.losa en una oe: mos ultra.les? ¿ Qué eran aquellos SUfrImIentos vul
JJgociacion COII europeos. NI mI avanzada edad, DI gares alIado de las amarguras que desgarraban su 
))mi ceguera pueden servirrpe de 'pretesto para no corazon? Tom6 los collares, y salió declarando que 
))acepla!.' esta misio n . cuanta mayor aUlorIdad me obedecerla las órdenes de los sachems. 
))atrihuyen tanto roas' debo el ejem plo de la sumision En la c~i~posicion en que entonG,es se hallaba René, 
JJen una ép~ca en que nadie ob~dece. ¿ Qué har.é? El se vei~ otlhgado,. no sin un. amarg? placer , á alejarse 
))Gran Jefe no existe; la adversIdad hft hecho lIIS0- de Celuta, á qlllen supoDla pr6xlma á regresar á los 
))ciable :í Adario ' mi voz es ya desoida, pues háse Natchl.'z. Una escursion solitaria por los desiertos le 
))Ievantado una generacion i!!dúcil que desprecia los co~venia 00 poco en aquellos momentos, pues po
)consejos de los ancianos. Los sachems se esconden drla {llo menos entregarse á sus dolores si!! ser visto 
))de mí' y me ocultan parle de sus secretos. i Ojála no de los hombres. No buscó, pues, á su hermano, ocu- ' 
nlabr41o'la r'.lina ele mi patria.' . pado á la saz?n de su enlace con Mila; i eról tan justo 

))Tú, René, conserya tu Vida para la naClOn que que en pre.mlO de tanto ~alor y de tan.tn~ ~acrificios, 
))te ha ado ptado; rlestlerra de t.u corazon las paslO- OutougaOllz gozase un VIslumbre de lel'lcIdad' 
))n!!s que te complaces en ali~entar en él ; tu' pue- Entraba en las precaueiones de Onduré alejar al 
)des disfrutar aun dias uonanclbles, mas yo toco la ~uerrero blanco, pues temia que si permanecia en 
))meta ~c mi crorre,ra . Al finalizar mi. peregrinacion , ~os Natchez desclI~riese parte de sus 'torpes mane
)en la' tierra, voy ~ atmvesar los desl~rtos dond~ la JOs. De eaba tamblen que Celuta, á su regreso de 
»)he cmrezatlo; deSIertos que re?orri !¡a sesenta an~s Nueva-Orl.eans, se hallase sola para qUf: pudiese ser 
))CO~ Atala: Separ;~:lo ya de mis paslOn~~ y de. mIS eutre¡prla mdefensa á las persecueiones de un amor 
»pJ'lme~os mfortumos por. tan largo e,spacJO de tlem- abo~mable. On?l;1ré habia calculado el tiempo que 
»po, mis cerrarlos oJos m .aun pot.!ran ver los bos- debla durar el viaje de su odiado rival' v se "un este 
»ques nuevos que cub.ren mis antiguos vestigios y cálculo de los 7.elos y de la venganza: "no podia re· 
)llos. de la malogr~da h!J~ de Lopez. Nada de cuanto gre~ar ¡í los Na.t~hez sino algu nos dias nnles-de lel 
»exlst!a cuando fUI apn"lOnado por los.muscogulgos, catastrofe rlefimllva : demasiarló pronto para ser en
))subslste hoy ; e l,n~~ndo que he conocldo . hap~sado; vuelto ~n ella, ~emasiado tarde para evitarla. 
»solo. soy ya, el ulllmo ár~o l de un.a antlg.ua cerca P?sCld o d~ CIego en cono al ver quc su presa se 
»¡\errrbnda; arbol que el tIempo olVidó hertr con su \ ha~Ia sustraIdo á sus primeros lazos, OnduFé hahia 
))seguJ';" , . . forjarlo nuevas calumnias contra el hijo ;¡doptivo de 

~\) ~e sc nle.l ó ~c l. renerable ancmno can el corazon Chactas. En UII consejo reunido durante la noehe 
opflmldo y prestntlendo nuevos desastres. Al llegar sobre los escombros de la cabaña de Adano elren
á :iLl ca\)a~a, que encontró d~vastada, sentóse en un coroso tutor del Sol habia pint<H!o á René 'como el 
hnz .de calla.s secas en un r~ncon del hogar, cuyas autor de todos los males de la nacion. Remont,\ndose 
c~ntzas ha~1a d!spersado el VIento. En p~l)satiro ade- has~ el dia de s~ llegada, record6los siniestros pre
man recoma tmtemente en su memorta sus amar- saglos que la senalaron' la desaparicion de la ser-
g,ura~, cuando un negr? le en ~regó una carha ~el piente sagrada, la muerte (le las 'hem bras de ca~tor, 
ptIClre Sonel, que se habla del.emdo por a l g~tnos dlas la guerra conlra los illineses, resultado de esta 
en el,. fuerte; esta carta escrita ~n FranCIa 'por la muerte, y la del auciano Sol, resultado de 'esta 
sdurl~Il ora c~etl clonv

l 
enlto de . .. haCia .sabedor a .ne~é g~err~. Onduré abrumaba de esta !llanera la inocen-

e ,~ muel e ce a lermana Ameha de la Mlserl- CIa balO el reso de sus [)fopias inI'Jul'Aad cordJa ' . , lI, es. 
! . . . .. , Exarmnando luego la. Vida priva a de su rival h8-
~ ~eva tal , r,c~luld ,l en un,a profund a so l ed~d en bló de I.a supuesta infidelidad de René á Celuta'· del 

medIO de las 1 Ulnas de la dban(~onada cab~na de maler..~Io d~ l hólutismo empleado para dar mue~te á 
~el uta , (Iesr.~rtó en lu mas recóndito del cornzon del una hIJa odiosa á ufl padre criminal del manitú fu-
IOforlunnrlo luven recuerdos lan dolorosos que es- nesto entregado á Oulon"aml' , y t b J pel"1 e L6" I . t ti' I I o ' z, para per ur ar a Ji " I (1 n ro~ a ¡jun os In~ a~ es un ven al ero c e- razon de estt) sencillo salvaje. Onduré . resent6 ade-
1I1~ , que le hiZO correr á tr~l'e.s de los bosques como más las relaciones de René con fll ca~itan d'Arta

un IOsensalo. El padre Soue. que Je halló casualmcn- guette r.omo la caus'l principal d t d I t .. 
te , s.e ~presuró á buscar á Chactas ~ . ~ entrambos nes y vi~lencias de lo~ franceses. e o as as ralCIO-
consIgUieron ca lmar un poco el frenetlco dolor del ((Por lo que respecta á las p . 
llermano dPo Alll elia .. A fuerza de ruegos, el sacbem . , erseCUCl()nes que ese 
obtuvo del desgracIado una reltl.cion solicitada en 
varIO durante mucho tiempo. René señal6 dia con Re~:~. Aqui se leía la J'elacion de René. Véa~e el episodio de 
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;)hombre farece sufrir por parte dc su~ compatriotas, 
»añadió e malvado, son sm duda un Juego de cons
Ilpiradores. Observad que René elude siempre esas 
llaparen tes persecuciones: no ha sido preso con 
IlAdario; bajo el especioso pretesto de rescatar á este 
Ilsacbem, ha ido á Nueva·Orleans á dar parte de lo 
Ilque pasaba en el fuerte de Rosalia. Hase fingido que 
Ilse le juz~aba; pero la evidp.nte prueba de que esto 
IlDO ha sido sino una farsa encaminada á inspirarnos 
Ilmus confianza en un traidor, es que este traidor no 
Ilha sufrido su con~ena, y que con gran sorpresa de 
»Ios mismos franceses, ha vuelto incólume á nues
otro país. No durlareis un momento de las peroicio
Ilsas mtrigas de ese miserable. si obsérvais su incli· 
Ilnacion á vag&r solitario por los bosques; teme que 
))su conciencia se pinte en su rostro, y se ocqlla á 
))las miradas de los hombres.') 

Completo 'fue el triunfo del infatigable calumnia
dor, pues el consejo quedó plenamente convencido; 
mas, ¿cómo no lo hubiera quedado? i Qué enlace tan 
sorprendente en los hechos! ¡qué ve¡:osimilitud tan 
aciaga en las acusaciones! Todo se trasferma en cri· 
men : no hay una sonrisa que no pueda ser siniestra· 
mente interpretada, no hay una accion que no pue
da a¡¡arecer como punible. Lo~ sentimiento~ que 
René inspiraba trocábN!lse en motivos rle calumnia: 
así, pues, si habia salvado á Mila , la habia seduci
do; si habia hecho oe Outongamiz el modelo de ~na 
amistn.d sublime, habia hcchizllrlo á este senCillo 
jJven; sus relaciones de mutuo aftlcto con d' Arta
guette, eran negras lraiciones-; un acto religioso fue 
considerarlo como un conato de infanticidiO, y un 
noble desinterés en favor 'Je un oprimido sachem,' 
como una b"ja delacion ; las mismas persecuciones, 
los mismos sufrimientos son otros tantos medios de 
engañar; y si René busca la solerlad es porque ,'a á 
ocultar en ella sus remordimientos Ó á proyectar 
nuevas maldades. i Omnipotent.e Dios! i cuál es el 
destino del hombre cuando el infortunio sella sus 
pasos! ¿ Qué )uz has rlado á los mortales para que 
descubran la verdarl? i, Cuál es,la piedra de toque 
donde la inocencia imprime su marca de oro? 

Los sachems declararon sin titubear que Rtlfl 
merecia la muerte, y que era preciso apoderarse de 
él. Onduré ensalzó la virtuosa indignacion de los 
sachems, pero sostuvo que era prudente r.o sacrifi· 
car al principal culpable sino con sus c6mplices, 
puesto que una muerte prem~tura y aislada podia 
hacer abortar el plan ~ener'al. Propuso, pues, que se 
alejase á René hasta el (lía en que se descargase el 
golpe decisivo. El sacerdote declaró que tal er~ la 
voluntad de lús genios, y el consejo adoptó la opinion 
de Onduré. 

Hasta la integridad de Adario habia si:lo sorpren
dida: los falsos' juicios que abrignba cont.ra René, 
fueron causa de las torvas miradas que le rlirigió á su 
regreso de Nueva-Orleans; y si los indios le hallaban 
en los bosques se alejaban de él como d~ un saoríle
go. René, que nada veia, que nada oia , que de nada 
hacia caso, marchó al país de los illineses, igno
rando que la sentencia de muerte coñ que unos jue
ces civilizados le amenazaran en Nueva-Orleans, 
babia sido fulminada contra su persona en los Natcltcz 
por unos jueces salvajes., _ 

Brota alguna vez al termmar el otono una !lor 
tardía: esta flor sonrie aislada en los campos 'f rom
pe su cáliz en medio orle las /lwjas secas que de lOs 
bosques se desprenden: no de otro modo los amores 
de Mila y Outougamíz esparcian sus postreros encano 
tos en unO$ dias de desolacion. Antes de pedir á la 
jóven en matrimonio, el hermano de Celuta se some
tió á la costumbre india, llamada la prueba de la an
torcha : apagar la que le presentan, es para una 
doncella dar su asentimianto á un himeneo proyec
tado. 

Outougamiz, asiendo una odorífera antorcha sa
lió á media noche; las b'risas agitaban los rayos de 
oro de la estrella amorosa, como se cuenta que los 
céfiros jugaban en Pilfos con la embalsamada cabe
IItlra de la madre de las Gracias. Al entrever el techo 
doméstico de su amada, el jóven sintió su pecho 
combatido por los temores y las e~peranzas. Acérco- . 
se ñ la cabaña de M ila, y al levantar la corteza que 
delante de la puerta peÓdia, halló á Id india sepul-
tada en sueño y sola en la cabaña. . 

Establ acostada 1m un leclJo ¿e musgo; un velo 
de corteza de morera la cubria á manera de handa; 
sus desnudos brazos descansahan cruzados sobre su 
cabeza, y sus manos habian dejado caer algunas 
flores. 

Con t:n pip. h¡ícia atrás y el ruerpo hácia delante, 
Outougamlz contemplaba al resplandor de su antor
cha aquella encant.adora escena. Agitada por lll~ 
ilusiones de placentero ensueño, Mila murmuró al
gunas palabras, y blanda sonrisa- entreabrió sus la
bios. Outougamiz creyó escuchar ~u nombre en 
aquellas mal articuladas palahras ; inclinóse sobre el 
bllrd,e de la cama, tomó un ramo de jazmin de las 
Flonrlas, abandonado por la mano deMila, y despertó 
á esta agraciada hija de los bosques al pasar ligera-
mente por sus labios la perfumada flor. ' 

Mila despertó, y fijó unas miradas en que ~r pin
taba el asombro, en su nmnnte; sonrió, mostró de 
nuevo su sorpresa y tornó á sonreir. ce ~oy yo! es- ' 
nclamó OutougllnUz; yo, el hermano de Celuta, el 
llguerrero, que desea ser tu esposo .) Mi/a durl6: acer
có sus labios á la antorcha del himeneo para estin
guirla, retiró la cabeza precipitadamente, volvió á 
acercarla á Sil boca, y una nochll profunda se es ten. 
dió por la cabaña. ' . 

Algunos instantes de silencio sucedieron á1~ inva
sion de las sombras . Out.ougamiz dijo nI fin á Mila: 
((Te amI) como á la luz del sol; quiero ser tu her
llmano.O 
-y ro tu hermana! 
-Tu serás 'mi esposa; un tierno guerrero te sort-

reirá; tú besnrás sus ojos, le cantnrás las proezas rle 
sus padres y le enseñar(¡s á pronunciar el nombre de 
Outougamiz. . 

-Me haces llorar! yo te acompañaré en los bos
ques, llevaré tus flechas y encenderé la l\oguera de 
la noche. • 
- La luna, que se ocultaba á la sazon en el occi

clentc,' deslizando lino de su~ r.1yos por la puerta de 
la cabnlla, alumbró el rost. ro l ' el seno de Mil a. La 
reina de la noche lllostrábase en medio del brillan te 
séquito de las estrellas, y algunas lel'es nubes desple· 
gadas en su derredor pareciilr1las soberbias cortinas 
'de su lecho, Reinaba en los bosques una. especie de 
indecisa claridad semejante á la' de un alma que se 
abre por la vez primera ¡í las tiemas pasiones de la 
vida . La v~nturosa pareja cayó en una e$pecie de 
recogimiento invqluntario, y solo se oia el leve ru· 
mor de la anhelante respiracion de la enamorada sal
vaje, (Iue dijo: 

((Es preciso separarnos: la avecilla ,le la mañana 
llha empelado su primer canto; regresa, sin ser des
llcubierto á tu cahaña, pues si los gucrreros te vie
llsen , dirian : II ((Outougamiz es déllil; los illineses 
))le harán prisionero en la ba'talla, porque frecuenta ' 
ola cn-barla de las illdias, II 

Outougamiz respondió: "yo seré la 1i~lla negra 
llque se desvia en el boscf'Je de todos los demás árbo
)les, y va á buscar ElI sasafrás al cual únicamente 
»quiere enlazarse,)) .. 

Mita se cubrió la cabeza con un manto, y dIJO: 
((Guerrero! ya no tc veo ." . 

Olltougamiz enterró la antorcha nupCIal á la puerta 
de la cabaña, y se ocultó en los bosques. 

El matrimonio se celebró con la 'pompa acostUln-
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brada entre los salvajes. Los dos. esposos sufrían en temblaban de cólera, asioJe del brazo para evitar e}' 
medio de aquel aparato y Sil deCIan : «No nos c~sa- ¡wimer golpe. J esclamó : «¡Rané!». 
lImos para ser [elices, pue to que 11Ue~tros 11IlllgOS CIj Mientt's! respondió /}utougamu: pugnando .JIOI'" 
)mo lo son. )) Solos ya en su nueva cabana, gozaTon ))desprender su Brazo; yo arranc~Té tu lengllo infer-· 
en ella una ¡degría dign~ ,le su inocencia. Llor~ron )lIIal, y hare de ti un horroJloso ejemplo." 
tambien, como se lo hablflu p ropup,st~ ; sus Jáp~Jmas ~1ila se interpuso entre,}os cÍos guerreros, dicieao
bajaban hasta sus labios, y M.lla decIalal r~()Jblr los don su esposll: «¡Deja vivir .á ese rnlscralale, peI!8I 
Liernos abrazos de Outougamlz : (.Tu~ lablOs toca n ))espúlsnle de tu callaña!» _ 
"lo~ mios á través de las desgracias de René.» A . la \'oz de Atila se aplacé la cólera de Oueou-

iAh! iel fie l indio ib¡\ á del'ramarlág l' i m~s' harto di· gamlrl. 
fereu tes ! No bastaba al tutor del S,'] ·haber perdido á Cc ¡ Tutor ,del Sol! dijo; ahora veo que intentaltas. 
René en la opinion de lo~ indios y 1<I<¡borle hecho "burhll't.e de mi senoillez; pero oraite esas chanillone
oonrlcnHr en el con ejo de los an()i onos; intentaba " tas que tanto me lastiman." 
herirl e ll ~s ta en el corazor. de su am igo. Te deJo, pues estoy seguro de quc no tJardanis ID 

El favorable result.ado de las maquinltCiones de "haocTme justicia; consulta al sacerdote del Sol f á 
Onduré exigia que Outougamiz ~sis l.ie~e á la gran »tu tio Adario .» Y Onduré salió de la cabaña. 
asamhlea de los salvajes, donde debia sor desenvuelto Outougamiz queria mostrarse tranquilo, pero .0· 
el plan general. . 19 est.aba; 'intentaba descansar, y sin saber por fJJlé 

Si Outougamiz Jl O c,mcuma á la asamblea ,.no su- los JURCOS de su estera, cubief'ta de flores, le 1Ia,.... 
fr.irili el yugo del Juramento que en ella debla pro- cian mas punzantes que las espioas de la acacia. Le., 
nUlaciarse, y podri~ en es te ~aso oponerse al complot vanLóse, c1ió algunos !lasos y tornó á sentarse. ~iIa. 
lfIl e I momento de su PJecuclOu. le hablaba, y no la ,oia. « ¿ I or qué, murmuraba, por 

Si "Üutougamiz no crei~ á René traidor, n.ada I~ qué ba hablado este jefe? j Yo era tan feliz! 
impediria, no bl&n Ol)nOClese el secreto, conflarl@ a « J)esecha esaR ideas, le,dijo Mi/a ;- }as palabras", ' 
este. . "malvado son oomo la arena que un viento abrasadOlt 

Era pues , preciso, ¡ oombinaciou digna d91 in.üer- arroja al r03tro: ciega y hace llorar al viaje1'o.-'Ilie-. 
no! que Outougamiz fuese en cadenado ror medIO de nes razon , Mila, reSltondió Olltougamiz; j ya estey 
un~ jura.mento; y que, persuadiJo al mismo .tiernpo tranquilo! 
del crÍll1e n de René , flu ctuase e~ltre la necesIdad de ¡ Infeliz! el g)lpe mortal estaba dado; ya no haDa· 
percer á ~ u am igo para salvar su patria, ó ele perder rás descanso; tu sueño, po ce antes li8ero COlUOtlt 
su patria para salvar á su amigo. inocencia, va Ií cargars.ede ensueños tunesto~. Tal,es 

El dia sia;Ulente al casnmien to elel heróico amigo y la felicidad humana: ¡ uoa sola palabra basta' .... 
de la animosa amiga de René , el mi 'mo dia en que (/e",truirla! Dulce confianza del alma, union íntiala, 
Mila "radiante de felicidad. co nversaLa enn Outou- y ,sagr~da, ¡adios ,para sismpre! ¡ Santa amistad! fE, 
gamiz sobre un a estera cubierta .le .flores, Onduré delicias han pasado, tus tormeBtosempiezan: ¿ ... 
en tró en su ca baña. do tendr:ln térooi IIO? 

-¡Mal espíritú! gritóle Mila ; ¿qué vienes á hacer -Mila,. dijo Outougamiz, me siento indispu8lte. 
aquí'! vi&lIes oí traernos calam idades? - quero ir á ver el s3l'erdote. ' ' 

Ondun\, fingiendo U~1a sonrisa irónica se seutó en -¡El sacerdote.~ respondió admirada Mil~; 00 .... 

el suelo ~ elijo: Y·as á ver ese hombre! René te ama y tu .e amu~ 
- 'iOlltougamiz! vengo <Í. () freoerte los votos que él debe baSltll'le, C'OIlJ\) tu me tJaatas á mí. Si .lll ia-, 

formo por tí; ¡merecias serdichoso! cauta paloma pFesta facil oido á la cONleja, estatle 
- i Dichoso! repuso Out.ougamiz; ¿ qué hombre dir~ .cosas que le ,robaránJa paz, porque no MIlla 

lo es mas que yo? ¿ Dónde podrias hallar algo com- su IdIOma. ' , 
parable á mi mujer y á mi ami~o? -Si deseo ver al sacerdote, no 'es para Jtablll'd& 

-No quiero destruir tus Ilusiones, dijo Onduré Rllné ;,deseo que me oure pues est~v eDforme. 
con aspecto triste ; pero si,supieses lo que sabe to- -Mila aplicó su mano al coraznn de Outougamil, 
da la nacion! ¿ qué perverso lOanitú te ha unido á y le dijo, mi rándole coo ,triste <lOnr,ISa : (C ¿EnftII'IMI 
esa carne blanca?» sí, muy ~n[ermo, puesto que acabas de IprMunciar' 

i Tutor riel Sol! replicó O.utougarniz ruborizado; una mentIra. 
te .respeto, ¡pero no c,¡Jumnies á mi amigo! cliMas Outougamiz se obstinó,en querer consullar al .B-
te hubiera valido nu nacer!>, cerdot~ que Gllduré le ha.bia nombrado con ul**, 

Onduré prosiguió : CCj Admirable jóven! ¿ I!or qué t;\esignio, en sus revelaciones misterioSllS. tiVé, 
»n'O has hallado una .amistad digna de l~ t.U) ~» "pues, diJO, Mila, pobre abeja de la sábana ; "pero em-

« ¡ Jefe ! gritó impaciente Outougamiz' me ator- "ta descansar en la :venenOlla flor de la ,acota.¡) 
"mentas COlOO el vi enlo que agita la lIa~a de la h@- ~I h~mbre no .puede ser perfecto. Oütj)uga~1 
»guera. ¿Qué hay? ¿q'ué quieres? ¿qué buscas? » OSCllPeCIa IUSiJuahdacles mas heróicas con una ¡je"', 

(C¡ Oh patria! ¡oh patria! )J eselamó bllspirando On- lidad: del \cmor de Dios saludable temor sin el ca.' 
duré. ' no hay vintud, habia de;cendido á.la credulidad mili 

Al nombre de pat.ria, los ojos de Outougamiz se ciega, pues su natural sencj)lez le hacia acoesiblt 
oscuredieron; levan tóse preci pitadamente de su es- al e¡;ror; un)sacerdobe era para él un oráculo, J ti 
te¡;a y se acercó á Ondure, que tambien se habia le- ~ablabn en noml>re de ,la patria, tan cara á los salva ' 
vantado. El t.emor de algun llOl"Ol'oso secreto habia Jes ~ uo hallaba en si ,nin,gun medio palia hacerle au-
a travesad lo el corazon del lJermano de Celuta. perlOr al doble poder del cielo y d,e la tierxa. 

-¿Qué hay en la patria? preguntó es.te. Si es Llegó á la cabaña del sacerdote en el mome_ 
preciso empuñ&r las armas, ¡.marchemos! ¿ Dónde q.ue 9nduré salia de ella; y este,.con una mirada fIU8 
estáñ los enemigos ?," . slgmficaba tod~ !e cl~jó libre el paso. El sacerdOte, 

- j Los enemigos están en nuestras ' en trañas! emp~zó á descflin.r Clrculos mágicos ,al ver á Ou,,",", 
,, ¡Estábamos vendidos, entregados como esclavos' gamlz, .q.ue le dlfl"IÓ ,una s.Qplica. ' . 
un traidor ... !! ' Q I b ?o «¿ u.lén la la. esclamó el sacerdole con 10S rOJOI, 

-¡ Un traidor! j Nómbrale! gritó Outougamiz »estr;avlados; ¿qué osado ,lDolltal interrumpe aliÑér
¡)con una voz en que mil opuestos sentimientos mez- "prele de los genios? ¡ Huye I profano! Solo la patria, 
»I)Jaban sus acentos ; j nómbrale, pero .reflexiona lo "puede hoy reclamar,misruegos. j Oh patria! tuali
»que vas á decir! » »mentabas en tu seno un mónstruo! Un infame ea-. 

Onduré , que observó á Outougamiz , cuyas manos )Jtranjero meditaba tu ruina; el dió muerte i • 
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¡¡henibras de castor; él hizo traicion á Celula; él cuyo objeto era la libertad de los Natchez y la espul
)tderramó s'lbre la cabeza de su hi/'a el ligua mortal sion de 11 raza blanca de todas las costas de América; 
¡¡del malelicio. ¡ Cómo engailaba a jóven y sencillo pero le ocultó los móviles secretos, los sentirnienlns 
¡¡Outougamiz! i Desgraciado de tí, esposo ,le Mila, vergonzosos, la ~ misteriosas bajelas, alma de aque
¡¡si en lo sucesivo 1\() te separ,ls de ese traidor, si te Jiu conspiracion. Atlal'io. l1Q . hlll.J~cse tomado el velo 
»niegas á ~ersuadirte de sus crímenes! Los fantas- d~1 crímen pam c~brir' .1TIIr '.'l.\I.~~O momento la · 
»mas segUirán tus pilSOS, y los huesos ~e tus antepa- . "lrlur!. .' ' , , " , , 
»sados se agitaría" enla tumba!¡¡ Este sachem asistió ar-consejo-~ecreto convocado 

El venal sacerdote salió aceleradamente de su ca- 'aquella noclJe por Oncfuré, y aprobó la párte que este 
baña, y se intemó en un bosque, donlie resonaron reveló de sus proyectos; esto es, la convocacion de 
temerosos ahumuos. las naciones lUdias en una asamblea. general, p'ara 

El hermano de Celuta qüedó anonadado; un sudor tomar una medida comun contra los extranjeros, y 
fria, que le parecia brotaba de su corazon, inundó ratificó la sentencia de René, á qui~n creia culpable 
todos sus miembros. Preciso seria haber hecho los de impiedad y traiciono Adoptadas estas resoluciones, 
prodigios de amistad rle Outougamiz, para poder los ancianos quisieron determinar á Adario á que se 
pintar su dolor. ¡ René un traidor! ¿Quién se alreye entregase á SUb ocupaciones habituales; mas él les 
á calumniarle de este modo? ¿ Dó se oculta el calum- diJo; 
niador, para que Outougamiz (lueda devorarle? ¿Pero (f Mientras respire, no tendré otro abrigo que la 
no es el sacerdote ,Iel Sol, el mlérprete de los eSpi- )Jbóveda del cielo. Si como defensor de la patria soy 
ritus, quien habla de la patria? í Oh! Outougamiz )Jinocente, como padre soy criminal. Accedo á vi vir 
vindicará á René ñ los ojos de la nacion ; la elocuen- »todavía algunos días para mi país; pero me he re
cia bajará á sus labiol y se espresará mejor que Chac- )jservado el derecho de imponerme el justo castigo 
tas; propondrá que los acusadores sean combatidos... ¡¡cuando los natchez dejen de nt'cesitarme.» 
Parto, se decia, vuelo á donlle me llama el manitú A este corazon innexlble, al hombre melUlS accé
de oro ... I Insensato ! ¿ no oyes el grito amenazador sible á los lientimientos naturales, al hombre mas 
de los fantasmas? ¿ No ves los huesos de tus padres exasperado por b adversidad, acudió en busca de 
que se remueven y se levantan para dar testimonio con"ejos el amigo de René al salir de la cabailn del 
de los crilJlenes de Lu amigo? sacerdote. 

Tal es la pálida pintura de las luchas de que era Outougamiz le halló medio desnurlo, sentado á la 
teatro su alma. Arejósc de la cabaña del ~acerdote; m:lrgcn de un Lorrente en la punta de un peñasco, y 
arra!ltróse por el suelo con desfisurado semblante y le refirió las inspiraciones del sacerdote. Adario trazó 
lento p~so; creill oir fatídicos rumores en el aire y la el cuadro de los pretendidos crímenes de René ante 
yerba murQlurar á sus piés. ¿A dónde se encamina? lo su sobrino, que le contestó con un acento que con
Ignora. La ratalidad le impele involuntariamente en movjó al rígido sachem: (f ¡Me has asesinarlo como á 
busca de Adario; Adario essu Lio, le sirve depadre,es tu nieto!1) 
el primer sachem de la nacion en la ausencia de Chac- Nunca la de6gracin se grabó ~e una manera mas 
tas, y finalmente es el mas dCllgrdciatlo de los hom- 'súbita y enérgica en el semblante de un hombre, que 
bres. La rlesgracia e8 tambien una religion : debe ser en el de Outougamiz; cuanto mas puro es el mármol, 
consultada, pues pronuncia oráculos; la voz del infor: mas profulllia es la inscripcion. El desventundo se 
tunio es la de la vel'llad. He a.qui lo que á si mismo alejó tle Adario: tomó la cadena de oro, la miró con 
se decia el afligido Oulougamiz, mientras se dirígia pasion, lJuiso arrojarla al torrente, y lueso la estrechó 
en busca delle-vero aLlciallo. . sobre su corazon y de nuevo la suspendió á su pecho. 

Este sachem habia ,i~ta á su bijo caer muerto á ~u No obstante, Outougamiz ignoraba la suerte reser
lado, r su eabaila presa' de'las llamas; babia ahogado vada á René: Adario habia pintado culpablp. al hom
á su meto; IU tiposa habia: sucumbido en el tumulto bre blanco, pero no queriendo abrumaF á su sobrino, 
que ~iguierá é tan borroroso sacrificio; solo quedaba se habia abstenido de noLiciarle la sentencia de los 
al infeliz Adario la hijlt cuyo hijo babia sacrifiéadQ. saclu\ms, sentencia pronunciada por otra parte b~jo 
Encerrado con elta hija en '198 calabozos del fuerte la garantía del Secrtlto. El recuerdo de Mila vino en
de Rosalia, habia llido rentenciado lil' patíbulo. (ILe· tonces á la manera de una fresca brisa á calmar un 
»vántame todo lo posible decia al verdugo que le poco la abrasadora amargll1'a rle Out(JIJgamiz, pues 
"conducia {I él, para que descubra al espirar los ár- Imaginó que su esposa, que ostentabnaun en sus sie
»boles de mi patria. u Ya sabemos por qué, cómo/ nes la coroiJa de la primera mañana, habia quedado 
á qué precio y con qué objeto rescató OOlhué a viuda; determinóse, pues, á buscar consuelos á su 
Adal'io. lado. 

Gran solemnidad fue pllra los Natchez el rcgreso Mila voló á su encuentro, y al verJe llegar con pié 
del sachem. Este parecia un esqUEleto escapado del inseguro,le sostllV,O diciéndole: «Ahora la liana sirve 
sepulcro: algunos cabellos blancos cubiertos de poI- )Jde apoyo al tulípero. í Ya te lo predi.ie! siéntate y 
vos caíanle sobre las sieneli; y sus veRtidos pendian )reclina tu cabeza en mi pecho. ¿Qué te han dicho 
ao girones. Caminaba taciturno y con los ojos bajos; )Jesos protervos?) , 
su hija le seguia no menos silenciosa, como la vkti- -Me han repetido lo que me habia dicllO OndUl'é. 
ma sigue al sacrificador, y llevaba lija á sus espaldas Adario habla como el sacerdote. 
ulla cuna vacia con las inútiles mantillas de un re- -Aun cuando así lJablase el mismo I{itchima-
cien nacido. nilú, yo sostendria que mentía; í daria yo crétlito á 

Adal'io no quiso reedificar su cabaña, y estableció las calumnias propaladas contra mi amigo! ¿El hom
su morada en inedio de los bosques. Su hija le _se- bre que le ha dado el manitú de oro, creeria los erl
guia [\ lo lejos, no atreviéndose á hablarle, cuidando menes que le refiriescn de tí? 
de su precaria existencia, sentándose cuando él se Esta .preg~nta arrasó en lág:rimas los.ojo.s de Oll
sentaba, y marchando cuando él marchaba. Algunas touganllZ. Mlla , llorando tamblen , prosigUIó.: ('Í A h! 
veces el terrible sachem contemplaba á los franceses »el guerrero blanco es un buen guerrero! estoy se
que araban los campos de su patria: et Angel ester- )¡gura de que por sr.r1o le dará~ I?ucrte.¡¡ 
millador no hubiera fulminado miradas mas devora- - í Le darán muerte! repitIÓ alarmado Olltou-
doras sobre un mundo de que Dios hubiese retirado gamiz; ¿quién te lo ha dicho? 
su mano. '-í Lo adivino! si no salvas á René tercera vez, le 

Ilespues del rescate de Adario, Onduré desplegó llevarán al bosque de la. muerte. 
á los oJos de 'este el plan de una inmonsa venganza, -¡ No! í no! ó dormiré en él á su lado. ¿ Por qué 
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OEliOICIO, DE nE~É, 

no Ílabito ya eÍ iugar (Íe mi descanso? j 'focio está dado vueltas, trazado círculos y sallado tres \'eces 
tan agilado en la superficie de la tierra! j todo tan como un demente, yomehubiera rE'ido en sus barbas, 
tranquilo á la profundidad de lo largo de una necha! girado, vuelto y saltado como él y mejor que él. Hay 
¡Pero, Mila , la patria!"... aquí un genio (y aplicaba la mano á su COl'alOn), y que 

- iLa patria! y ¿{Jué me importa la patria si es no obedece á los negros encantamientns. . 
injusta? Yo prefiero un solo cabello de Outougamiz -¡Cuánto me consuelas! ¡cuán bien. hablas ! es
inocente! á todas las cabezas blancas de los sachems clamó el escelente salvllje; ¿querrias, pues seguirme 
Jlerfcrti( os. ¿ Para qué necesito una cabaña en los al uesierto? ' 
Nntchez? puedo construir .otra en un lu~ar inhabi- libIa le miró y le dijo: (( Eso es como si el arroyo 
la(\o , y llevaré á ella á mi marido y su amigo, á de~- I )) preguntase á la no!' que h~ desprendido de su orilla 
pec ho de todos vosot(OS, malvados! En estos térml- ))'1 que arrastra en su comente: ¡Flor! j quieres 5e
nqs hubiera yo hablado al sacerdote. V si este hubiera . ))guir mis aguas? La nor responderia en vano: i No, 

... 
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llQO qm.ro I porque las aguas la impelerian blanda- ' ¡Horas fugaces, robaJas por el amor á los dolores, 
»mente.» .. . icuán próximas estabais á vuestro término! Ya el con-

La amable IOdia habla prep~rado la cena; des pues sejo de los sachems habia recibido los primeros co
de haber humedec,ido sus labIOs en la copa, tornó á llares de sus mensajeros secreto~, y Onduré reunia 
a9u~llálamo nu~clal no canla~o, cuya pompa con- todas las noches á algunos de sus jefes en las ca ver
slStla en la sencillez y I~ gr~CI~ de ambos esposos: , nas. El gobernador de la Luisiana, menos accesible 
Los frescos brazos de M!la mecieron Y ,mitigaron las i al engaño que Che par , no se adormecia en medio de 
amarguras de ~utougam!z .. cdmo esas hgeras, vendas los peligros. y se sen tia ya pesaroso de haber puesto 
de seda que oprimen y alivian á la vez la herida de un , en libertad á René, no habiendo hecho prender á Ce. 
guerrero. , luta, merced á las lágrimas de Adelaida. 

CELUTA HACE ESFUERZOS PARA SALVAR Á S¡; HIlA. 

CUjmdo Celuta supo la partida de su esposo, se in· 
tealó en vano ¡letenerla en Nueva·Orleans. En vano 
A~laida, Harlay, el general d' Artaguette (el capi
tan y el8l'aoadero habian regresado á los Natchez), 
le hicieMn ver que sus fuerzas no soportarian las fati
gas de tan largo viaje, pues pidió á su hermana y á su~ 
hermanos dela sangre blanca, que asi 108 llamaba, le 
permitiesen volver á su país. Preciso fue ceder á sus 
vehementes instancias, que traduciala anciana madre 

de Sl\ntiago. Celuta abrazó con indecible ternura á es· 
ta pobre v venerable matrona, su huéspeda en la no
che funesta. lA Hermano mio y hermana mia, diJo á 
»Harlay y á Adelaida, acordaosdeCelutacuaodo esteis 
)en el país de los blancos. Espero hallaros algun dia 
)en la region de las almas, si se permite la entrada 
»del hermoso bosque que habitareis, á una miserable . 
))india como YO,» 

La hija del gobernador acompañó á su amign hasta 
5 
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las pirtiguas de una numeroS1l. partida de pannis que 
se disponian á subir el rio, y allí renovaron su tierna 
despedida. Celuta se embarcó en la flotilla pannisia
na. <q Adios! decia á Adelaida, que lloraba sentada en 
))la orilla; ¡los Genios benéficos remuneren tus Lene
»ncios! Ya no volveré á verte en la tierra, que tú ha
»bitarás mas tiempo que yo; pero procuraré hacer 
))el menor mal posible en mi rápido paso, para ha
))cerme digna de tu recuerdo.» Las piraguas se ale-
jaron. ' 

Cuando Celuta abandonó la ciudad de los fran
ceses, cubriá su rostro esa palidez, triste compañera 
de los pesares y de una enfermedad casi habitual. Su 
hij a, queosten taba yaen sus miradas el sello de la ber
'mosura ydela melancolía deAmelia; su hija, cuyo na
talicio no habia sido aun iluminado dos veces por el sol, 
parecia tambien cercana á su fin. Celuta la l!evaba 
pendiente de sus hombros en unas blancas pieles de 
armiño: no de otro modo un cisne que traslada sus 
hijuelos, los coloca entre su flexible cuello y sus alas 
un tanto levantadas: los encantad~res pasajeros se 
solazan medio ocultos entre la deslumbradora pluma 
de su madre. 

El alma de Celuta estaba dividida entre su hija y 
su esposo; ¡ cuán tos males habia ya sufrido! mas 
¿cuáles eran los que debian surgir de nuevo? Las pi
raguas habian subido el !lieschacebé durante algunas 
horas, cuando los pannis se detuvieron en la orilla 
oriental del rio, cediendo á uno de esos caprichos tan' 
comunes entre los salvajes. Celuta saltó á tierra con 
sus conductores, que movidos por otro capricho se 
dispersaron en breve, unos para entrc?,arse ála caza, 
y otros reembarcándose en silencio. Celuta hablase 
dormido detrás de un peñasco que le ocultaba el rio; 
la noche habia es tendido sus sombras, y al despertar 
se vió abandonada. 

La indolencia india la habia fati gado , y el vigor 
indio la sostuvo, pues estaba acostumbrada á la so
ledad. Las tinieblas impedian á los pannis ver á la 
hermana de Outougamiz, y el viento no les permiti.a 
oir sus gritos; armándose, pues, de resignacion , es
peró el dia. 

Al amanecer, Celuta abandonó el abrigo del pe
ñasco, y mirando los diferentes puntos del cielo, se 
dijo: (fMi esposo está hácia este lado.)) Y sus pasos se 
diri~ieron al Septentrion, pues ni siquiera le ocurrió 
la ioea de volver á Nueva- Orleans, creyéndose mas 
segura en los bosques que entre los hombres. Con
taha para su alimento con los frutos silvestres, y con 
su seno para satisfacer las necesidades de su tierna 
hija. 

Todo aquel dia caminó cogiendo aqul y acullá al
gunas semillas en los matorrales. 

A la hora enque el pájaro mosca empieza á revole
tear en los bosques americanos; Celuta llegó á la 
cumbre de una colina, y se determinó á pasar la no
che al pié de un tamarindo, en cuyo cavernoso tronco 
los indíos encendian algunas veces el fuego del via
jero. Al Medio(lia se descubria l:l ciudad de los blan
cos; al Occidente el Meschacebé, y al Norte unas altas 
colinas litorales sobre las que descollaba una cruz. 

Tomando en sus brazos la hija del hombre de las 
pasiones, Celuta le presentó su seno, que la débil 
niña oprimia levemente con sus labios; así riega un 
jardinero una planta que se marchita, pero continúa 
ajándose porque la tierra no la ha recibido faVOrable
mente al nacer. En su zozobra maternal, Celuta no 
se atrevia á mirarla , temiendo descubrir los progresos 
del mal; sus ojos, anegados en lágrimas, recorrian 
al acaso los objetos inmediatos. Tales fueron tus do
lores en la soledad de Bersabé, desgraciada Agar, 
cuando evitando ver á Ismael, dijiste: «¡No veré mo
rir á mi bijo"> La noooe fue triste y fria. 

Al amanecer, des pues de haberse procurado un 
frugal alimen to, la solitaria viajera emprendió de 

nuevo su camino, car~a~a de su ~esoro. La. mono
tonía del desierto era ul1lcamente mterrumplda por 
la ,"ista aun mas mono tona de la cruz. Esta cruz era 
aquella donde René habia hecho' una peregrinacion 
al llegar á Nueva Orleans ; solo,Dios sabia 10. que ha
bia pedido en secreto ,el ferVIente peregrmo. Una 
piedra manchada aun con la sangre del 1.\Om~re ase
sinado se dejaba ver al pié del árbol esplatono, y un 
torrente corría á escasa dislancia. 

La hermana (le Outougamiz se sentó en la piedra 
del ho:nicidio, y tomó involuntariamente la rama ~e 
encina que Rcné habia depositado en ex-voto al pIé 
de aquel calvario; las miradas de la desvalida iodia 
se fijaban en la rama seca quese balanceaba lentamen
te, como si hubiese hallado alguna semejanza de 
destino entre ella y la marchita rama. Celuta medi
taba al árido rumor del viento que choeaba en la 
cruz, y en los cardos que cubrian los peñascos. Mu
chas veces creyó oír voces, como si los ángeles de la 
C.ruz y de la Muerte conversasen invisiblemente, en 
aquel lugar. 

La esposa de René se apresuró á alejarse de un ' 
monumento de do)or que suponia guardado por Jos 
espíritus formidabies de los europeos. El ancho valle 
que termina la llanura de las ma~ezas, la condujo á 
la márgen de una cristalina corriente. En el fondo 
de aquel valle descollabaq unos montecillos cubier
tos de tuliperos, de liquidámbares, de cipreses y de 
magnolias, en cuyo derredorsereplet:;aban lasaguas 
que llevaban su tribufo al Meschacebé. Del seno de 
la tierra se exhalaba el perfume de la angélica y de 
diferentes plantas aromálicas. 

Atraida y casi tranquilizada por el encanto de 
aquella sol"dad, Celuta se sentó sobre el musgo y 
preparó el banquete maternal. Acostó á Amelía en 
sus rodillas, y desenvolvió una tras otra las pieles de 
armiño que la cubriau. Algunas Hígrimas, verLidas 
por los ojos de la madre, reanimaron á la niña espi
rante, que parecia destinada á no recibir la vida sino 
del dolor. 

Despues de haberle prodigado sus caricias y sus 
desvelos, se procuró algun alimento. 

Los lugares en donde se hallaba babian sido poco 
antes habitados por una tribu indiu. Veíanse aun en 
un campo antiguamente segado, algunos desperdi
cios de maiz , cuyas mazorcas, llenas de una crema 
untuosa, le sirvieron de alimento. . 

ijácla el ocaso se retiró á la entrada de una gruta 
cubierta con el jalmin de las Floridas y rodeada 'de 
bosq!Jecillos de "zaleas. A ella acudieron en busca 
de asilo muchos cardenales, pájaros-burJones cotor
ras, colibris y otras aves de peregrino plumaje , qúe 
brillaban á manera de piedras preciosas á los rayos 
del sol poniente. . 

La noche se ostentó revestida de esa hermosura 
que solo presenta en las soledades americanas. El 
cielo, ta«honado de estrellas, estaba sembrado de 
nubecillas blancas, semejantes á los ligeros copos 
de espuma, ,á los rebaños que vagan en una azulada 
llanura. Todos los animales de la Creacion abandona
ban sus albergues para solazar"e en las sábanas. Oiase 
á lo lejos el canto esl.faordinario de las r.anas, de las 
euales unas imitaban el mujido del buey y otras el 
sonido de una campana campestre, imita~do así las 
escenas rústicas de la Europa·civilizalla.en medio de 
los agrestes cuadros de la América salvaje. 

Los céfiros embalsamados por los magnolias, y las 
aves 'ocultas en el follaje murmuraban armoniosas 
quejas, que Celuta tomaba por la voz de los niños por 
nacer; creia. ver los . aére~s genios de las sombras y 
los que presiden el SilencIO de los bosques bajar del 
firm amento en los rayos de la luna; leves fanta~mas 
qlle se desvanecian á través de los árboles y á lo lar
~~. de los arro~' os. Entonces dirijia la palabra á su 
hiJa, acostada en su regazo, y le decia: « Si tuviese la 
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»desgracia de perJerte ahora. ¿ qué seria de mí? Acusaba su debiliJad, acusaba hasta sus dolores y 
lIi Ah! si tu padre me omasetodavia, volveria á hallarte' hasta el esceso de su timidez maternal. Buscaba una 
»en breve; rlescubriria mi seno, acecharia tu alma causa á tan terrible castigo del Gran Espíritu; pre~ 
»)errante eH las brisas del alba, sobre el humedeci- guntübase si habia dejado de ser fiel ¡j su esposo, si 
))do tallo de las flores, y mis labios terecogerian en el habia amado bastante á su hija, si habia sido injusta 
))rocio. Pero tu padre se alcja de mi, y las almas de para con sus amigos, si habia deseado mal á sus 
»los niños jamás vuelven al seno de las madres que enemigos, si su cabaña, su familia, su tribu, su país, 
¡>DO son amadas. 1) los manitús y 10sgeAios tenian algun motivo Je queja 

La india derramaba, al pronunciar estas palabras, contra ella. Fijos los ojos en el Padre que alimenta á 
lágrimas religiosas, ~ semejanza de un delicioso los h6lT.bres, mostraba al cielo su agotado seno, y re · 
ananas que ha perdido su corona, y cuyo corazon clamando su f~cundidad primera, se lamentaba de 
batido por las lluvias se desh:lce en agua. un inmerecido rigor. 

Los pelícanos que yolaban á gran allura y cuyo De repente,.Amelia, recostada en la yerba, exhaló 
plumaje de color de rosa reflejaba los primeros des- un gemIdo; pidió el acostumbradu banquete, y sus 
tellos de la aurora, advirtieron á.Celuta que ya era mailOS se dirigieron á su madre en suplicante ade
tiempo de continuar su camino. Desnudó primero á mano La clesesperacion se apoderó de la hermana de 
AmeliA para bañarla en una fuente donde saciaban su Outougamiz, que tomundo á su bija en brazos la es
sed, alargandosu cabeza, las arrullas negras asidas por trechó sollozando sobre su seno; j ah! ¿ por qué no 
la cola á la estremidad deuna flotante liana. Lablan- le era dado alimentarla con sus lágrimas? i á lo me
ca y sufrida niiia, tenrlida sol' re la yerba, aseme- nos este manantial era ioag'1tnLle ! 
jábase á un narciso derribado por la tempestad, ó á Una funesta inspiracion hizo latir el corazon de la 
un ave que ha caido de su nido antes de haberle na- !'.bandonada mujer: Cduta se dió á imaginar que la 
eiilo las alas. Celuta elJvolvió en unos musgos de ci- leche materna era la sangre de su esposo, v que 
prés mas finos que la seda á su hija ya purificada, y René absorbia este manantial de vida; pero ¿n'o po
DO descuidó ataviarla con semillas de dlferentes co· dia abrirse una Volna, reemplazando así con su pro
lores y flores de variados perfumes; por ¡Jltimo, la pia sangre la que se negaba ~ los labios de su hija? 
cubrió con las pieles de armiño y de nuevo la sus- Tal vez hubiera adoptado alguna resolucion estre
pendió á su espalda, por medio de una trenza de ma- mada, si 110 hubiese descubierlo Ullas humaredas 
dre selva: la peregrina que se dirije á Jerusalen' con que subian deentrambas orillas del Meschacebé, yque 
descalzo pié, trepando las ásperas montañas, lleva anunciaban una habilacion humana. Esta vista de
de esta mana.ra los sagrados presentes quedebe ofre· voll'ió á Celuta sus fuerzas, pues no se hallaba por 
cer al Santo Sepulcro. otra parte enteramen!e resuelt¡j,á morir, porque su 

La hija de Tabamica atraves6 por \:In peente de esposo vivia aun y vivia desgraciado. Bajó, pues, del 
liana el río que le obstruia el camino, y ape~as ha- promontorio, llevando la adorada y funesta r-renda 
hia andado una hora cuando se halló estravJada en de su amor; pero el rio se hallaba á mayor distancia 
medio de un terreLO cortado por estanques Ile- de lo que creyera, y cuando llegó á sus orillas la 
DOS de cocodrilos. Mientras dudaba sobre el partido noche encapotaba el universo. ' 
que debín tomar, oy6 cierto rumor á su espalda; El humo de las cabañas habíase perdido entre las 
volvió asustada la cabeza y vió brillar los vidriosils y sombras: la luna, al remontarse por los trnnquilos 
sangrientos ojos dt! un enorme reptil; huyó presurosa, cielos, derramó sobre las eguas del ~leschacebó me
pero tropezó en otromónstruoycayósobresus sonoras nos resplandor que melancolía y silencio. La azorada 
escamas: eJ dragon rugió y Celuta se Ic,:alltó sin Celuta buscaba con la vista alguna navecilla, y iÍvi
sentir ~lleve peso que á su espalda conducla. Pro- das sus miradas seguian en SY fugitiva sucesion las 
rumpió en un grito; y aunque próxima á ser devo- pasajeras olas que alternativamente leva ntaban hacia 
rada, solo se ocupaba en su perdido es¡w>ü. De re· el astro de la noche sus brilladoras cimas. Entonces 
pente, los dos mónstruos cuya abrasada respiracion vislumbró un objeto flotante. 
sentian sm piés, se desvian y se dirigen presurosos En breve vió salir del rio, á pocos pasos del lugar 
llácía otra presa. i Cuán perspicaces son los ojos de en que se hallaba, un negro casi enteramente desnu
una ¡nadre! Al descubrir entre las altas yerbas elob- do: un tap:lrabo le ceñia la . cintura, á usanza de su 
jeto que atraia á. los horrorosos animales, Celuta se país, y su cabeza estaba adornada con una corona 
arrojó desalada, tomó su hija, y mas rápida en ton- de plumas rojas. Cantaba ((on dulce y remisa voz en 
ces que el vuelo de la golondrina • llegó á la cresta de su nativo idioma; estendia hácia las aguas sus bra
un promontorio desde donde la vista seguia á lo lejos zos y parecia dirigir apasionadas palabras á un objeto 
Jos. sinuosos giros del Meschacebé. invisible. Celuta reconoció á Imley ; que la reconoció 

¡ Victoria de una mujer! ¿ quién dirá tu orgullo y tambien y se acercó á ella esclamanao: ( i Celuta! 
tus alegrías? El astr.o de la noche que acababa de »i oh formidable Niang! (i) i Celuta aquí 1)) 
disipar en el cielo las nubes de una tempestad, mos· Celuta respondió: ((Vengo de la ciudad de los 1Ian
tróse menos hermoso que la pálidaCeluta, triunfante )tos: la corza de los Natchez va á perder su cria 
el) el de~ierto. Amelía habia desconocido el peligro, que aquí ves, porque su seno se ha a~otado . 
., ni aun habia despertado en su lecho de mu~go; su lmley repuso: ((La corza de los Natchez no perde
aderno conservaba aun toda su frescura J simetria . . »rá su cr:a; nosotros hallaremos una madre que la 
Cargada con la cuna cn que la inocencia dormia de- ))alimente. Celuta es hermosa como una bitmbechora 
baj9 de flores Celuta habia realizado su fuga como ))fetiche.)) 
111 elegante ca~éfora terminabl su carrera sin desar- -i.PClr qué ve!) a({uí á Imley? 
l'~lar en m can~stillo las guirnaldas y las coronas. -Mi antiguo dueno, despues de haberme azotado 
Pero el espanto, que no ~abi~ po.lid~ conmc.ver á la porque amaba l12i liber~aJ, me ha ven.dido al ha,bi'; 
mjll habia ejercido su Iflste lIlfluencJa sobre la ma- tante de las ca banas vecmas. Ven conmlgo, que yo te 
dre; i el seno de Celuta sehabia ng.1tado! Así, cuan- daré maíz y unanp.grade mis bosques para amamantar 
do las violentas sacudidas del Etna estremecen la al hijo rojo de tus selvas; nada de esto llegará á not¡' 
tierra desaparece una fuente en los campos de la cja de los blancos. . 
Sicíli~ , y el corderillo pide en ,ano el agua restau- Celuta ?jg~lió á su inesper~do gUIa. . 
radora á In exhaust3 fucnte. -i y tu, sIempre desgracIada! pobre Celuta r deCla 

Celuta no podia comprender por qué carec~a. tle ,marchando el africano. Yo tamblen ;Soy harto infelíz 
alimento para su hi,ja, y por qué se habia esterlhza
rlo su seno, cuando &ti corazon rebosaba ternur,l. (t ) Dios del mal: es el Arimanes de l osnegro!~ ~ 

o' 
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durante el dia . pero j durante la noche! ... Imley puso su fru rta l subsistenci:t y la de su mísera famila. Una 
un dedo sobre' sus labios, en señal de misterio. calma profunda reinaba en aquellos IUlpres; en aquella 

_ Tú, durante la noche, eres menos digno de lús- tierra exl.ranj~ra yen. el lecho mezqumo de la escla-
tima; el ijo Cel u ta; j yo 110:0 ~ todas horas! vilud, el su~no. mecla á aquel/?s des ter~ados en las 

_ i Si suspieses! proslgllló Imley, j es harmosa placenteras ilusIOnes de la patrra y de la /rbertad per
como la palmera de las arenas! Cuando dice:í la son- didas. Imley diJo en voz baja á C'!luta : «(j Duermen 
risa qUI) visite sus labios, sus dieetes parecen las )Jmis hermanos negros! j Insensatos! restauran sus 
perlas del rocío matinal en las lozanas Ilojas del ergui- )Jfuerzas p~ra trabajar e~ provecho de un amo. Yo ... » 
do cocotero. La amerreana Y el africano entraron en una choza 

El descendiente de Cham detuvo Ll'u~camente á cuya puerta abrió este lentamente. [ml~y se .d~spojó 
Celuta y mostrúndole el rio, le dijo: ((¿ Ves la argen- desu taparabo!.. '1uP ocultó entre U~IaS p~Ja~,dl.clendo: 
ll tada copa de esos añacates allá abnjo sobre las aguas? ((Nuestros duenos creen que el t.r~.le de mi pals es un 
ll¿ Ves inmediatas á ellas las sombr~s de esas hayas )Jfetiche que les acarrea calamIdades.') Tomó luego 
))rojas, casi tan hermo5~s como las de la frente de mi el vestirlo de esclavo y despertó ú una mujer; esta 
llamada? ¿ Ves las dos columnas de esos papayas en- bajó de su hamaca de a~godon azul, sopló unas asc~as 
) tre los cuaks se muestra la faz de la luna, como la medio ap~gadas, arroJUndo al hogar algunas canas 
llcabeza de mi Izefar enLre sus urazos levantados para sec¡¡S de azúcar, y una viva llamarada iluminó súbi
)acariciarme? j Pues bien!. esos son los árboles de tamente ,el int~rior de la .choza. j Ce}uta r~conoció á 
)Juna isla . j Isla d,,1 amor, Isla (le Izefar, las olas no la negra Glarzma! Glarzllla quedó IOmóvII de estu
>lcesarán de b~ñar Lus orillas, las aves de encantar -por, 'f ambas rompieron en copioso llanto. 
) Lu s bosques y las brisas de suspirar en tí el deleite! ((Buena madre d~ los remotos paises, dijo Celula; 
) AI¡: Celuta.: . !zefar Inui ta la opuesta márgen del >ltu tierna Idja india esLá próxima á la muerte; In' sello 
);Mes~hacebé; yo tengo en esta mi cabaña; todas las ,)se ha cerrado, pero creo que el tuyo permanece 
»noches atraviesa á nado ese brazo del rio para tras- IJauierto á tu hijo.u 
» laLlar~e <Í la isla; pero siempre su ¡mley es el pri- Glarzina respondió: «Creia no volver á verte. Mi 
)Jmero que ll ega. Recibo á befar en el momento en «(dueño elllos Natchez me ha vendido con Imley, por
llque sale Lle las aguas: la oculLo en mi seno, le sirvo ,)que me apiadé demasiado de tí .en casa del buen 
)Jde abrigo y de vestiLlo; nuestros besos son mas len· )Jblanco d'Arta~uette. Mi amo no amaba la corr.pa
»tos r¡ue los d~ las brisas qua acarician las flores del J)~ion: j he aqul mi alegría en la cuna!)J 
llaloes al declinar el día: dús hermosas serpientes Glarzina descubrió una cuna cubierta con una es
llnegras se entrelaza n menos estrechamente. Luego ter a , tomó su hijo, le acer'CÓ á uno de sus pecho~, 
»dormimos :í la orilla del rio, rivali;.ando en pereza aplicó al otro la hija de Celuta y s.entóse en tierra. 
)con sus aguas. Cuando lO! esposa de Rellé vió á aquella pobre es-

,)Muchas veces hablamos de la patria: cantamos á clava estrechar sobre su seno ú las dos tiernas cria
u~ian-Za nhar (1) y los amores de los leonés . Tomo to- tura3, titn extranjeras por su pa ís , tan direrentes por 
)das las noches el aLIorno Ijue ves, yque llevaba cuan- su raza, tan i goale~ por su miseria; cuando la vió 
)Jdo era libre bnjo las banderas de Madinga. Ejercito alimentarles prodigándoles esos sencil!os cantares, 
»Ia fuerza de mi mano en los aire~, y me parece ese lenguaje maternal, idéntico en todos los climas, 
))C]uearrojo todavia la azagaya contra el tigre, ó que dirigió al cielo la plegaria delagralitud.lIIiraba aque
»sepulto ' en la boca de lú p~ntera mi bra7.0 rodeado llos dos frutos del amor, y com parando la estenuacion 
ude una corteza. Estos recuerdos inundan mis ojos de su hija con la robust ez del bijo de Glarzina dijo 
)Jen lágrimas mas dulces que las del benjuí ó que el con cierta mezcla de alegría, de dolor y de tierna 
)J )¡umo ele la pipa cargada de incienso. Entonces creo envidia :((Mujer negra, j cu,ín grande y fornido es tu 
"beber con Iz efar la leche del coco bajo las arcadas »hijo! y no obstante, j tiene la misma edad que mi 
"de Idolleras; ima¡:;ino \'agar con mi gacela á través »hija!)J 
,)de lo .> bosques de caobos de acajús y sándalos. ((MUjer roja, respondió Glnrzina levantándose' he 
)Jj Cu:in hermosa eres, Izefar nlia! tú h~~es delicioso )Jempezadopor tu hija; torna ahora para tí esospláta
lltodo lo que toran tus encantos. Yo ql1 l s l e~a.rlevora-r )Jn(\.~, y bebe, este .lugo ~le una planta de mi país que 
»la.5 hop" de tu lech~, porque Lu lecl.lO esdl\'Ino, ¡oh )Jte devolvera la .rerun.~hdad. Pero alépte sin tardan
JilllJU de la Noche! d:VlllO como el nIdo de las gololl- ,)za, porque el rlra va a nacer y mi nuevo amo alJor
lldrinas africanas, que se sirve en la mesa de nues- ,)rece las indias; no vuelvas á estas c!rozas ocúlt3te 
ll tros reyes , y que c?mponen con los despojos de las )Je11 el bosque, é Jlnley te conducir;í á un ¡'Jgnr se
»Oores los mas precIOsos aromas.') »creto que solo conocemos los esclavos. A n~ediodia 

Así hablando Imley, besaba el aire encendido que »iré á ll evarte el sus tento y ¡1 media noche lloraré 
le rodeaba y encargaba al éter ardien te que fuese )Jcontigo. Mi coraZ0n no es tá formado del acero de 
á buscar los labios de la mujer amada per el impaciente ,)Ios blancos, y no he nacida sin padre ni madre 
camin? de los de~eos. . )Jaunqu~ esta me vendió por un collar.') , 

La tierna Amella exhaló entonces un gem ido. Im- Glarzll1a llenó una copa de madera de limonero 
ley !mpuso ?us dos man?s sobre la ~abeza.de la madre de un Iíqui90 particular y la presentó á la viajera, 
y diJo: ((Tu eres I~ mU.ler de la s tr~bulacIOnes.,) , como la .madlani ta ofrecia un vaso de agua al extran

A esto respondIÓ Celuta : ¿(SupliCO al Gran ESPI- Jero '. ol"lllas del pozo del ·~amello. Celuta vació la copa 
I)rltu <Jue lzefar tenga entnlllas mas venturosas que y sa l,ó ~on Imley que la ll evó al lugar señalado. 
))Ias f!113S.» . • . A la hora en que las cigarras, vencidas por los ar-
. i HIJ~ de los ~ueblo~ de Ca 111 ! tu replIcaste con gran I dores del ~ol, interrumpen su monótono can to, Celuta 

vIveza. (Amo a Izefal como á una ~erla, pero nunca oyó. un gl'lto; el en que prorumpen los negros en el 
))~U seno Il ev.ará ~m e~cfavo ; el ele/ante me ha ense- deSIerto p~ra al~lar I.as serpien les y los tigres. Poco 
llnad? su sa IJldurIa.» . . I despues VIÓ á Glarzrna que miraba si h.lbia algun 

ASI conversando, la esposa de Rene é Imley lIega- blanco en las cercanias. 
ron á las chozas de los negros de la hil~ita cion. Los La npgra, deslizándose en el bosque, dejó un bullo 
aplastad~s tech~sde estas chozas se dejaban ver en- nI pié de un árbo l y retirÓse. Celuta se aelelantó y 
tre erg~ld?s gIrasoles .. Imley y Celuta atra \'esaro~ lomó la ca~aba~a aHí depositada, que contenia leche 
unos pld ~tlO S de platano~ y batatas, que el escfa~'o afrI- p~ru A melray frllto~ y tortas para efla: j este cor~er
cano cultll'a en sus breves lIl0rlJentos de OCIO para C!~ clandestlllo delll1 fortunio y de la mi eria se ve-

nlrcaba á la puerta e1el opulento y elel venturoso! 
('1 ) Diosrdel bien. 1 Las sombras cubrieron de nuero la tierra. Celuta 
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oyó á media noche un leve rumor y eslendiendo su 
mano en la lobreguez, encontró la de Glarzina; la 
prosperhlad ;recll~za. la prosperidad " per.o las láSri
mas atraen las lagrlmas; estas corren a mezclarse 
en los corazones de los seres infelices, á la manera 
que esas aguas simpáticas que se busca n á tra vés de 
las hojaR de un !ibro misterioso, y que hacen apa
recer al confundIrse los caracteres trazados de ante
mano por el amor. 

La negra llevaba su hijo, y puso esta hostia pací
fica en brazos de la india, que agradeció este cum
plimiento segun el impulso de la naturaleza. Las dos 
mujeres se sentaron luego bajo de un terebinto en 
una herbosa pradera, y allí hablaron con emocion de 
su hermano el' Artaguette, á quien una haLia salvado 
y otra pres"lntado herido en el campamento de los 
franceses. Glarzina pronunció a 19unas palabras má
{:licas de su país sobre la hija de Celuta, de este frá
{:lil vaso diseñado a penas y devorado ya por las lla
mas en el horno ardiente de la "ida. Despues, la negra 
abrió la parte superior de su túnica de esclava, don
de tenia acuita una paloma, y devolvió la libertad á 
la blanca ave que lIella de temor alargaba el cuello 
fuera elel seno de la africana. Este emblema de un 
alma pura que se remonta á los ciclos, huyendo de 
la cárcel de la vida J reproducia al mismo tiempo la 
idea de la libertad que Glarzina habia perdido. 

-¿Crees que mi hija va á r.1orir, dijo Celuta, p'les
to que la paloma ha volado? 

- No, respondió Glarzina; la paloma ha llevado 
lJal temible Niang las palabras que en voz baja he 
murmurado, para curar tu hija. 

-Obra á la usallza ,le tu país, repuso la india, 
pues me acostumbraré mejor á ellas que á las d,; la 
patria de los blancos. , _ 

Glarzina desdobló una hOJa de cana en que ha
bia envuelto una concha del Océano africano, y di
rigió á este feti~he reconven.ci,ones .Y ruego~. Ce!u~a 
acercó á sus labios este maOltu dellllfortulllo. Reh
{:lion de laR desgraciados, . ¡ en todas partes eres la 
misma! Las amarguras tienen un orígen COll1un: este 
orígen ('s el coraza n humano. 

Aquellás mujeres salvajes, tan llenas de las mara
villas de Dios, quisieron dormir sus hijos, y les co
locaron sobre unas ·muelles pieles, una al lado del 
otro en los festones de una liana florida que bajaba 
de las ramas de un ailOso liquidámbar: el hijo de 
Glarzinu enteramente desliudo y negro como el éba
no, y la hija de Celuta adornada con un collar, y des· 
lumbradora como el marfil; luego mecieron suavc
mente la suspendida cuna. Celuta cantaba, y la 
naturaleza le inspiraba á la vez el tono y las palabras 
de su himno al Sueño: 

«Hijos mas felices que vuestras madres, ¡sea vues
lltro sueño igualmente apacible! i, No sois en esta 
»rama de fl ores los dos ~enios del dia y de la noche? 
II Vosotl'OS sois negro y blanco como estos dos geme
)los celestiales. 

llUno ostenta la dorada cabellera de la mañana, 
llel otro cubre su frente con el ligero crespan d"l la 
)Jl1oche. Encantadoras avecillas, descansad jun
lltOS en este nido, y sed mas' ,felices que vuestras 
llmadres.») 

El acento de Celuta rebosaba melodía; salia de su 
alma, y esta era una lira pulsada por los ángeles. 
Impelida al reposo por la atenuacion gradual del mo
vimiento de la rama, la inocen te parejase entregó á 
al sueiio; en tonces, las solícitas madres confiaron 
á las brisas el cuidado de seguir meciendo á sus gra
ciosos vástagos. 

El maul\8wis empezaba á cantar la nueva aurora, 
y las do.; allligas se (üspusieron á separarse; pero an
tp;s ele abandonar aquel lugar, agruparon algunas 
pIedras, para drjaí' en ~lIas una sellal á los siglos 
futuros, y las denominaron cada cual en su respec-

Uva lengua, el Altar de las mujeres afligidas . 
La atricana prometió volver, pero la india la esperó 

en vano porque no tornó á verla. Solo una vez creyó 
Celuta olr á 10 lejos la voz de Glarzina: los vientos 
del otoño arrojan tal vez durante la noche á nuestras 
costas un ave del opuesto lJemisferio; creemos hallar 
á la mañana el huésped de Ja tempestad; empero ha 
remontado su vuelo en alas del torbellino, y su arito 
nos trae desde las altas nubes su postrera despeeYitla. 

Despues de dos dias de inútil espectativa, Celuta 
resolvió proseguir su marcha J pues anhelaba tornar 
it ver á sus amigos. Partió y salvó los arroyos sobre 
las entrelazadus ramas, ligeros puentes que los sal
vajes arrojan á su paso; atravesó las lagunas saltan
do tle raiz en raiz , ocultándose algunas veces á corta 
distancia de una haLitacion en que los Llancas to
maban su alimento en el campo cultivado por ellos' 
y cuando se retiraban, acudia con una bandada d~ 
pajarillos que como ella recogian las migajas (j ue de 
la mesa del hombre habian caido. Despues de una 
larga y fatigosa marcha,entró en sus bo~ques natales 
y llegó al fin á los Natchez. 

El primer indio que se presentó á sus ojos fue On
duré. El verdugo reconoció la vÍcliilla; acercóse á 
ella y con voz snave la felicitó por su regreso . (, ¿Dón
llde está Rcné? le preguntó Celuta; j Jefe cruel! 
ll¿ por qué te he encontrado primero que á cualquier 
llOtl'O?ll 

"Tu mariuo, le replicó ~l inicuo con una templan
"za ue lenguaje que sus mH'adH~ desmentian J ha mar
»chado por órden de los sachems, á cantar el calu
»)Il et de paz á los illineses.) 

Cuando esperamos un gran infortunio, todo lo 
que no es este infortunio nos parece una felicidad. 
(<¡Vive!n gritó Cl\luta, y se sintió aliviada. 

Los salvajes rodearon en brt:ye á la sobrina de 
Adario, y Mila y Olllougamiz se arrojaron á los bra
zos de su hermana. 

"Soy la mujer de tu hermano! dijo Mila sollozan
"uo de alegria; pero soy. siempre tu hija. 

n¿ Eres la mUjer de mI hermano? respondió Celuta 
))con un movimitnto de placer que no acertaba á es
nplicarse; ¡ ámale y participa de sus amarguras! 

llOh! repuso Mila, he llorado ya mas por él en al
»t( llIlOS dias que por mí en tcda mi vida.» 

La viajera fue conducidl,l á su cabaiia, que halló 
dc'l;truida, como René la habia tambien hallado á su 
regreso. Celuta dirigió una mirada de tristeza al va
lI e, al rio, al sendero de la colina medio oculto en
tre la yerba y á todos los ob.ie~os en que su vista des
cubria las tristes seña les de la yeloz l,uida del tiempo. 
La cabaña fue en breve restituida á su primer estado 
por Outougamiz y Mila: que fueron á vivir con su 
hermana. 

La senCIlla pareja no se atrel'ió ü referir {: Celuta 
demasiado atribulada, lo que habia pasado en lo~ 
Natchez durqntc su ausencia; no se resolvió á no ti
ciarle los infortunios de Adario, las calumnias de 
que nené era vícti ma y las virtuosas inquietudes de 
Outougamiz. La bija de Tabamira veia que se le 
ocultaba algun secreto; todo le parecía estl'aordína
rio: la ausencia de Chactas y de René, el estableci
miento de los franceses en los campos de los indios, 
el disimulo de estos, que murmuraban palabras de 
paz con el mismo semblante ron que hubiesen ento
nado el himno de guerra . Adario no habia ido á ver 
á su sobrina; ¿ dónde eS laba? Celuta resolvió ir á bu~
carie y ped irle la espli cacion de aquellos misterios, 
y averiguar el pardd.')ro de René. 

Cubierta de un re lo saliódela caLaña cuando las es 
trellas ya espulsadas del Oriente pOI' el crer~lsculo, 
se habian refugiado á la parte occidental del cielo; 
des!izóse á lo largo de las praderas COIT!O los vapores 
matutinos que siguen la corriente do los rios; llegó 
á la gran ci udad y buscó la cabaña de Adario I pero 

5" 
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solo halló un monton de cenizas . Un cazador Rcertó 
á pasar por allí , y Cnluta le'dijo: ce iCazador r ¿ dónde 
»está ahora la vivienda de Adario?Jl El cazador le mos
tró un bosque con su arco, y prosiguió su camino. 

La hermana de Outougamiz se adelantó hácia el 
Losque, á cuya entrada vió la hija de Adario, CJue 
cual vigilante centinela observaba desde lejos los 
movimientos de este. El sachem vagaba con lento 
paso entre Jos árboles, semejante á los e~pectros de 
la noche que se desvanecen al ra)'ar el dia. Su cah'a 
oabeza'l sus desnudos miembros' brillaban humeue
oidos del rocío; y su hacha, tan formidable en los 
combates, descansando sobre uno de sus hombros 
y próxima á su oreja, parecia aconsejarle la insacia
ble venganza. 

Celuta no se atre~ia á acercarse ~l sachem, cuyos 
profundos suspiros oia. El anciano volvió brusca
mente la cabeza y gritó con amenandora voz: 
(c¿Quién sigue mis pasos?» 

- iYO! respondió con timidez Celuta. .. 
- iTú, sobrina mia! No me presentes tu hIJa. 

porque mis manos devoran.» 
-No he traido mi h!ia, respondió la esposa de · 

René, qu e abrazaba ya las rodillas del sachem. ¿Y 
mi prima? añadió Celuta con voz suplicante. 

-i Tu prima! repuso Adario; ¿ dónde está? i que 
venga! nada tiene ya que ter.ler de mis abrazos. 

La hija de Aflario sp.ntada en una piedra miraba 
desde lejos aquella escena con una mezcla de t"rror 
y de envidia, y corrió á la señal que le hizo Celuta; 
por primera vez des pues de su regreso del fuerte de 
!tosalia, se sintió estrechada sobre el seno paterno 
por la misma mano que le arrebatara su hijo. Adario 
que escedia en la altura de su cabeza á las dos mu
jeres, y oprimiéndolas contra su pecho consu brazo 
armado del hacha, parecia un leñador pronto tl coro 
tar dos arbustos cargados de flores. 

El sachem, desasiéndose de las caricias de las dos 
mujeres, esclamó : ClNo es tiempo de llorar como un 
))débil siervo; i sangre, sangre necesitamos! Mos
"trando Gon una mano la tierra á Celuta y con la otra 
»Ia bóveda de los árboles, le dijo: I Hé aqui la cama 
))y el techo que los extrajeros me han dejado.,) • 

(,Si han derribado tu cabaña, replioó Celuta, tus 
"hijos podrán construirte otra.)) 

Los labios de Adario temblaron convulsos, su mi
rada se estravió J y tomando la mano de su sobrina, 
le dijo: (<¡Mis hiJos r imis hijos, ya libres, no re con s
»)truirán mi choza ell la tierra de la escl;lVitud!1) 

Adario rechnzó con violencia la mano de Celuta. 
La hija del terrible sachem ocultaba can sus cabellos 
el rostro bañado en lágrimas. Celuta udvirtió enton
ces que su prima no llevaba consigo su hiJo, y con
cibió una horrible sospecha de la verdad. 

La e¡;posa de René creyó debia calmar unos dolo
res cuya causa ignoraba aun, mediante algunas pa
labras de amor. c,SaciJem , dijo, tu eres una muralla 
))para los Natchez; espero que mi esposo volverá 
pronto cargado de collares pacillcos.)) 

- , o llames á tu marido, dijo el viejo, no llames 
»al pérfido vomitado sobre e~tas orillas por la cólera 
)¡de Athaénsia. Si aun le profesas algun afecto aléja
»te de mi vista; i no manche la huella de tus pasos 
¡>el peña~co que de lecho me sirve!» 

(ljAh! esclamó Celuta; hé aquí el principio de los 
)¡misterios cuya esplicacion he venido á pedir. ¿Qué 
"ha hecho René? iAdario! hahla ¡ya te escucho!" 

AdaJ1o, apoyado en una encina, repitió á Celuta 
la larga serie de calumnias forjadas por Onduré. A es
te discurso que hubiera debido aterrarJa, mostró un 
aire tranquilo, un continente osado y esclamó: 
(c¡Respiro, querido y desgraciado esposo r Si alguna 
»vez he sospechado de ti, ahora apareces á mis ojos 
))tan puro como el rocio del ciclo. Aunque el mundo 
»entero te declare culpable, yo t~ proclamo inocen-
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))te; aunque el universo te deteste, yo tengo el valor 
))de amarte sin rival. i Yo abandonarte, cuando le' 
))V"S cálumniado y perseguido!» .. 

Las almas grandes se comprenden :. AdarlO adml- ' 
.ó á su sobrina y iedijo: ccTu eres de mI sangre, y por 
))esto el amor ú la patda triullfará en tu corazon del 
)¡amor á un homlJre. ¿Qué puedes objetar·á lo que te 
))he conlado?» 

- -¿Qué pl, e!lo objetar? replicó con viveza Celuta; 
la desgracia de René. iCulpable mi esposo r No lo.es; 
harto has dicho, A dario > para que yo le Juzgue 1110-
cente. ¿No has llegado husta hablarme de Mila? Solo 
á mi incumbe lo que con mi corazon se relaciona; 
solo á mi atañe devorar mis pesares, si los tengo; 
pero intentar que yo dé credito á traiciones contra 
los natcbez, haciéndome ceder al resentimiento de 
ulla inll&elidad que solo á mi concierne! I Sachem! 
i me ruborizo por tu yil'tud! i Yo ignoraba que tu. 
varonil coraZOll se mostrase tan docil á rencillas mu
jeriles! 

Encen,lido el furor de Ada"¡o ,_este no vió en tlll 
heroismo del amor conyugal sino la debilidad 'de un· 
e~píritu fascinado por uoa pasion. 'Ierido por las pa
labras de Celuta, esclamó: (, ¡Tiembla, miserable 
»esclava de un blanco I i teme que un amor indigno 
))te haga dudar de tllS deberes! Sabe que sí la patria 
»)exigiese tu sangre, esta mano con que he estran
»gulado á mi nieto sabria bailar te. » Adario, aleján
dose de la encina en que estaba apoyado, fue á bus
car la caverna de los osos, para suslr~er> e en ella á 
la vista de los hombres, tan insensible al mal (Iue ha 
causado como el puñal que no siente las palpitacio>
nes del corazon que ha despedazado. 

El golpe habia penetrado hasta las fuentes de la 
vida; la víctima se debatía contra el dardo "JI el mo
mento que este la heria; pero á la herida fria sucede' 
dolor agudo. Celuta no daba asenso al crimen de 
René, pero bastaba que se acusase [,1 hombre á quien 
amaba para que se sintiese traspasad¡,¡ f.e dolor; no· 
creia en la inconstancia de su esposo, ni podia ima
ginar que R('né IlUbiese sido capGz de dar por esposa 
á su amigo su propia querida. Empero, ¿qué pueden 
la razon, la elevacion de ¡\lS sentimientos, la gene
rosidad de carJcter contra las vagas sospechas que 
atraviesan el cor~zon? Las resistimos, las rechaza
mos; ¡ vano intento! e!'as sospechas renacen como 
los molestos ensueños que se reproducen en el dis
curso, de un sueilO abrumador. 

CeWta regresó ron trémulo paso á su cabaña, don
de halló á sus amables huéspedes. ClHermano mio. 
lldijo al entrar; nada ignoro: se trama algun com
)'plot; salvemos á tu amigob) 

-¡ Esto es I~ablar bien! dijo Mila, mostrando la ~e
nerosa resoluclon de su ánimo en su ~graciado sem
blante. No ~s hablar como tu, Out~ugamjz, que te 
muestras tflste como un corzo hendo· salvemos á 
René; esto es lo quo yo decia poco há.' 

Las dos hermmas y el hermano se sentar(ln juntos 
e!lla misma e~tera, i\cercaron sus cabezas y so pu
sIeron á examInar por qué medios podrian salvar á
René. Las conspiraciones de los buenos n9 son como· 
las de los perversos; es fácil dañar, pero muy difíoil 
reparar. El fondo del secreto era ignorado de la es-
posa, del amigo y de la amiga de René' por lo cual 
no podian aplicar remediu alguno á un nial cuya na- • 
turaleza les era desconocida. A Mila no le ocurria 
otra idea que dar muerte á Onduré, y sos tenia con 
su carácter resuelto allJermano y á la hermana cu
yas alm.as, decia, eran tan pesadas como el vueio de 
un ágUIla blanca. c,Los sachems añadia Mila tienen 
))mas sabiduria que nosotrOi, p~ro no aman.' Opon
))gamos nuestros corazones á ses cabezas, y sabre
))mos obrar cuando llegue el momento oportuno.)) 

Próximo IÍ consumar sus iniquidades Onduré sen
tia exasperarse sus pasiones: Celuta, ~Ie regreso de 
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-su penosa peregrinacion, pareció divina á los ojos (¡Ven, ven á mi cabaña, pobre extranjera; j deo
del prutervo. Una mujer (fue llora, ulla .mujer que »graciado aquel que rechaza el infortunio! j Ven, y 
acaba de dar cima á cusas estl'aonlinarias, presenta )Jno implores mas á esa matrona! Es una mujer de 
-atractivos irresistibles, porque cuando mas se eleva ))sangre; sus manos son homicidas, los 'labios de su 
el alma al cie!e, mas se cubre el cuerpo de gracia; ))hijo no acariciaban su seno, ~ino que le hacian su
el criminal para su suplicio como para el de su vícti- ))frir. Cuando su hijo le decia: i Madre! ella no son
ma a;na especialmente la hermosura inherente á la I ))reia : Ven á mi cabaña, pubre extranjera; desgra
virtud. «i Cómo! elecia Onduré, esta mujer tan apa- ))ciado aquel que persigue la inocencia!)) 
)sionada de mi rival, no me concederá ni una son- Era tiempo de que cesase el baile, pues Celuta y 
))risa! iserás mia, Celuta! i saciaré en tí mis deseos, Ahnsía estaban próximas á desvanecerse. La ca
)aunque estés en los brazos de la muerte!) sualidad, que acabal)a de pon'lr en sus lauios el can-

En medio de su triunfo, Ondllré esperimentaba no to opuesto á su situacion y á su carácter, las abru
obstante, una viva inquietud; los zelos de la Mujer- maba. ¡Qué leccion para la Mujer-Jefe ! El persegui
Jefe, amortiguados durante las discordias en los Nat- dor habia tOI11'1Llo momentáneamente el lugar del 
chez y la ausencia de Celuta, despedian ya nu~vas perseguido, para que el primero tuviese una idea de 
llamas, amenazando al tutor del Sol con un a esplo- su injusticia. Cuando al final elel canto las tres muje
&ion que le hubiese perdido. Poco falló para que res confund ieron sus voces, saliero lJ de estas unos 
una escena inesperada', produjese la catástrofe que sones que arrancaron un grito ele asombr'o á la mu
temia. c)¡edumllre. La madre del Sol dej6 brusca menle los 

La fiesta de la pesca habia sido anunciada; fi es ta juegos lJaciendo á Onduré una sl'ñal para que la si
sagrada á la cual nadie podia dejar de asistir, por guiese, y él no se atrevió á desobedecerla. 
le cual Celula concurrió á ella con MUa y su hermano, La impura pareja ll egó á la cabaña del Sol, donde 
el gran sacerdote mandó flue emppzase el baile gene· Akansía eslalló en amargas quejas , esclarnando: «¡He 
ral de las mujeres. La bermana deOutougamiz, se vió ))aquí ha cruien he sacrificado todo! i HOllor, tranqui
preeisadaá figuraren aquel coro religioso, conmovida )Iit/ad, vi('tud, torio, todo ha perecido en la fatal pa
por sus recuerdos y dej:índose llevar por una imagina- 'lsion qne me devora! Por tí he entregado mi alma á 
cion impresionable, empezó 1 hacer hablar sus pasos, )Ios malos Benios; [lor tí he accedido ú que fuese as'}si· 
porque el baile liene tambien su lenguaje; ora levan- llnado el Gran-Jeje. He aprobado todas lus intrigas, 
taba sus brazos al cielo, como el ramo de U!l supli- "y esclava de tu ambicio n como de tu amor, me he 
cante; ora inclinaba su cabeza como una rosa crue "esmerado en COml)lacer los menores caprichos de 
se dohla sobre el flexible tallo. El aire de languidez y "tus crímines. Tan feliz cuan lo es [lusible serlo bajo 
de tristeza de Celuta añadia ua nuevo encanto á sus )el peso de una conciencia agitada, yo me decia: ¡Me 
gracias. ))a ma! ¡ Espírilu de las somuras, cnséñame lo que es 

Onduré devoraba con los ojos la interesante sal- "preciso hacer rara CGllscrvar tu corazon! ¿Con qué 
vaje, mienlrasAkansía que no la pertiía de vi,ta, se )) nueva maldad debo IllJIlle!J(\rme, para dtlr mas cn
sentía próxima á rLljir como ulla leona. En la fasci- »cantos á mis caricias? Habla, qlle esloy pronta: in
nacion de su fren ético amor, creyóse capaz de lu- )frinjamos las leyes, usurpemos el poder, sacriflque
chal' con su rival, y bajó á tomar parle en el baile. lJmOS la palria, y si necesal'io es, al niilO real que he 
pero sus movimientos eran duros; sus manos se "llevado en mis entraiJablJ) 
agitaban convulsas, y sus pasos se marcaban por in- Estas palabras qU tl salian á manera de turbulentas 
térvalos IJreves y acelerados: el crimen pesaba sobre oleadas, de un pecho que las hauia relenido mucho 
el resorte que la estremecia. Avergonzado por ella, tiempo, sofocaron á la miserable Akansía, que cayó 
el tutor del Sol apartó, su vista; la lIbjer-Jefe lo en las convulsiones de su desesperacion á los piés 
advirtió, pero no teniendo el valor de cesar ni de de Onduré. Temiendo las revelaciones que poclia ha
continuar el baile, se puso á /jirar sobre sí misma, cer, este mónstrllO abrigó por un mumenl.r.la irlea de 
exhlllandil una especie de ahullirlos. alI osar á su cómp lice en medio de aquelia horrorosa 

Entonces lIlila, qll e qu iso acom pañar á su herma- criSIS de remordimientos, an tes que el arreren limien
na y burlarse de Akansía, se presentó en 'el baile. I to la devolviese á la inocencia, pPfO necesitaba aun 
Sus piés y sus brazos se desplegaban en graciosos y el poder de la Mujer-Jde; procuró pues reslituirla al 
flexibles movimientos; balar, ceá base como un álamo uso de sus sen lidos cal mánclola con palabras ele amor. 
tierno acariciado por las brisas: brillaba en sus la- (<jl\'o tornarás á engaiiarme ledijoclJ¡¡; asaz crédulate 
bios la sonrisa del amor, la embri aguez del placer en )hesiclo! ¡he "istoidolalrarcon tus miradas úmi rival; 
sus ojos: asemejábase á un gamo que trisca ó á un ll1as he visto apartarse demí con repugnan cia! Recha
ave que vuela; se mecia, flotaba y nadaba en el aire )lO unas caricias ele que acaso te acriminas, 6 que al 
como una mariposa. llprodigármelas, las ofreces en el secreto de tu cora
. El contraste flue ,presentaban las tres mujerps ad- l)ZOn á esa Celula á quien desprecio." 
miraba á los Natchez)' á los rranceses allí pr'esentes: Akansía fe detuvo como alerrada por lo que iba á 
el dolor, los zelos y el placer mezclauan sus pasos. decir: manchaelos sus ojos ele sangre, su hinchado 
Un himno que por lo regular se cantaba en nquella seno rompióloslazosde flores quelo ataviaban . Acer
ceremonia, era repetido en diálogo por las bailarioQS; cóse al alarmado jefe, a[loyó sus maoos en los hom
Celuta decia : bros de él, Y ha lda ndo coa ahogaela voz casi sobre 

(c¡Retírale, vagabunda elel desierto! el rumor de I los labios del traidor le diJO: (<¡ Escucha! INo neces i
J)tu lIantQ me es mas detestable que el de la ráfaga I )) to ya amor, neces ito ahura venganza! ¡!'ue, yo he se
))de vipnto que clestruye las mieses; aporrezco los l)cundado tus planes, secunda tú "'s mios! Quede Ce
)desgraciados. lIlicabaña .e gozaen la soledad; nyn- lllutaenvuel.ta con su marido en el c,Lcl'lninioque 
)ca un sepulcro me ha oblIgado á torcer mi carDlno, ))medIlaS; qUIero tomar ele lu mwo esa cabeza en can-
))10 piso y paso sobre su yerba .) llladora, pa mpresentarla, asilla ele s'us ensangrenta-

La Mujer-Jefe respondía: lldos cabellos, á tus besos. Si litubeas en ofrecerme 
«VO soy extranjera; soy la serpiente negra que no )es te presente, mañana ITli5mo rcuniró la .n acion, y 

))daña. Mi esposo está lejos, mi hijo va á morir; ma- l)devolviendo á la virtud el brillq oscu l'eClllo por tí, 
)trona ele la cabaña solital'Ía, sélbuena, aplaca mi ))descubriré luscrílllen es )' los mIOS, para queJunto, 
)hambre, J los genios te recompensarán; el hombre )rcciLarn os el castigo t1e hido ;J lluestra iniquidad.l) 
)á quien amas no estará lejos ni tu hijo próximo á la Akansía, con los oJos OJos en los de OnLluré, in-
»)muerte.)) j tenlaba sorprender sus pensamientos. ((¿«;s eso lo 

Mila replicaba: lJque pides para cercivrarLe ele mi amor? respondió 
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J)aquel hombre infernal con helado acento; quedarús única mente algunos pormenores que se habia creido
J)satisfecha, y pues me has entregado la persona de necesario rcre l ~ r1 e para sostener su valor yel de sus 
»René, yo te entregaré la de Celuta.» compañeros . . ' 

(( ¡Pero antes que sea tuya ! respondió con viveza Pocas horas despues que Jmley, se deJó ver Ada,no: 
JJAkansía .)) este fu é á la cabaña de Celuta á buscar á su solmno, 

Estas palabras hicieron fl'Un cir el ceño á Onduré, y lI ev:¡ndola á un campo estéril y devastado do~rle 
pues vió habia sido adivinado ; y retrocediendo algu- em imposilJle una sorpresa, le habló en estos ter-
nos pasos , eSC IU!11 Ó : (e¿ Es prec iso prometerte todo?" minlls: -

El réprobo salió meclitando un crímen que le libra- (e La asa mbl ea general de los indios para deliberar 
se del temor de ve r divulgad os los que ya habia per- ))acerca de la emancipacion de las carn es rojas, ha si
petrado. Los abominables amantes se separnron pe- ))do convocada, en nombre del Gran Espiritu, por los 
netrados del horror que mútuamenl.e se proresab1n, ))nátchez . Cuatro men<ajeros han sido enviados con 
que al solo recuerdo de lo que uno y otro ' lulJi an »el calulll et d" alianza á los cuatro puntos del horizon
descubierto en sus almas , se erizaban s u ~ ca bell os . Me: las guerras particul ares eE tán suspendidas por 

Celuta, cuya cabeza aca baba rle ser ped ida y pro- »a lgunos momentos. El calumet ha sido entregado á 
metida , habia vuelto á su cabaña mas lúnguida que »la primera nacion que los mensajeros han hallado; 
nu nca, pues hallara á Amelia devorada por una il1- )) es ta nacion lo ha entregado á otril , y así sucesiva
tensa ca len tura . 1I1ila la t omab~ en sus brazos y le " lI1 ente has ta las regiones en que la tierra está limita
decia: (e Hija de René, si mueres, iré todas las ma'ira- »da por el cielo y el agua; ninguna triLu ha desobede
)mas á respirartll alma en los perfumes de la aurora. ))c ido la órden de l(itchimanitú (-l) . Los diputados de 
))Luego te devolveré á Celuta, porque ¿qué seri a de »I.odos los pueblos marchan ya al punto de reunion 
))nosotros si otra mlljerte robase á nuestro cJriño , si )) lijado en la roc.a del gran lago . El Consejo de los sa
ll bajaras, por ejem plo, al seno de Akansía?)) »c hems te ha nombradq con el slcerdote y el tutor del 

Outou gamiz que escuchaba este tierno monólogo, »Sol para asistir (Í la asamblea general. » 
esclamó : (Cj Mila! tu eres toda nu estra alegría y toda ee (Olltouga:niz! es preciso partir: j la patria te re
)mues tra tri steza . ¿Acasoyas á reooger en breve un »clama ! mués trnte digno de la eleccion ci e los ancia
))alma? Tentacion me das de morir, para renacer en »nos. Noob~ ta¡l te, si te sientes débil ,dímelo, para que 
)) tu seno.» ))elijamos otro guerrero qu e aspire á inmortaliza)' su 

La idea de la muerte, :í pesar de hallarse tan em- )J1lombre. En tal caso, vestirás la túnica ele la vieja 
beHecida por esta risueña creencia, no poc!ia sin em- ))matron:l; durante el dia irás á los bosques á cazar 
bargo entrar en el corazon de una madre sin intinri- ))pajnl'ill oscon fl echas de niño, y alllegar la noche vo]
darla. Esta triste madre ped ia en vano nuevas de su ))verás en secreto á los brazos de tu esposa, que t.1 de
esposo, pues no hahüt vuelto á habl arse de René des- "fenderá y te dará hij as con quienes nadie querrá ca
pues de su par tida. Chactas es taba ausente; el capi - ))sarse.)) 
tan d' Art a1:;utl tte y el granadero Santiago des pues de Outougal11iz miró nI sarhem con lágrimas el e indig
haber pasado un momen to en el fu erte de Hosa lia, nacion y le dijo: (¿Qué he hecho para merecer que 
habian sidoen\'iados á un puesto avanzado en la f1'on- mi tio me hable ele es te modo? ¿Cu:\ndo me he nega
te"a de las tribus salva jes; raltaba n ,í 1 a vez todos los do á derramar mi sangre en pro de mi patria? Si al
apoyos ~ Celu ta, y por colmo de aislamiento, iba á guna vez he profesado algun apego á la vida, no es en 
verse pfl va cla del de Outouga miz . r.ste momento.» 

Sentada una noche con su hermana :í algun a dis- - Alimenta tan noble ardor, esclamó Adario : ¡sí! 
tancia de su cabaña, oyó cierto rumor entre las ti- veo que te hallas dispuesto á sac rifi c~ r .... 
niebla . lIlil a as~guró veia un fantasma. (eNo es un - ¿A quién? repuso viva mente Outouga miz. 
(e fan tasma, dij o lmley , sino yo que vengo á visilar á -A tí mi smo, le contestó el sachem, qu e conoc ió la 
»Celuta.)) ((G uerrero neQro, esclamó esta, ¿qu ien te imprudencia de la pa J¡Jbra medi o pronunciada por sus 
))trae aquí ? ¿ Viene co ntIgo G!az irna, la paloma ex- labios . Ve, pues, sobrino mio, á ocuparte de tu par
»tra.lera que dió calor bajo sus alas á mi lIerna palo- ti da, y sabrás lo restan te en la roca del gran lago. 
))m illa?)) Adario dejó á Oiltougamiz , que entró en la c."lbaña de 

- Glazi rna continua esclava, replicó ¡mIel', pero René lleno de una nu eva tristeza cuya CH usa no acer
yo he roto sus cadenas y las de Ize far. Onduré, el fa- taba á esplicarse. Sabido es ya por qué refin amiento 
moso caudill o, me alimenta en el bosque , mientras de rencor y de crímen habia querido Onduré que 
se ver ifica la asa mblea en el gran lago. Ontougamiz asisti ese á la asambl ea general , par'a li-

- ¿De qué asambl ea hablas? pregun tó alarmada garle por medio ele un juramento que no pudiese 
Cl)luta. romper. 

- ¡ C~ II a! repuso Imley; es te es un secreto qu e l\lil a y Celuta que observaban á su es poso y her-
no sé sino á medias , pero, Outougamiz será mi com- mano, le vieron preparar sus armas en un lugar os
pañero de viaje. iTodos seremos libres, Celuta! Ize- curo de la cabaña , y le oyeron decir luego á su cade
far se halla conmigo y Llesde que está fu gitiva es mas na de oro, que sacó de su pechil: (Cj Manitú ! ¿t.e llevaré 
hermosa . Si la , ieses entre las altas yerbas donde la ))conmigo? ¡Sí ! j los guerreros dicen que me darásla 
oculto dltl'ant.e el dia, la tomarias por una leona; al ))muerte; quiero, pues, guardarte!)) Las dos ]¡erma
llegar la noche, pasea mos hablando de nues tro país, ms es taba n atónitas ti l oi r á Outougamiz hablar en 
á donde en breve regresaremos. i Oigo ya el can to es tos términos . 
del ga ll o de mi cabañn, veo ya á través de los árbo- - .Hermano mie, le dij o C~luta, ¿ vas á emprender 
les el humo (le las pipas de los Zangares! Imley, bai- un vJa,le? 
landa y cantan rlo, se internó en el bosqu e, mientras - Sí, hermana m'¡a , le respondió el guerrero. 
Mila reia "1 ad llliraha aquella especie de caribú negro. - ¿Es larús ausente mucho tiempo? preguntóle Mi-

L'l indiscreta ligereza del arricano despertó en Ce- la; sé que vas á la roca del gran lago. 
luta nuevas inquietudes; ¿c uál era el viaje que debia -Es verdad, dijo Outougamiz; ¿ pero como lo sa
emprender Outouga miz, Yiaje del cual este nunca ha- bes? Es preciso partir, pues se trata de salvar la 
bia hablado? patria . 
. Outongamiz no habia podido hablar de él, porque Mila no pudo responderle, y sentadJ en su estera 
19noraba aun lo que en breve iba á saber. Imley, jefe vertia acerbas lágl'lmas; en aquel momento se pre
de los negros que Onduré habia s u s tr~ idoá sus amos, sentó un alloué ele la guardia del Sol, y dijo á Ou
pa ra .armarlos un di a contra los blancos , ignoraba 
ta mb¡en el fondo de aquella maquinacion ; conocia ' (1) El Grln Espíritu. 
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tougamiz: « ¡Guerrero, los sachems reunid,)s te es- diadema; su frente estaba pintada de encarnarlo; ra
peran! » padas sus cejas y sus desmesuradas orejas recortadas 

-Te sigo, rep:icó Outougamiz, á quien abrazaron caian sobre su pecho. Cargados de armas europeas y 
á la par l\1ila y Celuta, preguntándole entre sollozos: salvajes, lIevaoan una carabina pendiente de sus 
«¿Cuándo volveremos á verte?» hombros, un puilal en la cintura y una maza en la 

-Las yedras, dijo Outougamiz, no abrazan sino á mano. Allil'o su talante y audaz su mirada, eran los 
las añosas ¡¡ncinas; yo soy aun muy jóven para que republicanos de la naturaleza. Solo ellos entre todos 
os enlaceis á mi) porque no podria prestaros apoyo. los salvajes habian resistido á los europeos y subyu

-Si yo llevase tu hijo en mi seno, dijo Mila, ¿me gado á los indios de 13 América Seplentrional; el Ca
abandonarías? ¿ Qué será de nosotras sin René y sin nadá era su patria. Entraron en In s~la dd Consejo 
Outougamíz? ejecutando el paso de ;,¡na fianza guerrera,~' tomaron 

-i ~-¡¡¡a! eres saLia como una vicja malrona, re- Ú I~ derecha rJellorrenle el pueslo nlDs l/lI l orilleo. 
plicó su esposo. Despues de ellos se dejaron ver los algonquinos, 

-No fies en mis cabC'llos blancos, respondió Mila restos ~ una 'fIacion en otro tiempo tan poderosa, y 
con melancólica sonrisa, pues son como la nieve en que despucs de tres siglos ue gur.rra los iroqueses 
la montaña, que se derrite al primer rayo del sol. habian esterminado casi enler~ mcnte. Su idióma, 

Como el alloué instaLa á Outougamiz para que se que era el idióma culto del desierto, como la s lenguas 
pusiese en camino, C"'uta escl3mó: griega y romana en el mundo nntiguo, ates tiguaba 

-¡Gran Espíritu! haz que nos traiga la felicidad! su pasada grandcZ[,. Solo tenian dos diputados jó
¡Ah! esta plegaria nollcg" al cielo. Las dos mujeres venes: eSlos,(le alta estatura ydemarci:¡Jconlinent e, 
permanecierun en e' dintel de la cabaiía escuchilndo sin osten!ar adornos lIi pinturas, entraron me,ma
los pasos de Outougamiz que resonaban en la noche; damente y sin bailar'cn el anchuroso recinto. Pa
y cuando dejaroll de oirlos, lloraron hasta el ama- saron delante de los iroqueses con la cabeza erguida, 
necer. . y se colocaron en silencio :í la izquierda del torr ente 

Al Ilegal' á la gruta de los sa~hems, Outougamiz cara á c~ra de sus enemigos. 
supo que el sacerdote y Onduré con su comitiva y los Siguieron los hurones: estos salvajes, "ivos, ligeros , 
presentes habian partido ya, y que debia reuniI:se á animosos, dotados de animado y espresivo semblante, 
ellos . Los ~ncianos cxhortaron al hermano de Celuta eran los fran cesr.s del Nuevo Muudo. C(lnstanles alia
á sostener el honllr y la libertad de su pafria. El mis- dos de Ononlhio (1) yenemi¡;os de los iroqu eses, 
mo guardia que le habia lIerado al consejo le condujo ocupaban algunas barr"cas al rededor del Quebec. 
al bosque, donde se cruzal,an c1i1'erenles caminos. Precipilft ron,e en lól sala del consrjo, y dirigienJo 
Outougamiz marchó hácia el Norte, y halló al sacer· una mirada burlona á los iroyl)eses, sentft ronse cerca 
doté y á Onduré en el lugar señalado: este lugar era de sus amigos los algonquinos. 
la fuente á cuya márgen Celuta habia hallado á su es- Un oocerdote seguido de un anciano, y este de un 
poso y hermano al regreso de estos del país de los guerrero de edad provecta, se colocaroll cerca de los 
lllineses. [¡,urones; el vestido del ~acerdote ~e reducia ú una 

En la costa septentrional del Lago Superior álzase teln encarnada, dispuesta 6 manera de banda en su 
una roca de inmensa Hllura; cubre su cima un bosque derredor; II cvaua en la mano dos carbunes en cen
ae pinos, y de este bosque sale un torrente que pre- didos, y murmuraba en voz remisa algunas palabras 
cipitánclose en el lago parece una zona bl anca sus- mágicas; el anciano qu e le seguifl era un sagflmo Ó 
pendida en el cielo. Ellago sI:) dilata como un mar sin un rey; sus largos eahellos ]J p.ndian sobre sus Iiom
límites, y la isla de las Almas se divisa apenas en el bros, y su de$lludo cu erpo es taba recargado de ge
vaporoso horizonte. ElIlas costas del lago, In natu- roglíficos. El guerrero qu e () n pos del anciano mar
raleza se ostenta en toda su magniOcencia salvaje. chaba , llevaba en la cabeza una cunA en honor de 
Los indios refieren que desde el vértice de la. Roca los niños, objeto de culto en su país. Aquellos tres 
Aislqda el Gran Espíritu examinó la tierra despues salvajes, representantes de las naciones a helJaquesas, 
de haberla formado, y qne en memoria de tal mara- habitantes de la Acudia y de las costas del Canadá, 
villa quiso que una parte de esta tierra fuese visible sen táronse á la izquierd a de los iroqu eses. 
desde el lugar en que habia contemplado la' creacion Un hon)b~e cuyo aspecto anunciaba la magestad 
al sacarla de sus manos. caida, fue el quinto que se prescntó en la roca. Un 

En aquella roca, testigo de las obras del Gran E~· manto formado de plumas de c"t(lln y de otras ma· 
píritu , debian reunirse todas las naciones indias. Una tizadas ayes ,colgado iÍ su cuello por medio de un cor
flota tan numerosa como estrañu empezaba á rennirse don ,se a¡;i taba á su es pahla á gUiSfl de unas ala s. Era un 
al pié de la 'gigantesca roca; la pesada canoa del iro- emperaaor de aquellos antiguos pueblos r¡u e habi
qués vogaha alIado de la leve canoa del huron; la pi- taron en litro tiempo la Virginia, y qu e posterior
ragua del illinés , formada de un solo tronco de en- mente se retiraron á las montañas limítrofes de las 
cina, flotaba nolejos ele la halsadel p~nlJis , y la barca Carolinas. 
redonda del putués era mecida por la misma ola que Otro resto de las grandezas salvajes seguia al em-
balanceaba el odre del esquimal. perador virginiano: era unjefe de los paraustis, razas 

Los diputados de los Natche~ treparQn la roca s31- indígenas de las Carolinas, casi tol<oIr,JCnte es tcrmi
vaje, acompañados por indios jóvenes de todas las nadas por los europeos. Este prín cipe era jóven y 
tribus. En las dos orillas del bramador torrente y en ostentaba un semblante altivo pero de bond adosa es
la espemra del bosque construyeron, derribando los presion; todo su cuerpo embadurnado de accite, tenia 
robustos pinos, una sala cuyo~ asientos eran los ru- un color cobrizo, un andrógin o, ser de dudosa natu
dos troncos de cien tendidos árboles. En medio de raleza nlUy comun entre los parJusti <, ll evaba la ~ ar
aquel imponente anfiteatro encendieron una inmensa mas de aquel cacique. Un iOllas, sacerdote, ó u.n bar
hoguera. do, le precedia tañendo un instrumen to ele cn pflchosa 

Habiendo ya !legajo todas las naciones subieron á l'ortna. . 
la roca del Gran Espíritu y ocuparon unas tras otras Presentáronse ent.onces los. dIputados de la~ na-
el pl1lparado recinto. ciones confederadas de la Flofldll : los famososcflco~, 

Los iroqueses fueron los primeros que se presen- moscogulgos, siminoles y. queroqueses. Una nam, 
taron, pues ninguna otra naeion hubiera osado anti- aguileña, una fre nt~ espacIOsa y unos 0loS rasgados, 
cipárseles. Aquellos guerreros tenian afeitada la ca- diferenciaban estos mdJOs de los demcís sal vaJes; una 
beza, á escepcion de un mechon de pelo que con al-
.gunas plumas de cuervo componia una especie de i (1) El gobernador del Canadá. 
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~spec i e de faja ceñia su caLeza , á que daba sombra 
un penacho, y lI evaba~ ~Da ca~isa europe~ muy 
ahuecada , á manera de tumca cellIda por la Cil1tura; 
el mico 6 el rey marchaba á su cabeza; unos esclavos 
reunidos y unas mujeres graciosas les seguian. Toda 
aquella comitiva entr6 con grandes ceremonias: las 
naciones ya sentndas se levantaron , escepto los iro
queses , y can taron á su paso. Los cricos se sentaron 
en el fondo de la sala en 16s troncos de pino que da
ban frente al lago, y que aun no estaban ocupados. 

Los chicassaws y los ilIincses, vecinos de los nat
chez, se les parecian en el vr.stido y la s armas, Des
pues de ellos des maron los diputados de los pueblos 
trans-meschaceheanos: los clíl moe tes, que soplnban 
á su paso la oreja de los demás salvajes para salu
darles; los cenis , que llevaban en el brazo izquierdo 
una pequeña rodela de cuero para de tener las fl echas; 
los macoul as, que habitaban un a especie de colme
nas como las abeja s; los cachenouks, que habian 
aprendido á batall ar ;í caballo , qu e manejaban una 
honda con el pié y rom pian en su ga lope la cabeza 
del encmigo, y los ouras de aplastado craneo , que 
marc haba n imi tando la danza del OSO , y cuyas me
jillas es taban íl travesadas por espinas de di fe rentes 
pescados. 

Unos salvnjes de menguada es tatura, de benigno y 
tímido as pec to , cubiertos co n un ves tido que les ba
j a b ~ has ta la milad de los muslM, se adelantaron á su 
vez; os tentaban en la cabeza unos manojos de plu
mas, en la ma no unos qttipos, y en brazos y cuellos 
co ll ares de aq uel oro que les fue tan fun es to. Un ca
cique IJeyalJa del ante de sí el primer calu me t enviado 
desde la isla de San Sa lvador para anunciar ú las na
ciones americanas la Il rg:tda de Colon; en a'q'l.lellos 
sah'D jes recoll ocien'n toJos los tristes res tos de los 
mejicanos. Mientras pasaron, rei nó en ia asa mbl ea 
un profundo silencio. 

Los sioux , puelJlo pastor y antiguo hués ped de 
Chacta~, hubieran cerrado la marcha, si á sus es pal
das no se.huu iesen dejado ver los esquim nles . Un 
triple par de escal"p in es y de botas forradas abriga ban 
los muslos , las piernas y lus piés de aquellos sa lva jes; 
dos c~sacas , una de piel de cisne y otra de piel de 
vaca rn~ rin a cuhrian su cuerpo; un ca puchon echa
do húcJa adelAn te apenas permitia ver sus ojos pe
queños y cubiertos con an teojos; y un mechon de 
pelo negro que les ca ia sobre la frente, se reunia á 
su roja barba. Llevaban atra ill ados UllOS perros que 
parecian lobos; con la mano derecha empuñaban un 
harpo.n, y con la izquierda un odre ll eno de aceite 
de ba ll eoa. 

Es.tos in feli ces b1rbaros, objeto de horror P,lfll los 
df:nJas salvaJcs, fueron rechazados dp. todas las fil ~s 
entre que inlentarolJ sentarse; pero el cacique meji
ca.no les. ll pm6 .Y les hizo lugar á su lado; Ou touga
mIz le rilÓ f(ra cJas por su hospital idad. Co mpleta ya 
la a<;umI Ji ea, celebr6se un gran fes tin . Los guerreros 
de las direrentes naciones se admiraban de no ver 
all í ,í Chac tas , pues todos se creian co nvocados por 
su 6rrlen , y los ancianos habian ll evado sus :¡ijos 
¡:tara qUll fuesen testigos de su sabiduría. Onduré 
tar tem ude6 algu nas escusaS", en las que cualquiera 
que conociese sus antece,ientes , hubiera uescu
bierto sus crímenes. 

La de li beracion deIJia em pezar al ponerse el sol. 
Outougamiz , ignoraba lo que iba á serle .revelado 
pero prese ntia algun suc"Cso fatal. La entrada d~ 
aquel rúst iro y es traño s~ l o n miraba al Poniente , de 
manera que los diputados sell tados en el· bos que 
sobre los troncos de los pinos descubdan la grandio
sa ~ers pecli \' a elel lli go y el sol in clínado sobre el 
honzont~; la hoguera ard ia en me,'io del Consejo. 
La ergUIda roca sostenia P. Cl las regiones del aire, 
como sobre un inmen50 pr;eles tal , aquel bos que 
contemporáneo de la tierra y aquella as~ mblea de 
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salvajes que iba á deliberar sobre la libertad del 
mundo. . 

No bien el mage3tuoso.disco del sol toc61as aguas 
del lago , mas allá de la Isla de las Almas, el sace~
dote de los Nat.chez, es tendiendo sus brazos hác,Ja 
el astro del día, esclam6: (l ¡ Pueblos, levantaos .» 
Cuatro intérpretes de las cuatro lenguas madres de 
América, repitieron el mandato elel sacerdote, y los 

·diputados se levantaron . .. 
Rein6 algunos instantes un SIlencIO sepulcral; 

oiase tan ~ol o el ronco estruendo del torrente que 
corría soberbio en medio del Consejo, y que cesaba 
de rebramar al precipitarse en el lago al que llegaba 
convertigo en levísimo vapof. . 

Todas las miradas estaban fijas en el sacerdote: 
este desenvolvi6 lentamente un rollo de rieles de 
castor, en cuyo último pliegue se ocultaban algu
nos huesos humanos. 

(lj He aquí, esclam6 el sacerdote, estos formida
»bles tes ligos ! íHuesos sagrados! ¡descansareis toda
»vía en una tierra libre ! ¡ Sí! ¡ por vosotros vamos á 
»emprender cosas no vistas aun! snbre vosotros va
»mos á prestar el juraluento ele un secreto mus pro
»fundo que los abismos de la tumba de que os hemos 
»desenterrado .l) 

El sacerdote se detuvo y esclamóde nuevo: (ljPue
blos, jurad !» Luego pronunci6 en estos términüs la 
fórmula del mas terribl e de los juramentos. 

(Por el Gran Espíritu, por Athaensi¡¡. , por las ca
»nizas de nuestros padres , por la patria y por la 
»libertad , juro adherirme fi elmente á la resolucion 
»que sé adopte, ya en general por todos los pueblos, 
llya en particular por mi nacion . Juro que, sean 
»cuales fueren las medidas que los pueblos en gcne
ll ral 6 mi nacion en parti cular adopten en esta 
»asamblea; gUJfdaré un inviolable secreto.. No re
»velaré este secreto ni á mis hermanos, ni á mis 
»hermanJs, ni á mi padre, ni á)ni madre, ni á mi 
»muj er , ni á mis amigos, y mucho menos á aquellos 
llco ntra quienes es tas medidas puedan ser adopta
»das. Si violo este sec reto , mi lengua sea cortada en 
»j)edazos , entiérJ'esellle vivo, persígame Athae nsia, 
»mi cadá ver sea entregado á las moscas y mi alma 
)'jamás llegue ai pais de las alm as !» 

Agitad o por el géllio d ~ la lIluerte , el socerdote 
enmudeció y recorri6 con cs lraviados ojos la asam
blea, poseida de glacial terror. Súbitamente, los sal
vojes , levantando la armada d i e~ tra , gritaron unáni
mes : c<¡ Lo juramos !» 

El sol traspuso el hori zOIl te en aqu el so:emne mo
mento, el lago azotó sus ngres tes orillas , el bosque 
mürmuró, la hoguera del Con$ejo é1espiclió negra boca
narl a de humo, y los carcomidos huesos se estreme
cieron. Outouga miz ha jurarlo. 

¡Hajuril do! y, ¿cómo se hubiera eximido de pro
nunciar el terribl e ,i uramrm to? La religion , la muer· 
te y.l a patria , habian habl ado, y cien anciaNOS pro
me ll eran guardar. uu profund o secreto acerca de la 
emancipacio ll de toclas las naciones ameri canas . 

O 1111 uré , que había pre\1isto este in evitable com- . 
proml~o .cle Outouga mi z , dirigió una mil'ada de bár
baro Jul)j lo al desventuraclo, que si ntió pasar ~ obre 
su ca.beza '. cual un a exhalacion de fu ego aquell~. 
},atá n/ ?a nm arIa. Leva ntó los ojos, y le1'endo su in
for tuniO en el semblante del monstruo lanz6 un 
agudo grito y esclam6: (lj René IUl m~erto! ¡ he 
»ase~i n ado á mi amigo !,) 

Es te grito y la desespcracion que le sir'ui6 tras
tomaron la asa mbl ea. q ncl uré dijo en voz IJaja. á los 
snchems que aquel solmllo del gran Arlario, padecia 
á rotos accesos de locura, efecto del sortil ejio de un 
hec hice/o de la carne blanca. Los sacerd El les rodel
ron al j 6 ve~ sa :~aje y pronu ncia!·on sobre él al gunas 
p[:labras nustenosas. Outougamlz, al recobrarse del 
es trav ío en que le sumiera su dolor, no se atrevi6 á 
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lamentarse mas en presencia de los ministros del Gran destruccion indudable, pues estos tenian la seguri
Espiritu, y escuchó en silencio Ja deliberacion que dad de la victoria, merced á la superioridad de sus 
daba principio. Quedábale aun una vaga esperanza armas;. añadió que una vez probado el crimen, era 
de hallar un medio de sustraerse á las catástrofes que indiferefite el medio á que se apelase para castigarlo, 
preveia, p~ro que sin embargo no conocia, puesto y que entregarse á una compasion pusilámine, seria 
que ignoraba lo que iba á ser propuesto. ' sacrificar la libertad de las generaciones futuras á 

Onduré tomó la palabra en nombre de los Natchez. mezquinas consideraciones del momento. «He aljui, 
Seis sachems encargados de guardar en su memoria lldijo, lo que los natchez os proponen.l) 
el discurso de este ca.cique, se distribuyeron los En el absoluto silencio de la asamblea, Outouga-
tablillas destinadas á anotar la parte elel disclirso que miz sintió que su piel se adheria á sus huesos. 
cada uno debia retener. «Donele quiera habiten los blancos, es ,preciso que 

,c El árbol de la paz, dijo Oilduré, es ten di a sus »los indios se muestren sus amigos y aun sus escla
llfrondosas ramas sobre toda la tierra de' las carnes ))vos. Una noche, las carnes rojas, se levantarán á la 
»rojas, que se juzgaban solas en el mundo, Nuestros »par y esterminarán sus enemigos. Los esclavos ne
llpadres vivian reunidos á la sombra del árbol pro- »gros secundarán nuestra venganza que será tam
»tector; los bosques no sabian qué hacer de sus ))bitln la s.uya, y dos rnzas quedar.ín emancipadas por 
llcorzos, y los lagos de sus peces. ))un mismo golpe; los indios en cuyo pais no hay 

))Dad doce collares de porcelana azul.)) ))extranjeros, se unirán á sus oprimidos htlrmanos 
El sacerdote de 19s Natchez arrojó doce collares en ))para cumplir la justicia. 

medio del consejo. ))EI momento de esta justicia se fijará eula época 
»Un dia, prosiguió Onduré, ¡ dia fatal! cierto ru- ))de los grandes jnegos en las naciones,pues se ofre

llmor estrañB nos llegó del Oriente; este rumor de- ))eerá entonces el pretesto de las reuniones, que 
llCia: Unos guerreros que ",omitan fuego y que ca- »parecerán inofetlSlvas; pero como es esencial que 
))balgan sobre monstruos marinos, han llegado á ))el golpe salv<ldor se dé en todas partes la¡ misma 
lltravés del lago sin orillas. Nuestros abuelos oyeron ))noche, se formarán hace!> de caña que contengan 
llcon risa tales nuevas: ¡ 'guerreros mejicanos que ))tantas de . estas, cuantos dias fieban contarse desde 
llaqui veo! vosotros sabeis si el rumor anunciabu la ))el primer din de los juegos hasta el de la realizacion 
llverdad! »del plan; los sGcerdotes se encargarán de guardar 

))Convencidos al fin nuestros padres de la apari- ))estos haces; cada noche retirarán una caña y la 
lIcion de los extran.ieros, deliberaron seriamente y Jlquemaráo, de manera que la última caña quemada 
lldijeron : Aunque los extranjeros sean blancos, no ))marcará la última hora de los blancos. ¡ Arrojad u¡;¡ 
))por esto dejan ile ser hombr.es; les ,debemos) pues, ))pl,ñal!)) 
llhospitalidad. El sacerdote arrojó un puñal á los piés de los 

))Presa de la codicia que en ellos despertaran nues, guerrerIJS. 
»traS riquezas, los blancos se precipitaron en tropel Aqui se rompieron las palabras de Onduré, no <le 
))sobr.e nuestras costas. ~Mejicano~! ell8s os sepul- otro modo que se rompen algunas veces,las cadenas 
litaron á millares; ¡ Chic~saws! ellos os obligaron á da hierro que sujetan los prisioneros en los calabo
»guareceros en la~ soledades; ¡ Paraustis! elles os zos: libre ya de una atellcion fatigosa, el Consejo 
))estermioaron; ¡Abenaquis! ellos os envenenaron empezó á agitar~e, Un murmullo de horror, deasom
))con unos polvos; ¡ Iroqueses, alonginos, hurones! bro, de vituperio y de aprobacion circuló en la asam
llellos os destruyeroll haciendo que os aniquilaseis blea, creció y estalló en breve en clamores mil. Los 
»)mutuamente; ¡ Esquimales! )¡¡¡<ft se apoderaron de salv~jes encaramados sobre los derribados pinos, no 
))vuestras redes; y nosoJ,ros, ¡infortunados natchez! eran alumbrados en la lobreguez de la noche, sino 
llsueumbimos hoy á sus perfidias. Nuestros sachens por el vacilante resplandor de las llamas de la hogue,· 
)han sido reducidos á torpe esclavitud, y el campo ra; hub;éraseles tomado, al verles ~ través de las 
llque cubria las cenizas de nuestros antepasados, ramas y de los troncos de los árboles, por un pueblo 
llpertenece ya á los extranjeros á fiuienes hemos re- . esparcido enlre las ruinas y las columnás de una 
)cibido con.el calumet de paz. cindad incendiada. Todos querian hablar á la vez; 

!)Dad doce pieles de alce por las cenizas de los que se amenazaban, levantaban sus mazas, y el grito de 
ya no existen.» guerra, lanzado desde la enhiesta cima de la roca, 

El sacerdote dió doce pieles de alce. se perdia en las olas del lago, en cuya superficie se 
((¿Pero á qué, continuó Onduré, me estenderia en reflejaba la dudosa caridad de la hoguera como un 

))Ia pintura de los desastres que los extranjeros han siniestro faro. , 
llacarreado á nuestra patria? Ved á eSos hombres Los sacerdotes, corriendo en todas direcciones, 
JJinjus.tos multiplicarse hasta lo infinito, mientras agitando unas varitas y manejando unas serrientes, 
llnuestras naciones disminuyen inces:mtemente. Y en lugar de restableeer la paz aumentaban e desór
Daun mas ~ue con sus armas, nos destruyen cún sus den. Acababa de hablarse de 105; príncipios mas ca
))vicios; nos devoran 'al acercarse á nosotros; no po- rosá los hombres: de la libertad, dulce en todos tiem
»demos respirar el aire que respiran; 1)0 pedemos pos, y de la moral, eternamente santa. Onduré habia 
»)habitar el mismo suelo. En breve la tierra nos fal- concebido el crimen y todos sus pormenores; su 
))tará para la fuga. y el último indio será degellado en plan y sus medios de ejecucion con la ferocidad de l 
»el último d'! sus hosques. un tigre, con la astucia de una serpiente. No obstan-

»)Dad un gran sol de piedra roja por las calamida- te, la calma se fue restableciendo poco á poco. 
))des de los Natchez.») • Outougamiz, que intentó hacerse oír, fue severa-

El sacerdote arrojó una piedra en forma de sol en mente reprendido por los sachen s , pues este dere-
el centro del consejo. cho rertenecia á los iroqueses. Habiénd?se I~vanta-

Onduré volvió á sentarse, y los salvajes hicieron do e caudillo de esta nacion , todos se dl~p~Sleron á 
I chocar entre si 8U~ formidables mazas, en señal d~ escuchar con atencion é inquietud la opmIOn de un 
. aplauso. pueblo tan célebre. . . 

El cacique natche . viendo los ánimos dispuestos El orador repitió, segun cO,stumbre, todo el dlS-
. á oir todO, creyó er~ tiempo de revelar el secreto. curso de Onduré, siéndele. dIctada cada una de sus 

Levantóse de nuevo y tornando á usar de la palabra, divisiones por uno de los .sels sachems encargados de 
empezó haciendo observar que un golpe repentino las tablillas de las anotaCIOnes. Luego contestando á 
era el, 6~ico medio de. libertar á los indios, porque este discurso, dijo: 
atacar f los blancos de frente era esponel'ge á' una fe Lo que el cacique de los Natchez acaba de pro-
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»poner es grande ¿pero es justo? Chactas, mi anti- Illa lleven á cabo. Cuando aquellos de nuestros her
»guo amigo se h~l1a ausente, pero veo á Adario; los ))manos que hayan per,,!ane~ldo en paz sobre su~ es· 
»ojos de Chacta~ han caido como dos. estrellas de un Ilt~ras J. v~an nuestras vIctorIas, acaso se determma-
cielo que anuncia la tempestad. He dIcho. Il ))fan á ImItarnos. Il . ' 

)1 Nosotros no somos amigos de los blancos, pues La sabiduría del sacerdote fue elogIada y.seguldo 
))ha doscientas nieves que les combatimos; pero su lIictámen. Entonces tUYO lugar la se~araClon del. 
JJ¿acaso una injusticia justi~ca un asesinato? ¿ Nos ~samblea: !os indios del Norte y del Onente, con los 
JJigualaremos al veogarnos a las carnes blancas.? El Iroqueses a su cabeza, se declararon opue.atoa al 
) iroqués es una encina que opon a su dureza al hacha proyecto de Jos natchez; los pue~los del OCCIdente, 
JJ que pretende troncharla; pero no deja eaer sus .ra- los ~ejicanos, los. sioul y los panms , declararon que 
mnas sobre el que la hiere. No basta para ser libre no vItuperaban DI aprobaban el proy~ct~, pues que
JJlIamarse libre; la primera piedra de la cabaña de la ria~ vivir e~ paz; los puebl~s del Medlo~la J los qu~ 
JJlibertad es la virtud. He dicho.» subIendo haCIa el Norte habitaban las ordlas d.I.Mt~ . 

(C El iroqués habia creido que se trataba de aso- chacebé J los chicas.saws I los yazoms y los mlaml8 
JJciarse para le,antar el hacha (l): si se quiere, cantar entraron en la conJurac!on. Pero ~0~01 aque~lo8 
JJla guerra al eltranjero el iroquésse pondrá a vues- pueblos, á pesar de sus diferentes opmlOnes, lIablan 
»)tra cabeza; i marchar~mos, volaremos! El iroqués J,!rado sobre las ~eni.zas de los muertos que guarda
JJmuge como un oso, hiende las masas de las carnes nan un secreto I.nv~olable! y todos decIar!ll0n de 
»blancas, rompe las cabezas con su maza y escJama: nu~vo con esa fe ~ndla, casI nunca desmentIda, que 
)i Seguidme á la fortaleza de los blancos! Lánzase al senan fieles á su Juramento. 
))foso y hace de su cuerpo un puenle como una l.iana «( 1 Decidida. está la suerte de los blancos .~ó .tos 
"para pasar sobre elrio de sangre, y d.evolver la hber- Natchez! ",gritó Onduré e~ un arranque de JU~llo, 
),tad á las carnes rojas. IVed aqul ullroqués! Pero.el a!. ver el numero de las naCIones que en la conspIra
»iroqués no es un huron; no chupalas¡mgredel páJa- ClOJl tomaban parte. 
»ro que duerme. He dicho." Hasta allí un rayo de esperanza habia sostenido al 

Elor.dor, al pronunciar la última, parte de su dis" desgraciado Outougamiz; pero cuando una ten:er. 
curso imitaba á cada palabra el objeto cuya imáRen parte de la asamblea se hubo declarado en pro del 
tomaba. Decia : (Cj Marchemos! » y marchaba; «( ¡ Vo· proyecto del tutor del Sol, se crey á un hombre de 
lemos! " Y estendia los brazos remedando el vuelo. quien el Criador ha retirado su visla. Adelan'" ó por 
Mugia como un oso, golpeaba los pinos con su maza, mejor decir, se arrastró hasta el centro de. la asam
figuraba dar un asalto y se arqueaba á manera de blea : unos, segun su posicion le veian como UIIll 
puen te. - sombra negra que se dllstacabll sobre las lIamaJ de la. 

Numerosas aclamaciones , unas de alegría, de có- hoguera; otros le veian como el genio del dolorá tra· 
lera otras estremecieron el bosque sagrad\)o Outou- vés del movible velo de aquellas. 
samiz gritaba : ce Ved aquí al iroqués, ved á Chactas, « ¿ Por qué, murmuró con una voz sorda. pero que 
vedme á mí, ved á René, ved á Celuta , ved á Mila ! » "resonaba en el inmenso silencio de la tierra y élel 

'Ünduré se mostrÓ consternado, pues de sus abor- "cielo, por qué me es preciso dar muerte á mi ÚDigo? 
tado~. pla'nes quedábaleú nicamenteel crímen. Enton· ,,¡Onduré! tú me mandarás sindu:ladeseargar ellJQ\
ces un chicassaw tomó im pet.uosamente la palabra, y "pe del puñal. ¡ Naciones! habeis sorrrendido Dll Ce; 
rompiendo el órden de la deliberr.cion, restituyó la "¡ay! ¡no era difícil sorprenderla! Simple soy. pero 
espéranza al tutor del Sol. )lOO sorprendereis la amistad de Outougamiz. CallBrá, 

C( ¡ Cómo! dijo el chicassa w , ¿es un iroqués el ))si , porque así lo ha jurado;'perocuando esteia p~n
»hombre á quien acabamos de oir! ¿El pueblo quede- »tos á herir , Outougamiz, se colocará delante de Re
llbiera sostenernos en esta guerra, nos abandona! Si ))né con este manitú de oro que aquí veis. Forjad un 
esos orgullosos ciprilses que tocaba n con ¡¡ liS copas ))hierro bien largo , porque para llegar al corazoa de 
el cielo en otro tiempo, se han trocado en humildes )).mi amigo , le será preciso atravesar el mio.)) 
yedras. déjeDsfl pisar por el cazador extranJero! El El jóven calló: y fijando en el cielo los anublados 
chicassaw , resuelto á libertar la patria, adopta el ojos, parecia el ángel de la amistad que invocaba su 
plan de los natchez.» patria. Los sachems le escuchaban meditabundos, 

Estas pa}abras za!lirieron.vivamen te á los iroque- pues vislumbraban un secreto que creian necesario 
Res , qu~ ~Ieron á los chicassaws el nombr~ de cler- conocer, é impusieron silencio al Consejo, pues los 
YOi .fllgltlVOS y de leop ardo~ crueles. Los Iro.qucse~ pr?digios de amistad de Outougamiz escitaban la ad
reph~uron denostando á los Iroques.es con los dictados muaclOn de los jóvenes salva.ies. 
de paJaros parlepos y lobos converlldos en dogos do- El hermauo de Celuta dirigiendo sus miradas ála 
mestica~os . Dividiéndose en pareceres , todas. aque- ))asamblea , dijo: CCj Gu er~eros ! ¿ por qué enmudeceis? 
!las nacIOnes se mostraban prontas á embes tJrse en ))Dictadme lo qua debo decir á mi hermana yá fui mu
la punta de la roca , y á rrecipitarse en el lago con ))jer, cuando me salaanalencuentro' lo que debo de
las tumultuosas aguas de torrente y. lo~ restos de la »cir al m.ismo René~ ¿ Le diré: C~rzo hallado {II!f 
hoguera, c';1and? los sacerdotes conSIguIeron un mo- )) mí en la lagunadelos Illineses , voy á abrirte la herIda 
mento de silenCIo; el gran sacerdote de Jos Natchez »que mi máDO ha cicatrizado 1" 
se apresuró .á aprovecharlo y esclamó desde las ra- Outougamiz aplicando súbitamente sus manos al 
mas de un pillO, cuyo tr~nco abrazaba: . . pecho, gritó: «(¡Yo te arrancaré de mi seno, horroro. 

«( ¡Por ~Icha~ou, gemo de las liguas, cuyo Impe,r1O ))SO secreto! ¡Huesos de mis padresl en vano" !e
))pert~rbals ~qUl, suspended .vuestras funest~s di s- ))vantareis y caminareis delante'de mi; yo lJablaré, si, 
»cordlas! Nmguna de la~ nacIOnes q'!e con~tJ.t\lyen ))hablaré; no seré uo asesino! ¡René! escucha, ¿oyes? 
))eilta asall}b!ea, está obligada~' segulf la OplDlOn de "H.e aquí todo lo quehapasadoenel conse.io, ¡Dq lo re
)otra; lo umco que h~ prometIdo ~s el secreto, y no "pItas! Pero René, ¿eres culpable? ¡ Oh Dios! be ha. 
))puede desc~~rJrlo SID p~r~cel' su~itamente. Tres ¡lblado, he vendido la patria!JI OutougalIliz se des
))pareceres dlVlden el ConseJo: el primero rechaza el mayó delante de la hoguera, y si los ~uerrefq5 
"plan de los .natchez ; el &a8urdo lo IIdoptél,. y el ~r- inmediatos no le hubiesen sostenido hubIera elido 
"cero se deCIde PO:" !a neutrabdad. ¡ Pues bIen! siga en las llamas; tomáronle y le colocaron sobre el ve. 
»cada pueblo la opllllOn que mas le plazca, p~es esto cino ramaje. 
)>00 eVltaráquelos que anhelan una venganza eJemplar E~te c;lesmayo dió tielIlPO al sacerdote y , Ondw'4 

para repetir )0 q,e .hablaa Ya dicho rlW~cto d.la 
(1) Declarar la ruerra. locura de Outousamu, .fecte d. UlI male6oio. o.. 
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seo.sas de partir, las naciones se levantaron y quedó sivamente durante once noches el apurado haz anun-
olVldado.el hermano ~e Celuta. ciaria así la suspirada matanza. 

Las trl.b~s que hablan adoptarlo ~I plan de los Nat- Los indios empezaron á biljar el peligroso y estre-
chez reCIbieron del sacerdo~e los fune~res haces, en cho sendero que conducia al pié de lá roca. Al llegar 
cada uno tie los. cuales babIa doce canas. L.a época á la orilla del lago , el naciente dia iluminaba el hori
de lo~ grande~ Juegos, que duraban doce rllas, em- zonte aunque se mostraba nebuloso, pues el sol, ve
p~zaba el déc~o-octavo de.la luna 4~ las cacerías; lado en las opacas nubes de una tempestad, habíase 
dia en que la~ díreren~es naclO~es cODJuradas debian levantado sin aurora. Los indios se reembarcaron en 

. quemar la primera cana, y retiradas las demás $uce- , sus canoas, y se dirigieron á todos los puntos del ~q-
, , 

oNDUIIÉ ARR01A 'A AUNSIA A UNA LAGUNA. 

rizonte, y dispersada en breve la flota, se desvane
ció en la inmensidad deJlago. El sacerdote y Onduré 
fueron 108 últimos que abandonaron la roca del Con
sejo, é imitaron á Outougamiz, «{ue habia recobrado 
el uso de sus sentidos, á que le sIguiesen; pero este 
que los miraba con horror, les respondió que jamás 
se unirta á los perversos, y ellos le dejaron sin insis
tir mas. ¿ Qué importaba á Onduré que Outougamiz 
se arrojase Ó DO desde lo alto de la roca? Outouga-

miz estaba ligado por un juramento que c!ertamcnte 
nunca romperia; pero si en su desesperaclOn atent~
ha contra su vida el secreto de la tumba pareCJa 
mas seguro á Ond~ré que el secreto de la virtud. 

Outougamiz quedó sentado en la punta de la roca, 
enfrente del lago, en el lug~r. donde el torrente 
abllndo~ando la tierra, se precJplt~\¡~ en eltenebro
SeI abismo' la grandeza de los sentimIentos que aquel 
colosal e!p~táculo inspiraba se aso~iaba estF6Glla. 
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duré y el sacerdote habian llegado dos auroras antes 
que el desventurado O~tougamiz. Los días de Cel.uta mente á la grandeza de una amistad sublime ~ des

graciada. Las olas del lago, azotadas por el vlento, 
mordian sus orillas cuyos despojos arrastraban; los 
desiertos se estendian por donde quiera en torno de 
aquel mar interior, vasta! imponente y profunda so
ledad: por donde quiera se advertia la ausencia de 
los ~ombres y la grandiosa presencia de Dios en sus 
obras. 

Apoyado el codo en la rodilla y en la mano la ca
beza, pendientes los piés háda el abismo, teniendo 
á su espalda el bosque del consejo, pocos momentos 
artes tan animado y á la sazon tan solitarJo, Outou
gamiz invirtió mucho tiempo en fijar sus resolucio
nes; pero al fin se resolviñ á vivir, porque reflel;io
naba que si los blancos descubrian el complot, ¿qUIén 
defenderia la patria; quién defenderiá á Celuta, 
quién defendefla á Mila, cuyo seno llevaba acaso un 
hijo suyo? No podia revelar el secreto á René, pues 
este era lal vez culpable, como afirmaban los sachemi 
. pero no habria algun medio &e salvar al hombre 
tlapco? Chactasregresaria, y hallándose iniciado en 
el misterio', i. no podría evitar con su sabiduría tan
tas calamidades? Si Outougamiz se arrojaLa al lago, 
su muerte seria inútil á René, que no por esto deja
ria de perecer; empero prolongando su vida podia 
hallar una ocasion ine~perada de ponerá cubiertG'los 
días de su amigo. j Ah! si pudiese comunicar el 
abrumador secretB á la resuelta Mila , esta lo arregla
ria todo sin demora! ¿ Quién sabe ademas si la ino
cencia !le René será iustificadil? Entonces, j qué fe
licidad! j cómo se allanarían todos los obstáculos! 

y Mila habian tr~scumdo en el mas profun~o retIro. 
A consecuencia de la costumbre de sufrIr y de la 
longitud del tiempo, la esposa de Ren~ habia caido 
en una profunda melancolia; l? mela~coha.es la lre~ua 
del dolor' es una especie de Illtermlteucla de la he
bre del al:na, que conduce á la curacion ó á la muer
te. Solo ya los ojos sonreian en Celuta; sus labios no . 
podian sonreir. . 

j cómo' se pasaria desde ladesesperacion al regocijo! 
Despues de haberse entregado á estos pensamien

tos, Oulougamiz se levantó, esclamando : "Vivamos 
»y no dejemos á Celuta el peso de . todos los males; 
» i.no descansemos cobardemente en la tumba! jAdi0s, 
»bosque de la sangre! adios, roca de maldicion: 
»i ojalá Athaensia te elija por su altor 1» Esto dicho, 
Outougamiz se predpitó por 111 angosto sendero, de
jan~o la hopuera del consejo convertida ya en vanas 
celllzas; trIste y cumplida imágen de lo que vienen á 
$flr los quiméricos proyectos de los hombres! 

El hermano de Celuta caminó todo el dia y una 
parte de la noche siguiente; algunos simlx, que en
contró, le llevaron en su canoa de rio en rio hasta 
~I paí~ de los Illines·es. quienes, temiendo una nueva 
mvaSlOn de los natchez, se habian retirado á dos
cientas leguas mas arriba, hácia el Occidente. Ou
tougamiz, siguiendo su camino por tierra atravesó 
los campos testi~os de los prodigios de su' amistad. 
La estaca en que René estuvo próximo á ser quemado 
se hallaba aun en pié,.y Outougamiz abrazó aquel mo~ 
n~ento sagrad~. BaJa~do luego á las lagunas. visitó 
la ralZ en que habla temdo á su amigo en sus brazos 
halló las cañas secas con que se cubria durante la no~ 
che! y recogió algu~a~ plumas de las aves con que le 
habIa su~tentado ! diciendo: »j Hermosas plumas! si 
»algun dla soy felIz, os ensartaré con hilos de oro Y' 
)) os colocaré en derredor d~ mi frente en los dias so
»Iemnes. ¿Habríais creido no há mucho que ye daria 
))muerte á mi amigo?» 

Aquel hombre virtuoso se esforzaba en tomar en 
sus dulces recuerdos nuevas fuerzas para que estas 
igualasen los peligres de René ; confortábase por de
cirlo así, ~n sus'pa~ados infortunios para-end&recerse 
contra el mfortumo presente; escitábase á la amis
tad por medio de su propio ejemplo, mientras se acu
saba sencillamente de haberse cambiado y jurado la 
muerte de René. 

«Creo hallarte un poco tranquifa ,» le dijo Mila. 
(Ij Sí! le replicó su hermana; me ·he acostumbrado 

»ya al mal alimento; mi corazon se nutre del pesar, que 
»rechazaba antes de haberse fal)1i1iarizado con éL" 

La noche anterior á la llegada de Outougamiz, las 
dos indias velaron mas qu~ de costumbre, hablando 
de este y de René, inagotable objeto de sus colo
quios. Cuando se hubieron ac05tado sobre la estera, 
continuaron departiendo, y formando en medio de 
'su adversidad hermosos proyectos de felicidad; ar
rulladas por estos, durmiéronse en brazos deola espe
ranzá; así el enfermo niño se aduerme asido al juguete 
que se le ha entresade en la cuna. 

Al despertar, Mlla y Celuta hallaron en pié delante 
de ellas á Outougamiz. pálido. demacrado, fijos sus 
ojos y entreabierta su ' bo.:.a. Saltaron presurosas de 
su lecho; esclamando á la vez: (Cj Hermano mio! i Es
»POSo mio! ¿ Qué hay? ¿ ha muerto René? ¿ te ame
)lllaZa la muerte?» 
-j No hay remedio! replicó el indio sin cambiar de 

actitud; j ya no tengo esposa! i ya no tengo her-
mana!» . 

- i René ha muerto! gritó Celuta. 
- ¿ Qu~ dices? repuso Outougamiz con una ale-

gria salvaJe, ¿ René ha muerto? j Kitchimanitú sea 
bendito! 

- j Cielos! esclamó Cehita; i deseas la muerte de 
tu amigo! ¿ Qué desgracia le amenaza? 

- j Todos estamos perdidos! murmuró Outougamiz 
con sombrio ácento; y desasiéndose de los brazos de 
su esposa y de su hermana, lanzóse fuera de la caba
ña; Mila-y Celuta le siguieron poseidas de espanto. 

En esto, se les presentó iDesperadamente Ouduré 
y les fregi.mtó alarmado: (c¿Habeis visto á Outouga
»miz.)) (cSí; respondieron á la par' está fuera de si 
))y corremos tras @I.» .' 

- ¿Qué os ha dicho? continuó el tut.or del Sol. 
-Nos ha dicho que todos estamos perdidos, 

respondió Celuta. -
- j No le creais ! replicó tranquilizado el caudillo; 

todo marcha perfectamente; pero Outougamiz está 
enfermo, y voy á buscar á Adario. 

Mientras Onguré se alejaba, Ou tougamiz se acer
caba á la cabaña por otro sendero, COIl lento paso y 
cruzados los brazos. 

Las dos mujires , que se adelantaban hácia él, le 
oyeron ~aJ.¡lar consigo mismo y decirse: (C i Manitú de 
»oro! tu me has privado de la razon; dime, pues, 
Dahora lo que debo hacer.» 

M.i1a y Celuta ~s.ieron al d~sgraciado ~or el vestido. 
((¿ Qu~ l1Ie eXlgls? les grItó. ¡Sí! lo Juro: amaré á 

))René a despedlo vuestro; me rio de los gusanos 
»del ~epu.lcro que devoran mis carnes. Heriré sin duda 
»á mi amigo, pero besaré su hertda chuparé su san
»gre, y cuando haya espirado me ataré á su cadáver 
»hasta que su corrupcion se haya inoculado en sus 
))huesos.)) 

Siguiendo así las huellas de su amistad el índio 
llegó á los Natchez, donde empezaron uno~ dolores 
que no debian tener término. ¿Habia vuelto René? 

Las do~ indias consternadas abrazaron las rodillas 
de Ollto~~am!z, que 'Ias reconoció. (<j Somos noSO
»tras! diJO Mlla ; i habla 1» Outougamiz la aplicó la 
mano ~ la boca, diciéndole: (c¿ QUé palabras f1as pro
)lllUnClado? Ya no se habla ,;á no hablar como un se
»pulero; todo procede ahora de los muertos. I Hay un 
»secreto ! 1) t-Cómo ar~?strar su. primera entrevista? ¿ Qué decir á 

as dos afllJldas mUJeres? 
René no se hallaba aun en los Natchez. Solo On- -Un secreto, repitió con viveza Mila j i un secreto 
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para tus amigos !¿De qué se trata? ¿de nuestra vida, 
ó de la de RelJé?" 

Entonces Outougamiz; (ij Arráncame el corazon!ll 
dijo á Mila, presentándole su pecho, á que ella aplicó 
-sos I~ bi08 de fueg-J. 

((j No desgarres mis entrañas! dijo Celuta ; habla, 
J)habla I mi querido hermano , y ven á descansar á 
>l nUQstro lado en tll cabaña.)¡ 

Una voz de trueno interrumpió tan angustiosa es
cena; la voz formijable decia: ((¿ Has hablado'? ¿La 
¡¡tierra se ha estremecido á lus piés?" 

(q No! no he hablado, replicó Ootougamiz vol
viéndose hácia Adario , que acc>mpañaba á Onauré; 
)¡p~ro no imagineis hallar ya en mí el dócil Outouga
))mIZ; j hombre de hierro! ~é á ostenlar tu bárbara 
llv!rtud entre los osos del Labrador ; i bebe con deli
)¡Cla l~ ~angre de tus hijos ! i Yo beberé tan solo la 
»que a VIva fuerza haga is entrar en mi boca; pero os 
llarrojaré al rostro una parte de ella , y os cubri ré 
>lde una mancha que la muerte misma no será pode
¡¡rosa á borrar!» 

Aclarío quedó a terrado. "¿ Qué me echas en cara? 
))dij o al fin á su sobrino. Mis hijos ... j Bárbaro, cien 
¡¡veces mas bárbaro que yo !J¡ 

No era menes ter tanto para disipar el resentimiento 
de Outougamiz, que dijo al anciano: "Perdona; i si! 
»j he sido cruel; y sin embargo, Oulougamiz no lo 
>les ! Indigno soy de tu amistar!, pero déjame la mia; 
»déjame moril·, y cuando ya no exis ta co nsuela [1 estas 
>ldos mujeres. Te lo advierto: sucumbiré , pero ha
»blaré , pues no tengo la fuerza para llegar á tal estre-
1J midad,)J 

- j Consolarnos! dijo Celuta; ¿la mision d'l es te 
~Jom hre es dar consuelos? Hasta aquí he ra llado y 
escuchado: pero ad ivino ya que se trata de la muerte 
de René. i Outougamiz! consuma tu obra : j degüell a 
al hombre librado por tí! Su voz. pronta á enmude
~er para siempre, te dará nul'l gracias por lo que en 
su defensa has hecho; buscará tu ensa ngl'en tada ma no 
para acercarla á sus lab ios; sus ojos no te verán ya, 
pero te seguirán aun) y se dirigirá n hácia tí con su 
espirante cOl'azon. 

-¿ L? oyes, Adario? j Resiste si puedes! le dijo Ou
touga:TIlz. 

Este abrazó á Celuta, yen medio de la mas tierna 
efusion se sintió inclin ado á ahogarla. 

('i MUJeres! gritó Adario, j retiraos con vuestras 
»importun as "¡grima !» ' 
-j Si, si! respo ndió Mila; toma un ace nto ame

nazador; pero sabe que salvarelllos á'René, á despe
eho tuyo y despecho de la patria; es preciso que esta 
perezca por mi mano: i yo iucendiaré las cabañas! 

-¡ Vil ikouessen! (1) gritó iracundo el ancia no· 
si alguna vez te atreves á presentarte á mí con t~ 
lengua ma Idita , no te librarás de mi có lera! » 
-j Me ll amas ikouessen! le rep li có Mila co n des

precio; ¿de quién? ¿de mi libertador? Dices bien: 
yo no seria lo que soy si no hu biese cormido sobre 
sus rodillas . 

-iHu ye de e&tas muj6res! diJO el viejo á su so
bri no; 11(¡ es esl e el momen to de llorar y gemir, Ven 
á reunirte con los sachems , que nos esperan. Outou· 
gamjz se dejó llevar por Adario y Onduré. 

Mila y Celula, que viero n frustrados su ~ primeros 
. esfu erzos , escogitaron nuevos medios pn,ra descu
brir el secret.o de Outoug,1I11iz, cuyas enigmá ticas 
palabras les habian anunc iado la ex istencia de un 
secreto, y en el dolor que le estraciaba adivinnron 
-que este secreto envolvia la suerte de René. Impul
sadas por esta idea, suspendieron sus bmen (os con 
toda la energia del amor fraternal y del amor conyu
gal; y accedienrlo á separarse, cada una rué á v,1gar 
á la entrada de las cavernas en que se reunia el con-

(1) Cortes~, na. 

sejo, prometiéndose sorprender algunas palabras que 
les diesen luz so bre su destioo. 

Aquell a misma nocbe Céluta se tra sladó á la Gruta 
de las Rocas, )' lI1il a á la caverna de las Reliquias. 

Al acerctl rse á esta, el recuerdo de los instantes 
pasados en aquellos mism(ls lugares "Sil presentó vi
vamente en el corazon de Mila. Los sachems no esta
ban en la caverna; MiJa nada oyó, porque la muerte 
no revela su secreto , Celuta no habia sido mas feliz; 
las dos her man a~ volvieron á su cabaña no iniciadas 
en lo que anhelaban saber, pero tampoco desalenta
das, pues se proponian continuar sus investigadoras 
escursion es. 

Outougarniz no se dejó ver durante muchos dias, 
porque Adario le habia llevado al subterráneo-donde 
se reu nian los caudillos de los conjurados, y donde 
estos se esforzaban , valiéndo~e rle las mas patéticas 
pinturas de la patria oprimida , de la ~ mentiras mas 
groseras contra fiené y de tod" la autoridad del gran 
sacerdQ,/,e, en luchar con la fuerza de la amistad : 

. Cuando el hermano de Celuta quiso salir, los guar
dias del Sol recibieron órdcn de seguirle á lo lejos, lo 
qu e tambien hicieron algun os sachems y Aclarío. 

Dirigióse á la cabaña de René, de la que Celuta 
estaba ausente; Mi la , que solitaria esperaba su re
greso, al ver entrar á Outougamiz le sonrió con un 
aire de ternura y de grata sorpresa. JIIila era encan
tadora : hub iérase pasado toda la existencia viéndola 
so nrei r. ((Creia, dijo á su esposo, que me habias 
)¡abandonado. ¿Adónde has ido, flu e no he "uello á 
»verte desde el d ia en qu e regresas te del desier to?» 
Esto diciendo, hizo una seña á Outouga:niz para que 
se sentara en la es tera; él le dijo que habia perma
necicb el1 lre los sachellls; y poseido de una melan
cólica alegrb al oir:í Miia hablarle con tanta dulzura, 
sentóse á su lado. -

lI1i!a tendió sus brazos en d ~l;¡'edor del cuello de su 
marido y le dijo : ((Tu eres dc,gl'aciado y yo soy tamo 
»bien desgraciada. ¿Por qué, despues de ausencia 
)jtan larga, no te has dado mas prisa en venir á con
»solarme? Tu has perdido la razon , y ~'o conservo 
)Japenas la mia. Ret irémonos á los bosques ; yo seré 
,¡tu guia; caminarús apoyado en mí, como el ciego 
)¡conducido por otro ciego. Acercaré los frutos á tu 
»boca, enjugaré tus láfii'imas) prepararé tu lecho; 
»reclinarás tu caueza sobre mis rodillas cuando la 
»sientas cansadrr; entonces me revelarás el secreto. 
llRené vendrú á buscarnos y llorará con noso tros.» 
-i Oh! que no ll ore, repl icó Outougumiz, por

que si llora lIablaré. Quiero me prometa que no me 
amará porque solo así guardaré mi juramento. Si dice 
que me ama, le daré muerte, porciue entonces haria 
lraicion á mi país. 

Mi la se /i onjeó creyendo iba á descl1brir algo; 
pero todas sus gmcias y atractivos fn eron inútiles. 
Su s caricias, una s·)la de las cuales hubiera bastado 
á tantos homl.tre~ rara hacerles vender el destino del 
mundo, se estrellaron impotenl esen la grnredad del 
lfolor y en la fe del juramen to, Mi la hall ó en su ma
ricio un a res igtencia inesperada, pues ignoraba ha~ta 
qué punto era Outougamiz entusiasta de su 'p~lrJU; 
cuúnto imperio ejercia en su lÍnimo la . rel'Won y 
cucl nta fu erza añadia tí su virtuosa reSIstenCia la 
iclea de que René era culralJle, y qu e es te !)Ianco 
podri a divulgar entre los demás el secreto, sl le era 
revelado. Celuta, quese pareci:l mucho á su herman,o 
y que le con ocia Ill as á fondo, cl esconf;ó desd~ el pr.l
mer momento ele hacerle dec ir lo que él creJa clellla 
ca ll ar, y le admiraba verti endo a~largas lágrimas. 

Aproximábase el OtOIIO· estaciO ll melancólIca en 
qUf\ el ave de paso 'lue hu ye, el verdor que se mar
chita, la hoja que se desprende, el calor que se es
tingue, el dÍ;¡ que se acorta, la noche quese alarga, 
y el hielo que llega al lin ¡\ coronar esta d¡Jat~da no
che , simbolizan fir, lmen(e el precafio destinO elel 



i 12 8 11JLl OTEC A D~ ' G A~PAII Y 1I 0 1G. 

hom bre. Los nraniles Ju egos de bi ~ n ser proclamados he visto precisado 11 Imlrchar súbitamente , obede
en breye : iac~rc{¡ base el rlia de l eslcrmini lJ! Celuta, cienrlo un a órden. d.e .los sachems. ~gnoro cual será 
que no recibia noticia alguna de René , y que igno· el resull.ado de mI vl ~Je, pero es posIble que no vuel· 
raba si debia temer ó desear su vuelta , vió entrar va {I verte. He debIdo pare.:erte tap est~ava.gante , 
cierta maiiana al religiúso de una mision remota . No que sen tiria mu~h~ abandonar la eXIstencIa Slll JUs-
era un sacerdote de tnn ta ciencia como ~ I padre tiOcarme ¡\ tus oJos: .. 
Souel, ni de un celo qu e le hiciese desear el martirio; »A mi regreso de Nuev~-Orle~ns he rec~bl~o de 
pero si un hombre caritativo y afable, que nun ca se Europa un a, carta qu e me hI ZO s~b~r el ?u~~J¡mlento 
mezclaba en lo que no le incumbia, y que so ~o pro- de. mIs destmos : he contado mi .11Istorm a Chac tas y 
curaba convertir las almas al SerlOr por medio del al. pad.re Souel.' porque solo dQblun conocerla la sa
ejempl o de una conduct.a morigerada. Llevaba .el há· bId una r la rellgtOn. .. . 
bito y la barbil de un ca puchino sin 9rgull o y sin hu- ~J H e s j(~ o blanco d~ un gr.an IOfortllJlIO Ilesrle mI 
mi/dad, JlHes le parec ia muy natu ral qu e su órden pfllnera Ju ven~ud ; IIlfo~tumo que me ba hecho tal 
conser vase los an ti ouos usos v Ilúbi Los como 5e lo co mo me has VI stO. He SIdo amado, amado en dema
hulJiera tambien pafecido que"aquellos' y estos hu- sia : el ánge! que me.rodeó con su misteriosa ~ernura 
b:esen cambiado. cerró para sIempre SJll ago tarlos, los .manantIales de 

Celuta salió al encuentro del misionero y le dijo: mi existencia. Todo amor me inspIraba aversion, 
(IJefe de la oJ'acion , mucho me honras viniendo ¡\ mi porque teni :t {¡ la .vi sta.un modelo inimitabl.e de mu
)) cabaña ; pero su dueiio no está aqui, y temo que Jer ; y de':orarlo mterlOrmente pC'.r las p.aslOnes , he 
lJUna mujer no te reciba til n bien Climo mweces.'J permanecIdo, por un co nt.raste Inrlefimble , helado 
El frai le ie respondió inclin¡Í11l10se : (lyo no te hu-. bajo la mano del infortunio. 
lJbiera importunlijlo ~on mi visila , si el ,~ a pi ta n d' 'J¡Celuta ! hay existe!lCias . tan comba Li ,I ~ s, que 
»Artaguette no Ine h" biesc ma ndado traerl.e una parece acusa n ¡\ la PromlencIa , y pueden ~I~a~ co· 
)Jcarta de tu marido.JJ mo una locura el deseo de ser. Desde el prlll clplO de 

Celuta se ruborizó de es pe r~ nza y de te lll () r , y mi vida no !te cesarl o de al imentar pesadumbres, 
tomando la carta que el misionero le presentaba la cuyo gérlllen llevaba dentro de mí mismo como el 
estrechó sobre su corazon . árbol encierra la semilla de su frulo . Un veneno des-

Mila , que estaba con su hermana en I ~ cabaiia, y conocido se mezclaba ú todos rr;is sentimientos , y 
que tenia en sus rodi ll as ú la ti erna Amelia , no qui- me acriminaba esas alegrias hijas de la juventud y 
so qu e se tom ase tir. mpo para ci ar algun ali menl.o al tan fu gitivos como ell a. • 
capuchino, pues estaba impaciente por oir la espli- »¿Qué hago ahora ell el mundo y qué hacia antes? 
cacioo del co llar. Mus hospitalaria Celuta, preparó hall ábame sielllpre solo, en los mi smos momentos 
una frugal comida . qu e la víctima palpitalJa aun al pié del altar. Esta 

Mien tras se ocup aua de es lo, el religioso, viendo víctima no existe ya , pero el sepulcro nada me ha 
lá hija de René en brazos de Mi la, la bend ijo y pre- robado; no es mas inexora ble para mí que lo fu e el 
guntó si aquell a ni !la era crist iall a. La ni ña no dió santuario. Siento, no obstante, que cierta cosa ne
señal alguna ele as ustarse, y so nreia al anciano soli- cesaria {¡ mi existencia, ha desaparecido ya. Cunndo 
tario, qu e preguntado por las dos hermanas, hizo debiera regocijarme por un a pérdida que emancira 
con hígrimas de ternlll'a el elogio del capi tan d' Ar- dos almas, lloro; picIo, co mo si me hubiese sido al'
tnguelle y del va liente granadero Sa ntiago . Celuta rebatado , lo que ja1l1 iÍs tornaré á hallar ; deseo morir; 
supo con do lor que su hermano blanco, des tacado y en la otra Yida, la separacion que me mata no de
en un punto distante, estaba en fermo hacia muchos jarú de cúntinu ar mientras dure la eternidad. 
meses. ¡La eternidad ! Tal vez en mi poder de amar he 

Mi la dijo al misionerú : (I Jefe de ~1 S barb~" ¿nun- comprepdido esta in comprensible palabra. El ciel~ 
»ca has SIdo rechazado ¡le las cabanas?- MI báculo, ha sabIdo y sabe todavía en el momento que mi 
llle respondió el f~u il.e , queda .siempre detrós de la trémul a mano tr~za es tas lineas , lo que yo podia ser: 
»puerta.'J Celu ta SI ('VIÓ la comIda. Hecho esto, sa- los hombres no me han conocido. 
có .de su pecho la carta y pidió al misionero se la tra- (IEscri bo sen tado bajo el árbul del desierto, á la 
dU,l ese. . . . . márgen d ~ un rio si n nombre, en el valle donde cr~· 

¡ Contra¡heC lOn lIl esphcable del corazon humano! cen los mismos' bosqn es que la cubrieron en el dla 
Aquella ~uJer.q u c eldia an~c r i or s.e alarmaba viendo de I ~ Creacion. Supongo, Celllta , que el corazon oe 
el largo sIlencIO de su.famd¡a, .casl ~I e s~ab~ en aq u~1 Rene ~e a ~re ahora á tu s ojos ; ¿ves el mundo es

momento la cuntl1lu ~ C lOn del SIlencIO . ¿Que conte llJ a traoflhnano que encierra? De es te corazon sajen 
la ca ~' l a? ¿Anunciaba el pron to regreso de René? llamas que \l O tienen p;í/¡lllo' pero que devorarian el 
¿ a!T?JU~a alguna luz sol?rc el secreto de Outougamiz? universo sin ser sa tisfechas', y que te devorarían. 
¿d ls l p ~m Ó eorrobor:ll'I a las sospechas que cont~a ¡H uye de mí virtu osa mujer! ¡retrocede á la vista de 
~ene se hablan dcs pertado? Sentadas delan te del 1TI1- es te abIsmo! ¡ déJalo en mi scno! ¡ Padre Omlllpo
s ~on ero , las dos herm anas, fiJOS sus oJos en los la- t ~n te,! Tí¡ me has llamado á la soledad, y me has 
b ~ ~s de este '. escucl!aban las palabras aun no profe- dlclh): <<¡ René ! i René! ¿qué has hec ho de tu her· 
ru,as· . El fTalle abnó la carta, tomó su barba con la mana? «¿Soy Ca in ?Jl 
mano IzqUIerda , levpntó con la derecha el pa pel ú la 
altura de sus 0.l0~ , Y recorrió en sil encio la primera 
p~pin :1 ; á medida que adelantaha en su lectura se 
"ela pintarse el asombro en su sembl ante. Cel~ta 
estaba como el prisionero de gil erra sentado en el 
trípode antes de ser en tregado á las llamas . Mil a 
perdiendo al fin la pacienc ia, esclamó : « Esp lí ca n o~ 
ese colla r ; ¿acaso no lo en tiendes? El frai le traduj o en 
natche lo que signe : 

CARTA DE RENf~ Á CELUTA. 

(IE:\ EL DESIERTO, EN LA rntG~:S lM ASEGt:1iDA NIEVE DE 
MI NACIM IENTO.» 

«Me propon ia esperarte en los Na tchez, pero me 

COC'i Tl l'! UAIJA Al. AMA:\ ECEIt. 

(1 ¡ Qué noche he pasado! i Criador! té doy gracias; 
i tengo toda vía fu erzas , pues vuelvo á ver la luz que 
formaste ! Sin antorcha ~ue alumbrase mi carrera , 
vagaba en I ~s tin ieblas; mIs pasos cual si es tuviesen 
dotados de inteli gencia , se asust~Lan de unos sen
deros entre lianas y molezas. Yo buscaba lo que roe 
h~ye, estrechaba. el t.ronco de las encinas , porqu~ 
m l ~ .manos .necesltaban asir algo. He creido e~ rol 
deltrlo sentIr una cor teza árida palpitar sobre mI co
razon : un gnldo mas de calor y hubiera animado los 
seres insensibles . Con el sen¿ desnudo y lacerado, Y 
hu~edeci~os llIis cabellos en el vapor de la noche, 
creJa ver a una mUjer que arrojándose á mis brazoS 
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me decia: (¡¡Yen á cambi¡lr tn furgo COIl el mio , )' á rabIe . No creas , Celul~, r¡ue una mujer á quien ~e 
morir! i mezclemos los deleites con la muerte! I La hacen tan crueles cOllfe5iones, por la cual se Ilan 
bóveda celeste nos oculle al desplomarse sobre formado deseos tan odiosos como los mi.ós , no creas 
nosotros! que esa mujer olvide jamás al hombre que le profesó 

"i Celuta! me juzgarás un insensato; pero ~olo he este amor ó este odio estraordinarius. 
cometido una falta contigo; i la de haberte unido ti mi »Me has tia de la vida , pues el téd io me ha devorarlo 
suerte! Harto sabes cuanto me resistí á ello, y á qu ~ siempre; lo que ilJteresa á los dem~s hombres es 
sacriflcio de amistad he creido debia el sacrificio de indiferente para mí. Pastor ó monarca, ¿qué hubiera 
mi independencia, que á lo menos solo á mí era fu- hecho de mi cayado ó de mi comna ? Me hubieran 
nesta. Una gran desventura me ha privado de la ale- si-10 igualmente insoportabks la gloria y el genio, el 
gría de ser amado por tí y de la felicidad de ser pa- trabajo y el ocio, la prosperidad y el infortunio. En 
clre , pues be vi sto con una especie de espanto que Europa y en América me han cansado la· socir.dad 
mi vida se prolAogaria m;1 S all;í de mí. La sangre que y la n:tturaleza . Soy virtuoso sin placer , y si fuese 
llizo latir mi dolúrirlo corazoll a!limará el de mi hij ,l; criminal lo seria sin remordimien tos. Quisiera no 
te habré trasmitido, ¡ infeliz Am elía! mi tristeza y haber nacido ó ser olvidádo para siempre. 
mis desdichas. Llamado ya por la tierra, ino ¡lrote- »Ya sea esto una desped ida , ya deba torn ará verte, 
geré tus infanti/I's dias! i no ver é mas t1rde desen- Celut.a, cierto presentimien to me di ce que mi des
volverse en tí la dulce imágen de tu madre, unida á tino va á cumrlirse, y que cuanto mas tarde en lIe
los encantos de mi hermana y á todas las gracias de narse mas funesto ser;\: Rell é no puede retroceder 
la juventud! No me eches de menos, que en la edad sino h;\cia el infortunio. Mira , pues, esta carta como 
de las p~siones, te hubiera sido un mal guia. un tes tamento.)' 

»i Celuta! te recomiendo particularmente á Ame- La lectura habia terminado sin iJue Celuta levan-
lía: ¡ mi nombre es un nombre fatnl! No la instruyas tase la ca beza, inclinada sobre el pecho ; toda la sa~ 
en ningun arte de I~uropa ; ocúltale el esceso de tu gacidad de Mila no Iwbin bastado para espli r:ar la 
cariño, pues es perjudicial acostumbrarse á ser muy carta, y toda la religion del misionero no hHbia po
amado. Nunca le hables de mí , porque nada m~ de,: dido ¡;enetrar su sentido; pero el corazon de una 
be, pUesto que no deseaba darle la vida. esposa la comprendió mejor, porque nada es tan in-

»Sea para elJa René un hombre descon'lcido, cuyo teligente como el amor dc~raciado. Celuta veia que 
estraño destino, cuando le sea cont.ado , la haga rne- no era amad'l, que ni aun un Yinculo paternal la 
ditar sin que arlivine la cnus;'; no quiero ser á sus habia ident.in c'ado con Rellé; que en el alma de este 
ojos sino lo que realment/) s',y: un ensueño fat.i goso . hombre reinaban la agitacion y casi los remordi-

"Celuta, hay en mi caha ña algunos w'pel es es- miento~, y que se arrepenlia de una desgracia como 
crilos de mi mano : son la historia de mi corazon, se hu hiera arrepenti do de un crímen. 
historia que á nadie sirve y que nadie cúmprendcf'Ín ; Celula levantó con lentitud su abatida frente, y 
idestruye esas qui:T1eras! dijo: (.Mi esposo es aun mas desgraciarlo de lo que 

"Vuelve al techo fraternal ; quema el que yo he ',yo imaginab~ ; un mal es piritu le ha persegu ido, y 
construido y siembra plantas entre sus ceni7.as; de- »por esta razon yo debo ser' su buen genio.), El reli
vuelve al bosque la herencia qU l! he usurpado. groso errtre{7ó la carta ;í la incli a, diciéndole: «Nues
Borra el sendero que sube desde cIrio ,í la puerta »tra herencJa son los sufrimientos; la nn eva alianza 
de mi vivienda; no quiero que sobre la tierrJ sub· ),qu e Jesucristo Ira hecho con los hombres es una 
sista vestigio alguno de mis posos. No obstilnte, he »a lianza de dolor, pu es la selló con su sangre; voy 
escrito un nombre en In corteza de un ~rbol, en la »á orar por tí. » 
profundidad del bosqu e: imposible seria hallarlo; El misionero se arrodilló, y rn lazadas las manos 
icrezca ese nombre con la desconocida encina que repitió en natche la,oracion Dominical; la calma de 
10 licua! El cazador indio huirú al ver aquellos ca- esta oracion fue un a es pecie de bJlsamo derramado 
racleres grabados por un mal genio. sobre una llaga viva. Cuanrlo el sacerdote cristiano 

"Da mis armas á mi qu erido Outougarniz: quiero prollunció es tas r;a labras: libran os , Seña?', ele tocio 
9ue este hombre sublim~ haga en memoria mia el mal, las dos mujeres solloza ron de ternura. Enlon
ultimo esfuerzo: i este esfuerzo es conservarse y vi- ces el reli"ioso, leva ntóndose con trnbajo, echó su 
vir! Chactas me seguirá, sino me ha preCedido ya. capucha so9;re la cana cabeza, atravesó In cabaña con 

»Por último, Celuta, si dejo de e,~ isl.ir ,puedes paso lento, tomó su báculo á la puerta, y se dirigió 
buscar despues de mi muerte la union de un alma con tocl a la prisa que su vejez le permitia á conso:ar 
mas igual que la mia. No creas, sin embargo, que otras adversidades. . 
recibirás impunemente las caricias de otro hombre; Mil a, qu e habia tenicl ohasta allí á la inocenteA rne
no creas que unos débiles abrazos puedan borrar de lia, la entregó á Celuta, que la recibió cubri éndola 
tu alma los de René. Te he tenido en mi pecho en de besos y vertiendo copiosas lágrimn ~ . Mila, qu e 
medio del desierto y en los vientos rle la tempestad, ailivimtba á su herrn~na , le rlijo: «Tú la amarás por 
cuando despues de haberte llevado á la opuesta orilla "tí, pues eres su madre; yo la alTaré por S\l padre.» 
de un torrente, Imbíera querido clavarte en puclal Pero Mila se sen tia tambien un poco desa lentada
para fij ar la feli cidad en tu seno y para castiaarme ¿Quién pensaba habia podido amar c1 ema~hdo á Re
despues por haberte darlo esta horrible fel icidag. ¡Tú, né? Y aun cuando se libra~ e de la muerte al guerre
Ser Supremo. manantial inagotable de amor y de ro blanco, ¿qué se ga n. ba con esto, toda vez qu e no 
hermosura, tú me creaste tal cual ~oy, y solo tú queri a vivir? Mila no se detmo mucho tiempo en es
puedes comprenderme 1 i Oh! ¿ por qué no me he tas reOexiones, y c1ej¡ínclose llevar desu carnc ter, d!jo: 
arrojarlo á las catar~l.as, en medio de las espumosas «Basta ya de llorar por un collar oscuro, mal 1Il
olas? Así hubiera nICHo con toda mi energía al seno »tcrpretado , y qu e ni tú, ni yo, ni e l . p~dre de las 
d~ la naturaleza. Sí, Celula! si me pierdes quedarás "barbas comprendemos. El peligro esta a la puer ta 
vIUda; mas, ¿ quién poclrá rodearte de esta llama que »de nuestra cabafw; ¿ por qué, pues, ~l e,z~ lar, á los 
arde Oentro de mí, aun sin amar? Estas soledades )'pesares verdaderos otros pesares qurmen cos ? En
que yo abrazaba, te parecerian heladas al lado de »tre la realidad del mal y los delirios de n~1Cstr() co
otro esposo. ¿ Qué hallarias en los bosques yen las »l'azon, no sabriamos á donde volver la vIsta. Oc.u
fr~ndosidades! Huyeron para tí las ilusiones, la em- )'pámonos ahora del presente , que en otra OCaSlO l1 

bnaguez y el delirio, yo te he robado todo al darte )'pensllrernos en el ponen ir. Descubramos el secreto, 
todo, ó por mejor decir, no d;j nelote cosa alguna, "salvemos (¡ René, y cuando le Jrayámos salvado, 
porque había en el fondo de mi alma una llaga íncu- »preciso le será esplicars e.), 
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-Tienes razon, r espondió Celuta; salvcmos á mi 
esposo. Mila tomó á Amelia , y entregándola otra vez 
á su madre le dijo: (eTóma.la; yo deseaba tener un 
)¡pequeño guerrero, pero no lo quiero ya; guarda tu 
)lh ija, pu es te prefiere á mí cuando llora, y me pre
»fiere á tí cuandu ri e. No parece sino que el collar 
llle hace verter tambien lágrimas. Y Mila salió á des
llcubrir el ecretO.ll 

René habia escrito otra corta á los sachems, para 
anunciarles que los illine3es no se mostraban aun 
dispuestos á recibir el calumet de paz. Chactas, mas 
feliz en su misio n , habia logrado toJo de los ingleses 
de la Georgia, y se disponia á I"Olver. El tutor del 
Sol esperaba que sucumbiria antes de regresar á su 
eabaña, pues se le creia cerca no á su fin. 

La Mujer-Jefe, esperando la cabeza de su rival, 
dejaba en la apariencia mas tri.lnquilo á OndUl é; 
pero le acechaba con tocia l:t ac ti vid ad de los celos . 
El pérfido salvaje temiendo siempre venderse ú si 
mismo, no se su~~raia al peligro sino por medio de 
precauciones de que ansiaba ya librarse. 

Por otra parte, era muy difícil que el Rccreto de 
una conjuracion cOIl/lcida de tantas personas, no lI e· 
gara á traslucirse . De tiem po en tiempo circulaban 
rumores cuyo orígen hu biera sabielo inquiri r" cual
quiera jefe menos inepto que Chepal'. El gobernarlor 
general hab ia escri to ¡j este que no confiase mucho 
en la concesion de las tiernls; y hauiéndose hallado 
entre los de pacbos un a car ta de Adelaida á René, 
Ontluré, á quien Febriano ¡estruia de todo, se apre· 
suró á anunciar una nueva traicion del hijo adop tivo 
de ·Charta ; pero al mismo tiempo, para acabar de 
engañar al ge neral y a parentar que n(. se pensaba 
sino en diversiones, dispuso una cuceria de uú ralos 
al otru lado del Meschacebé. 

No bien supo Mila es ta llueva, dijo á Celuta: « Es 
llpreciso que asistamos á esa cacer:a, á la que COll
»CUlTlr{J n todas las matronas; quiero que el sacer
lldote me desc ll ura ho y mislllo el secreto.» Celuta 
acce"ió co n trÍ'lcza á seguir á Mila, porque dudaba 
que esta lonrase su intento, pues se negaba á decir 
el medio de que. e proponia valerse para hacer ha· 
blar al sacerdote. 

Llegado el dia de la caza , las dos hermanas par
tieron juntas y caminaron separadas de I ~ muche
dumbre, porque todos huian de ell as como se huye 
de los desgrilc iados. Embardronse en las canoas 
atrayesaron el rio y desembarcando en la otra orill ~ 
entraron eulas ~ában as entrecorta,las por vastos es
tanques Je agua salada á donrle los búralos acuden 
á chupar la sa l. 

pi \:ididos en tres partidas, los cazadores dieron 
prlllClplO á la embes tida, y se veia á los búfalos sal
tar por encllna de espesos bosqups de cañas de uzú 
cur, de !nas de quin ce pi~s de elevacion. Mila habia 
de.\ullo ,1 Cel~lta, pue3 no se uleJaba del sacerdote, 
qu e pr?llunclaha cIertas palalJI·as m,\gicas para que 
las Vlctllnas ~e coloca.sen bajo la lanza de los guer
reros; un bufalo herIdo cayó de repen te sobre él 
D?r lo que se en tregó á la ruga; el uúfalo fue dete~ 
!1Hlo Jl~r los cazadores, pero el sacerdote con tinuó 
lnterna ndose. en la e:pesura J y oyendo paso :\ su 
e~pa Ida corna ~as presuroso; sin embargo, el per
se{?uldor era MIla, que vol aba tras él como los coli
bns vuelan sobre las es[rclIl idades de las cañas. Lla
mó !t1 sac~nl ote, que volvió al. fin In cabeza, y reco
l1?c¡epdo a una mUJer, se arroJÓ al suelo falto de res
plraclOn. 

"Te ~seguro, le. dijo Mila, acercánllose ú él que 
))he tellldo tailto mIedo corno tú. Yo te seguía, por
)¡que me I ~uuieras salvado, pues con un'¡ sola pala
llb~'a IJ uLnas LecllO caer al búfalo muerto á tus 
)¡PH~S.») 

« i Ciertamente! rep uso el sacerLlote con un a _ 
)pecto solemne; pero, i cuánta sed tengo! )) 

Mila llevaba pendiente de un brazo una cesta y en 
ella un frascO y una copa., . 

-El Gran Espíritu me ha lpsplrado opor~unamen
te , respondió Mila; aquí traIgo por ~asual¡(lad esen
cia de fuego (i ). j Ah, bue~ gemo! SI un hombre co
mo tú fal leciese, ¿ qué sena de los Natcll ez? 

_j Mila ! dijo el sacerdote enjugando su f!,ente y 
acercándose á la maliciosa encantadora ; sIempre 
rue has parecido dotada de la astucia del armiño. 

- y tú replicó 1I1ila, derramando la esencia del 
fueao en 'la copa, me has parecido siempre hermoso 
COIT~O el genio que preside las cacerías, como el 
Gran-Liebre, honradO en los I;osques. El sacerdote 
apuró la copa. 

Los salvajes que gustan con frenesí de los licores 
de Europa , buscan el humo de la embriaguez como 
los pueblos ele Oriente los vapores del opio. ce Nunca 
te habia visto tan cerca, continuó MUa, llenandO 
segunda vez la copa y presentándola á la áviJa mano 
del sacerdote; jCuán hermoso , cuán herm05o, eres: 
i f)í cese quP. hablas tantas lenguas! ¿ en tiendes todo 
lo que dices?)) 

En su triple embriaguez de aguardiente, dé amor 
y de r.logios, el sacerdote empezaba á hacer hablar 
sus ojos. Mil a llenó de lluevo la copa, la acercó con 
su mano derecha á los lalJi os de este J y apoyando 
blandamente la izquierda en su e~ palcla, aparentaba 
mirar con admiracion á su ya seducida víctima. 

El luga r era solltário y altas las cañas. «j Mila!)) es
clamó el sacerdote. 

- ¿ Que quieres? respondió la india, simulando 
se n[ir~e agitada y un tanto ruboro~a. • 
-j Acércate ú mí! ~Ji la fingió re&istirse. 
- Nada trmas; yo puedo bacer que la noche nos 

oculte ahora mbmo·. 
- i Por eso tengo tauto miedo ! jeres un mágico 

tan consumarlo! El sacerdo te tOllJa ndo á Mila en sus 
urazos la atlaju bácia sí, diciéndole: jBebe ú tu vez, 
enca ntadora paloma! . 

- i Yo! repuso Mi la, fingiendo acercar el licor á 
sus lab ios, mientras el sacerdote, dando una vuplta 
á la copa, procuraba beber en la purte del borde que 
los labios de aquell a habian tocado. 

El sacerdote empezaba á sentir los efectos del ve-
neno . pues los objetos Ilotaban á su vista. _ 

- ¿ NI) ves, dijo á Mila, ulla ~rt.n cabaña? y sena
laba las cañas agiladas por el vi~nto. 

- i Si! es la cübuña dond0 los sachems están re u
n idos para delibcrar sobre la Illuer te de René. 

- Eso es asombro o, replicó el sacerdote balbu
cien te , porque esa deliberacion no debe tener lugar 
tan pronto. 

El COraZ(1I1 de Mil a palpitó con vehemencia, Y 
abrazó involuntariamente al sacerdote, que la estre· 
chó á su vez entre sus brazos. 

. - i No tan pronto! clijo Mila; pero será .. . 
-La cluodécJllla !loche, durante la luna de las ca

cerías. 
-Yo ereia quP. era en la décimatercia ... 
-Sé estas cosas mejor que tú; hi! Y cloce cañas en 

el haz, y sacamos una todas las norlles, 
- i Oiscrelamen te pensado 1 ¿ Y RelJé será muerto 

cL:anuo saqueis la última calla? 
- i Si! perecer,\ el !lrimero cié todos. 
El sacenlote quiso 1Ui·lar un beso á Mila, que en 

lugar de sus labios le presentó la esencia de fuego. 
«jPJ'cfiriria ~ a otra copa!») dijo el burlado sace~dote. 

Mila prosIguIó: ce Dices que René será el pl'lmero 
que sucumba; ¿segun eso, perecerán tambicn otras 
carnes blnncas? 

- ¿ Quién lo duda? 'eliio el sacerdote riéndose de 
la senci llez de Mila; y esto seria tant~ mas admi
rabie, cuanto que estarán reunidos como un re-

( 1) Aguardiente. 
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baño de corzos, preS"encian~o las granrles )ue60s. 

- i Oh! cómo bailaré contigo! esclamó ~hla, Im
primiendo con el disgusto de la naturaleza pero con 
la exaltacion de la amistad, un beso en la frente del 
sacerdote' yo no habia oido hablar de esos grandes 
juegos; i ~e gustan tanlo los juegos! 

-Todas las naciones que han jurado el secreto, 
vendrán á nuestro país; Oc¡tougamiz el Simple ha 
jurado como todos los demás; nosotros le obligare
mos á que dé muerte á su Reilé. 

Mila se levantó y se sustrajo aceleradamente á los 
brazos del sacerdote, que cayendo hirió la lierra con 
su frente. Este hombre tuvo uIla idea confusa de la 
enorme falta que acababa de cometer; pero venci,lo 
por la embriaguez, entregóse 11.1 sueño. 

Mila buscó á Celuta, á quien halló en un lugar so
litario, y le díjo: (( i Todo está descubierto! los blan
cos van á ser asesina(hs en los grandes juegos; i tu 
marido será el primero que perezca.) 

Celuta se sintió desfallecer, pero su amiga la sos
tuvo y le dijo: (( iValor! e~ preciso salvar á René. Yo 
vuelo al fuerte á informar de todo á Chepar. Tú, 
corre en busca de Outougamiz.) 
-i Detente! esclamó Celuta; ¿qué has dicho? iad

vertir á Che par! idesgraciada! ¿y tu patria?. 
Estas palabras resonaron en el corazon de Mila, 

que fijando en su hermana los inmóviles ojos, escla
mo despues de algunos momentos de silencio: (( iPe
rezca la patria que ha podido fraguar tan abominable 
maquinacion! iEst.:.s hombres son una banda de ase
sinos! iCorro, corro á denunciarlos!" 

Celuta se estremeció. eqMila! le dijo, piensa en tu 
»padre, en tu madre, en mí, en Outougamiz. ¿No ves 
))que al evitar una matanza, no haces mas que ca m
»biarla en otra, mucho mas terrible para tí?" 

Mila se estremeció á su vez, pues no habia previs
to este nuevo peli~ro; pero al fin dijo súbitamente: 
CtNo esperaba hallarte tan tranquila, al tratarse de la 
»yida de René; no creia que pensases con fria pru
dencia, como un sachem, el bien y el mal." 

e'iMujer! replicó vivamente conmol"ida Celuta; sea 
))cual fuere tu corazon, no me enseñarás {¡ amar; pe
)ro no te propongas alucinarmil; yo seré ahora tan 
))desgraciada como mi hermano y tan discreta como 
»él. i Yo sé morir de dolor, pero no sé perder á mi 
»patria!" 

Mila abrazó á Celuta y le dijo: ('iPerdónamé! soy 
»muy inferior á tí para que ose juzgarte." 

Mila refirió á su hermana el cómo habia sorpren
dido la fe del sacerdote. Celuta vituperó con dulzura 
á su amiga, diciéndole: (( No se hace ilJlpunemente 
"lo que no aebe hacerse. A un cuanclo no tuvieras si· 
I>DO el tormento del s~creto que acabas de saber, se
»creto de que eres actualmente responsable ú tu país, 
»¿n9 estarias ya bastante castigada?" 

Mila y Celuta resolvieron ir en busca de Outouga
miz, á quien hallaron en la márgen del rio, lejos de 
la caceria, en la que ninguna parte habia tomado. Al 
ver acercar.e laS" dos mujeres, se sintió tentado por 
la primera vez á huir, porque i, qué podia decirles? 
¿No era tan desgraciado como ellas? 

Celuta le dijo acercándosele: ((No te alejes de no
»sotras, pues nada te preguntamos ya; conocemos la 
))causa de tus desgracias. Ya no te acuso, hermano 
"mio, sino que te admiro; eres el genio de la virtud 
)>DO menos que el de la amistad.) Outougamiz no 
comprendió á su hermana. 

-Lloremos los tres, dijo Mila, pues los tres sabe
mns el secreto. 

-iSabeig el secreto! gritó con voz de trueno el jó
ven indio. ,,¿Quién os lo ha revelado? ¡No he sido yo! 
,,¡ No he mentido al Gran Espiritu ! ¡ no he violado el 
»juramento de los muert9s! ¡no he asesinado mi pa
»tria!" y lleno del terc<'r del perjuro, se sustrajo á 
unos brazos en que hubIera querido morir. Mila vo-

ló tras él, pero no pudo alcanza¡-Je. Celuta, abandona
da se arrojó á la piragua de unos cazadores que re
pasaban el rio, y tornó á su cabaña. 

Un amigo que desaparece en el momento de un 
gran peligro deja un vacío inmenso. Celuta llamó á 
su hermana al acercarse ásu vivienda, perú ninguna 
voz le respondió, pues Mila no habia vuelto al techo 
fraternal. Celu.ta penetró en la cabaña, y despues de 
re?orrer sus dIferentes ~po~entos, volvió a la puerta, 
mu'ó al campo y á nadltl VIÓ. Abrumada de fatiga 
sentóse cerca del hog3r, con Sil hija en brazos . Allí' 
entregacla á sus rellexiones, se sen tia menos contris": 
tada pOi' el peligro del momento que por el recuerdo 
de la carta de René. No era amada y jamás lo seria_ 
iY el hombre áquien adoraba, el hombre áfJuien de
seaba salvar á costa de iU propia vida, le habia he
cho esta bárbara confesion! Celuta se halló repenti
namente espulsada de la vida, y conucia que se 
abismaba en una soledad, como el ser misterioso que 
habia amado en demasia á Ren~. 

El maukawis cantó el ocaso del sol, el guisanteper
fumado de la Virginia se abrió áJa primera vigilia de 
la noche, y el fin de esta fue anunciado por el grito de 
la cigüeña sin que la amíga de Celuta lJubiese regre· 
sado. El alba abrió las puertas del cielo sin traer á la 
ninfa su fiel compañera; coronada de llores, Mila se 
mlJstraba todas las mañanas corno la masjóyen de las 
Horas; y precediendo los pa, os de la Aurora parecia 
darle ó recibir de ella sus encantos y su fre~cura. 

Cuando Celuta vió despunlar el dia sus temores se 
aumentaron; ¿cuál habria sido la suerte de su her
mana? Entonces, a<altó el espiritu de la hija de Ta
bamica.la idea de q~¡e al vi~ir en su compañía, Mila 
no habItaba su propIa cabana, pues la de Mila era la 
de Outougamiz. ¿No era posible que este hubiese que
rido volver a sus hogares y que su esposa le hubIese 
seguido? 

Celuta colgó de su cuello una faja de que 1)endia 
una ligera cu.na, en la que colocó aquella niña viaje
ra que sonrela sobre el homhro de su atribulada ma
dre. Salió, y no tardó en lI~gar al albergue que le 
Iraia á la memoria tan dulces y trisles recuerdos: allí 
habitaba con Outougamiz cuando René fue á visitar
la; por la entreabierta puerta de aquella cabaña hahia 
visto al extranjero en el bosque de azalea. iCómo pal
pitaba su corazon, cuando el guerrero blanco se sen
tó á su lado! iCon qué delicia preparó el festin del ju
ramento de la amistad! i Oh! j cunn lejos estaban ya 
aquellos faustos dias que vieran nacer tan tierno 
amor! Dulces encantos del cOl'azon; proyectos de una 
feli~idad sin término ni medida, ¿ dóode sois idos? 
Cabaña que protegistes la juventud de Outougamiz y 
de Celuta, ¿te habrjs mudado como tus dueños? ¿ha
brás envejecido como ellos? 

iSí! aquella cabaña no era ya la misma: inhabitada 
durante mucho tiempo, estuba vacia y sin "enios tu
telares; algunos pajarillos construian en el~a SI.:S ni
dos, yen su derredor cr'ecia la yerba. 

Rodeada deasesinos, abandonada de todos sus ami
gos, entregada sin defensa al amor impuro del tutor 
del Sol, abrumada por la adversidad y por la indife
rencia de René, Celuta no deseaba ya mas que una 
tumba para gozar en ella del eterno descanso. Al ale
jarse de la cabaña donde á nadie hallará, vió á Mario 
que caminaba lentamente arrastrando sus harapos y 
apoyado en el brazo de Outougamiz, pero esperimen
tó un profundo terror al ver que Mila no les acompa
ñaba. El anciano se encorvaba hdcia la tierra, pues 
el peso del dolor paternal habia do?lado al fin su in
flexible frente: Adario era ya un dIfunto que moraba 
ulgunos dias entre los vivos para ve~.gars.e. .. 

Celuta le salió al encuenlro. e'iHIJU mJa! le dIJO su 
"tio con un acento lleno de inusitada dulzura; iba á tu 
))cabaña' pero puesto que estamos cerca de la de tu 
»herman'o, detengámonos en ella. El viejo cazador 
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JJ empiezaá encontrar el camino demasiado largo, yle -Athaensia, re~ponlli6 con (rialda~ Adano; el es· 
JJes grato descansar alli doude halla un abrigo. >J píritu de la d~s.gracla ha to~nado poscslOn tle su alma, 

Sorprendida al ver la mudanza del anciano y en- y se 1.la precipitado en.el. f1G: . , . 
ternecida por su bpnclad, Celuta entró con él y su ccSIyO suples~, replico el jOlen salvaje, apretando 
hermano en la desitrta cabaña, donde ~e vieron pre- "con luror los dientes, gue un hombre ha puesto la 
cisatlos á sentarse sobre el húmedo suelo. cc¡Esta es ,¡~obarde mano s~bre ~llla, aunq?e fuese mi padre.:. 
ll mi cama diaria, dijo Adario; debo acostumbrarme á ,) Y despues volal'la en busca de chepar y me pondrIa 
ll la tierra!>J lla la cabeza de las carnes blancas.>J . 

Incierto por la primera vez de su vida, el suchcm Aclado se levantó i~ (lign~do '. y sacUlltendo sus ha-
parecia coordinar sus ideas y estudiar sus palabras. rapos esclan~ó: «Habla creldo ¡Infame! que s~l~ ame· 
Outo~lgamiz, c~al si despertase de un profundo letar- lln~tz¡¡bas mlS blanc?s cabellos '. que te}~ble~a en
go, diJo sacuc!Jendo la cabeza, al reconocer el lugar "tregado con alegria para obhg1trt~ a t>umdar .(\1 
donde se hallaba: «Imprudente has si~o, Adario, al ".lUram~nto, par~ qu~ salvases tu patna. Yo .me decla: 
ll traerme aquí; pretendes que dé muerte á René, y llN~ceslta una hbaclOn de sangre pa~a satisfacer el 
¡¡ en este lugar le he jurado una amistad eterna. He llprlmer Jura:nento que ha prestado; Isea! ¡halle esa 
¡¡jurado despues,es verdad, que le mataria; pero .di- ¡¡sangre ~n venas! Pero ¡ que .hasta la s0l!lbra del 
¡¡me: ¿ á cuál de estos dos juramentos debo ser frel? llpensaUllento de vender tu patrI~, hap podido pasar 
lJ ¿No es al primero? . ' "por tu Villano ?OI·azon!. .. ¡ ReLrrat.e, malvado! Voy 

-Prestas te el segundo á su patna, replicó Ada- "ú entregarte ¡j los sachems, que II1lentaba~ darte 
rio, y lo prestaste sobre los huesos de tus abuelos. . "!llu~rte á.la par de tu hermana, cuan~lo ~upIeron la 

-Sobre unos huesos traidos por el sacerdote, dl- lJlI1llIscreclon del sacerdote. Yo hallla Jurado por 
jo Outougamiz' ¿pero eran acaso losde mis antepasa- ¡¡vuestra virtud, habia respondido de ella, y vema á 
dos? Deseando' saber la verdad, he ido esta noche á llpedir á Ce'uta el juramento del secreto; pero sois 
visitar el sepulcfll de mi padre; me he tendido sobre lldos traidores y os abandono." 
el musgo y he aplicado el oido: mi padre estaba en su Adario hizo un brusco movimient.o para retimrse; 
tumba, pues le he oido escarbar la tierra con sus pero Celuta le detuvo, diciéndole: ctjDe~confia de mí, 
manos, para reunirse á mí. La capa de poll'o que nos pero no de Outougamiz! ¡¡ . . 
separaba no era mas espesa que una hoja de pláta- c<¿Y por qué, preguntó este, quieres que nu des
no; sen tia enfriárseme el corazon á medida que el co- llconfie de mí"? j Sí! i salyaré á mi amigo, si no soy 
razon del muerto se acercaba á mi pecho, pues me 'j(lsesinado!J; 
comunicaba su hielo. Yo me sen tia tranquilo y feliz, ctj En buen hora! dijo Adario con sarc;ística 5011-
pues me juzgaba entregado al sueño. "risJ; esposa fi el, amigo generoso, revelad el secreto 

-¡Insensato! gritó Adario; tu amistad te eslravia. ¡¡á René ; entregad luego vuestro país á los extral1-
-¡Oh! No pronuncies esa palabra, repuso Oulou- lljeros; empero, idignos hermanos! pensad que antes 

gamiz ; ¡ tú, Auario! no com prendes la amistad. Si "qlfe e>to suceda , es preciso habrr degollado vues
aun íntentas llamar {t mi padre como testigo contra ll lros parientes y amigos, es preciso haber arrancado 
mí, mucllO te e9uivocarias, porque ha recibido mi "uno [t uno los cabellos de la cabeza de Adario, y ha· 
juramento de amIstad aquí en esta cabail3, como tam- ,)ber hecho de su cdneo la copa del festin de René.» 
bien esta mujer á quien no te dignas mirar y que 110' Durnnte esle horroroso discurso, Celuta y Outou
ra ... Veo á René que viene á reclamar eo este mis- gamiz par 'lcian dos espectrus. Auario se acercó ~í 
m~ lugar e~ prestado juramento;. el m~nitú de ~ro s~ CeluL:~ y pt:osif¡ uiú: «Sol1rina mia, ¿es preciso que 
3fíltu en mI pecho: ¡ no, no, ami go mIO! ¡ no vlOL,re llAdano cmga a tus piés? HaLla 'i veril s postrado anle 
mi juramento! Acércnte, que yoy á r/movallo en tn s "tí al que jamás se ha do b:eg3 d~ ~ IIn semejante suyo. 
mall os y e ~l las d~ mi h er~a n 3 : yo. te juro.-.. ll ¡ Hija mia! René moriní algun dia, puesto que es 

- ¡lmplO! grItó AdarlO, . aphca ndole a la boca la ll un homL're, pero la patria, si tú lo quieres, pup.de 
rugosa mano; ¡t ~ n~ e que la tierra te .Ievore, como Jas llser i.nm?rtal. Tu prima, mi pobre hiJa, ha perdido 
aguas h.an trugado á Mda! . ¡¡SU hIJO unico, y ¿no sabes por q,:é mano? ¿No he ar
-i~1d3 ¡ esclam~ron despayondos el hermano y [¡¡ "rancl,do mi posleridad para queno echase raicesen 

herm ;¡ n ~ . . .. .. ll una tierra esclava? ¡Mírame, y atrévete á decir que 
-:- ¡SI, M:.ta! res pondIó Adano COI~ II1splrdda voz; ,mada me Il a costado! ¡ Alrérete á decir que mis en-

i~lIl a In s :t1)l ~lo el secreto r ha pereCHlo! . ll t~'aiias desgarradas no brotan ya sangre, que la he· 
. Outou g.tml~ quedó p e ~f1(lcado, y Celuta mUlIdó la ¡¡nda r¡u e en ellas he abierlo está curada! Si quedan 

tIerra en lágrllnas. Adano, ~terrado ra imúgen de la ll niiioslibres en los Natchez ellos Celula tedóberán 
muerle, ~o n el sec~ brazo I.evantado entre su sobrino ll SU libertad. ~e sonfllirán e:1 bra~os de ~us m~dres, 
y su sobnna, parec.la repetir aun la espantosa palabra ¡¡las bendiciones te acompañadn cuando atravieses 
que acab ~ ba ~le a bl sm a rl ~s: ¡Ha p~'ecido! lJ I3s ciudades de tu patria los sachems se detendrán 

Olllougamlz se . 1;I'~nlo al fin : tomó á.Sll hern~ana ll c.on res pe,tll á t~ paso y e~clamará n: ¡ Haced l.ugar á 
de I ~ ~J a l1 o-, la o u ll ~6.:t 1 ~,' ~llt~lse,.l a miró en sllen- ¡¡ C~ lula ! fu habrassemurado esas miesesilloreclentes, 
CIO. ~ I ~yn, tl~m rO, .~. L diJ O. c" Nadle te amará ya., ~e- ¡¡lu escllarás esos lisonjpros "ritbs de júbilo y de 
¡¡ne. Elylllco ,corazon. q~l e aun te amaba, <3! unl o ll a.mor. ¿Qué es el sacrificio d'e una pasíon que el 
¡¡ q!-'e q~lso s~ lI ar te: e l l~tl lCO que pro~ l amó tUll1occn- ¡¡lIcmpo debe cstínguir, compal ado con esos eternos 
¡¡CIa" ha : esado de latI r , porrJue I!II hermana'y yo ¡¡ p!aceres, el1lanacion sngradlLde la mayor de las 
¡¡dud ~ mos , ~arecemos de fuerza.5 é Ignoramos ~ I rle- llVil'tudcs? ¿Pudieras titubear? ¿ Puedes trumigir con 
¡¡?emos ~I~cldlrnos p~r la patrIa ó por, la amtstad. ¡¡la vergonzosa idea de no ser sino una mujer vulgar 
¡¡ 1~~lula. ,yo II e.Ee~cJ¡ ~lo n,.1 e~posa , y tu la fi el como "en lu pusion, una mujer criminal en tu conducta, 
¡¡ p(lI1 e~a que te ~ loUl6 a I ~ Ciudad de los Llancos , que llcuando puedes presenlarte alllll1ndo como un cjem
¡¡ te CUteló . en ~nl ausenCI.a , que te sostuvo en la del "plo subl ime? II 
¡¡ h~mbre a rJil~ en v ;~ mo.; an~atu r. ¡~J,la muert," ¡Re- OUlougamiz habia escuchado en profundo silencio; 
¡¡ ne ~1U e rto . I su t, ei ~a I liJa I n:ofl bullda ! ¡ Chae tas Celuta pa recia vacilar entre la muerte y la "ida. 
¡¡ce r~<l ~,~: 1 se l~ul cro . !Celula,;. ¿qu?daremos solos en «¿Qué f'xi ges rle mí? elijo al (jll á su tio con trémula 
ll la tl.elld.ll Pe,l.o C e l ~lano p~d l a re~po nd.er!e . Ou!.ou- ll roz. Un Juramento igu'" al de tu hermano, replicó 
gamlz s~ vo" IÓ lrácl:l A~~rlO ~ que seguI,l IInp~s" . le . ')Adario; jura en l1,is ma nos que guardarás el secreto; 
mente sentado e~l el SUc.O, y levanlal1l.o funoso la ¡¡que no lo rel'eiarás al culpable (Iue lo dil'ulcruria á 
milza le pre"ull to' I I " o' '. _ 'Q .. 'l . '. I ' '' 'I? ll un lOm )r~ CUl'o amorno posees ,yql1eteestantritl-

¿ IIlen na ,tsesmuc o a .ul a_ ¡¡dor como a la patria.)) . 
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Estas palabras ~as~ar0!l el cora.zon de Cel~la, que orilla de~ Meschacebé; primerp obser~'ó la corri~nle 

haciéndose supenor a su mfortumo, respondIó: u¿Por y recorriÓ lue"'o lo largo del rlO, y fij ado los tnstes 
l)qué supones que no poseo el corazon de mi esposo? ojos en cada o~j eto que las aguas arras traban, crcyó 
»¿Crees obligarme por este medio á inmolarle á mi oir un ligero murmullo. u¿Es tu voz, Mil a? preguntó; 
»no correspondido amor? Si René no me ama , es ,,¿eres aflOra una ola fu gitiva, una muelle JJrisa mo
»porque no soy digna de él; esto es una razon mes "rarlol'a de las cañas? ¿ Te so lazas, pez de oro' y de 
»para que le salve y para merecer su cariño merced )>{\zul,. {¡ través de los bQsques de coral? Agil go
»á mi abnegacion .» "londrma, ¿ trazas leves círculos en la superficie del 

Celuta se detuvo, porq\1c sus lágrimas, que aun- "rio? ¿Bajo tu ropaje de pltlma, de eEcamas Ó de cris
que comprimidas corrían interiormente, le ahoga- "lal, tu cornon ama todaYÍa ); llora á René?)) 
ban. (Adario, dijo, eres un ingrato: Bené ofreció su UIl tierno maf?nolia que el Aiaschacebé habia cer-
»cabeza por la tuya en la ciudad de los blancos. " cado en su última inundaeiun , atrajo durante largo 

(No creas esa patraña, repuso Adario , intel'rum- rato I&s miradas de Outo\1gamiz, que creia V6r á )1ila 
"piendo á su sobrina; aquella fue una farsa forjada en pié sobre las aguas. 
»entre nuestros e.nemigos para inspirarnos mas con· Sentóse en la orilla, ). prosiguió: ('¿ Por qu é no 
"fianza en un traIdor." ((me respondes, l\l.¡Ja, tu que hahlabas tan bien? 

(c¡De5yenturado René! esclamó Celuta, ¿qué genio "Cuando llorabas sobre Re/:é , tus ojes eran como 
»I"atal hace· desconocer hasta tu virtud?" "dos perlas en el fondo de un manantial' tu seno 

(c¡Celuta! dijo impaciente Allario; lo;; juegos yan á "humedecido con tus ]¡ígrim~s era C0 I11 0' el bl an c~ 
"ser proclamados; ¿eres amiga ó enemiga ? ¡ \)cclü- "vello del junco sobre el cual el viento ha hecho sal
"rate! Colócate al lado de los blancos ó jura el se- "t1l r algunns gotas de agua. Tu eras todo mi talento; 
»creto." "ahora que me \" eo solo, no saLré cómo arrebatar 

La hermana de Outougnmiz miró con zozobra en "mi amigo á los sachems: ade l11 ús , i estabas tan se-
su derredor, pues creía que de los bosquecillos de la "gura de su inocencia!" • 
Muerte salian lastimeras voces; la hijadeRené gimió Mila, antes de desaparecer, ¡' abi~ dicho al herma
en su cuna. Despues de algunos momentos de si- no y ú In hermana que buscaban medios estraordina
lencio, Celutadijo: (CjHé aquí mi resulucionb) Adario rios para salvar {l René, habiendo uno muy natural 
y Outougamiz escucharon con temor. en el que no pensll ban : este medio era ir en busca 

( Mi hern~ano ha p~dido jurar, porque no sabi:! (I lo del guer;ero iJlanco y retenerle lejos de los Natchez 
»que le obhgaba su Juramento; pero yo que conozco tantos dlas cuantos fu esen necesarios para librarle 
»de antemano las consecuencias de este juramellto , del peligro. Mila habia añadido que si René se resis
»seria una mujer desnaturalizada si lo pronunciase. lia le ataria al pié de un árbol, porque mezclaba 
"No juraré, pues; pero sabe para tu consuelo, Ada-o . iem pre las razones de la niñez á las nobles inspira
"rio, que si mi virtud no me hace guardar el secreto, ciones del amor y:i los consejos de una prudencia 
" todos los juramentos de la tierra serian' inútiles.) prematura. Outougamíz recordó en la orill a del rio 

Al pronunciar estas palabras, Celuta se mostró elúltimo consejo dc Mila. "i Tienes razon!" esclamó; 
transfi¡:mrada y radiante. u i Basta! esclamó Adario; y arrojando á larga dislincia todo lo que podia retar
»es trecbando sobre su corazon la mano de su sobrina; dar la celeridad de su carrura, y engaña ndo la vigi
"quedo satisfecho y los sachems lo quedarán igual- lancia de los aJlouez fjG e la seguian, voló como una 
"mente. Acabas de pronunciar un juramento mas flecha disparada por la mano del cazador. 
»terrible que el que vine á pedirte." , No bien se habia alejado del rio , Celuta se presen t6 

Adario volvió al Comejo de los sachems, y Outou- en su orilla: delenínse ¡[ cada paso, miraba entre jas 
gamiz le prestó de lluevo el apo yo de su brazo. Ce- cailUs, se adelallt aba hasla las puntas mas :Iv:lnzad" s 
luta tomó el camino de la caLaña de René: su alma de los promontorios, y buscilua como se busca un 
era un abismo donde rodaLan confundidos sus ,lire- tesoro los restos de su jÓl"en am iga; [lero !:ada halló. 
rentes pesa res. ('íEI J\l<schul:ebé , dijo, se declara tamLien contra 

La herida mas recier. te lIeg6 á ser poco a poco la noso tros!" Y tomó á su cabaña , ~Lrumatl:l de faliga 
mas viva , cuando la malhadada esposn de René, bao y de dolor. 
jando al fondo de su corazon empezó á clrsemiJrollar Recobrado de su embriaguez, el sacerdote que 
el caos de sus amarguras; la que le causara la pér- consel'v" raun senlimicntoconlüsodesuindiscrecion, 
di da de Mila se hizo sentir de un modo cruel. Celuta corrió á con fe sarla al tutor del Sol. Ollduré clespues 
se representaba todo lo que su hermana valia; ¡cuán de haberse encolerizado con tra el sacerdote, se apre
inago table era su alegria, cuán profundamente sen- suró ú reunir el Consejo, en .el que declaró que era 
sible su corazon! La al"ecilla canlaha menos bien mu y probable que Mila, iniciada en el secreto, lo 
que Mila, y esta amaba mas que ella. Hasta los pe- hubiese reyelado á Celuta, yal mismo Liempo anun
sares que ocasionaba estaban mezclados de pl aceres, ció á los sachems que nada habia que temer de ~Iila, 
y proporcionaba tan los placeres sin mezcla niguna pues ya no existia . Adario se opuso á loda sen tencia 
de pesares! ¡ Aquellos' hermosos cabellos estahan sanguin aria contra su sobrin a, y se olJligó ú conseguir 
manchad03 ya en el oscuro cieno del rio! ¡Aquella de ella U/l juramenlo que guardar ia tan religio 
boca que el Amor entreabría, estaba llena de arena! samente como el de Oull1ugomiz. Los ancianos ; ce
¡La mujer que pocas horas an tes ec¡, todo alma; la dieron al deseo de Adario; pero se resoll"ió no obs
mujer á quien la vida animaua con tocla su movilidad tante Ilue si aquella ó este dejaban escapar la menor 
ya fria, inmoble para siempre en los br::tzos de la palabra, fu esen inlllolacl os á la seguridad genera l. 
muerte! ¡ Cuán pronto habia sido oh'idada la tierna SomeliMe ;¡simislllO Ú del iberarion la inmediata 
amiga que no exis tí a sino para sus amigos ! Su fa- m'Jerte ele Rcné, en ca~o de que volviese anles del 
milia no pensaba ya en ella;- Outougamiz habia sido dia de la matanza; pero Adario J¡iz~ ohservar que 
llevado á diferentes lugares; j nadie se ocupaba en si se daba muerle á este Iraielor a/slarlamente, se 
tributar los honores fún'ebres á la jÓl'en, ¡", la inocen- estendel'Ía la alarma enlre los blancos, sus cómpli
te, á la animosa Alila! ccs; y que seria esponersa t'specia lm.ente á los efec-

Estas rell rxiones á qu e Celuta se abn nd onuba. al tos de ladesesperacion de Olltol!ga/~l!Z y .cl~.Ccluta, 
reg:~s~r :i su ~abañ a, la hir: ieron c~I!lh iar su canllno cua.f1do ~s ta desesreracion . pod/a. 1 11I~OS"J1J¡ tar au n 
y dl1'lgll·se al 1'10 para buscar el caelal"er de su bOll- la Q.lecuc lon general del complot. Creyoso, pues, mas 
dadosa am is,. Celuta habia acusado illjust:' l1l ente á prudente dejar las cosas en el estado qlle se halla
su hermano , pues Outougam!.znollUhia ol.vidadoáMi- ban, y no hacer mO\"ÍITI!e:-to algu no. 
la. Despues de haber'acompanado á AdarlO) L¡IJó (¡ la I Solo faltaba al buen extlo de los planes ele Olllluré 
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la muerte de Chactas, y los diferentes mensajeros 
empezaban á traer la noticia de esta il'l'eparable pér. 
dida . Por lo tocante á la proflOacion de Celula en los 
brazos de un monstruo, Onduré juzga ba ya segura 
su presa . J\.6Iuellos resortes tan complicados, ar¡uelJos 
planes tan tenebrosos , aquell'! dOJle intriga en el 
Consejo dp- los Na tchez y eu el consejo del fu erte lle 
Rosalia; aquella trdma tan laboriosamente ul'cl ida , y 
no obstante, tan frágil; todo h1bia sido imaginarlo y 
dirigido por Onduré , con el torcido fin ¡J e satisfacer 
una pasion crimionl, y para llegar, llle'Jiant~ el 
lriunfo del amor, al mas alto gradode la ambiClOn. 
Pero el esceso del orgullo y de la ale6ría amenazó de 
nuevo perLlcr á OnJuró, pues uo puCIO abstener~e de 
ir á insultar su víctima. Libre ya de la presenclu de 
Alila, se atrevió á presenlarse en la sagrada soledad 
de Celula , osó pronunciar palabras de am(lr á !a mas 
infeliz de las Illujeres, á la mujer cuyas ca l al!lId~des 
eran, casi en su totalid¡td, obra suya. Ondure o!vlda
ba que los zelos cO~ltaban sus pa~os, y qu~ podIa ser 
terriblemente castigado por la mIsma paslOn, causa 
princi pal ele todos sus crímines. 

Unos heraldos públicos iban publicando la inaugu
racion de los gra neles juegos :r su eluracion, que de
bia sp-r de doce dias. Todo es taba en movimiento en 
ICls Natchez y en la colonia, porque los frances.es, 
ávidos de placeres hasla en los bosques, se propomau 
asistir á unas fi es tas tan funestas para ellos. El gene· 
ral fue convidaJo á los juegos, y miraodo ya á los 
Natchez com'o vasallos sumisos dd rey de Francia , 
concedía tocla su p!'oteccion á aquella 'fes tividad na
cional. Muchas veces habia recibid(l saludables avi
sos; pero Febriano y las demás hechuras de OndUlé 
mantenian á Che par en su ce¡:!Uedad; y hasta nque
lJas fiestas contribuian ;i inspirarle confianza, pues 
los ~onspiraclores, decia en su necia credulidad, no 
juegun á la taba y la raqueta. El buen sen tido vulgar 
pierde á los homhres de menguada int.!ligencia. -

Por donde quiera, numerosos grupos alegremente 
reunido ' reian, cant :l.ban y bailaban, esperando el 
principio de los juegos. Los chicassaws, los yazous, 
los miamis y tocios los pueblos que tomaran parte en 
la conspiracion, ll egaban á la gran ciudad. Aquí 
acampaba una famili a, cuyas mujeres cargadas aun, 
ponian en tierra sus fard'ls, ó colgaban de los árbo
les las cunas de sus hijos. Allí, algunos indios en 
cendían la h(lguera de su campamento y preparaban 
sus viandas. Mas all á, unos viajeros lav;¡ban sus ¡Jiés 
en un arroyo ó descansa han tendidos en la yerb;¡. En 
la espesura de un bosque veíase unJo tribu que se 
adelantaba cubierta de polvo en orden de marcha; 
los pajarillos volaban, los corzos huian ó se detenian 
curiosamente en las colinas, para mirar aquell a reu
nion de hombres. Los colonos aIJandonaban sus ha
bitaciones y acud ian á gozar de los preparativos oe 
los juegos: i ignorüban qné corona est¡¡bn prometida 
á los vencedores! 

El haz de cañas habia sido depositado en el tem
plo de Athuensia bajo el altar de es te génio de las 
venganzas, )' un sacerdute lo custodiaba. La prime
ra caña debia ser sacada por tres hechiceras en la 
noche inmediata á la in uuguracion de los juegos; esto 
mismo debia verificarse donde quiera hubiese esta
blecidas colonias europeas . 

Un rayo de esperanza se deslIzó en el corazon de 
Celuta. René no llega ba, y ca tor.:e dias mas de ausen
cia bastaban para librarl e de su tris le oestino. ¿ Qué 
accidente, pensaba, I~ habria detenido? ¡.Le habria 
encontrado Oulougamlz? pues Celuta no dudaba que 
su hermano, á quien se habia visto a travesar los 
bosques, habia volado á Sil encuentro. Entregá ndose 
por un momento á estos en~ueños de felicidad, que 
nos persiguen hasta en el fondo del infortunio, la 
desvali ~a iudia olvidaba los peligros de calla hora y 
las equIvocaciones en que podia incurrir su esposo; 

elevábase mentalmente á la mansion de los ángelt\s
mi en tras estaba clavada en la tierra , semejante á la 
ergllida palmera que mece su fl exible copa en el rocío
del cielo, y c.uyo pié se hunde en un~s arenas esté
ril es. 

Las esperanzas de Celuta hubieran sido temore~ 
para Onduré si no !luuiese sabido que el hermano de 
Amelia volvia des pues ele haber fracasado en sus ne
gociaciones, lo que hacia mas sospechoso que nunca 
:í. los ojos de los natchez al causante de la guerra 
con los illin ~ses. Onduré sabia taruuien que Out/)u
ga miz no habia hallado á René, pues los allouez que 
al jóven salvaje seguian, hacian sabedor de todo al 
tu tor del Sol. El rUlDor del próximo regreso ele René 
circuló en breve en la gran ciuuacl, y disipando la 
postrera i1usion de Celuta, acabó de agoviar á esta 
mujer . sobradamente desgraciada. 

El primer dia de los juegos llegó al fin. A escusa 
distancia de la gran ciudad se estendia ua gran valle 
rodeado do bosques que crecian á manera de anfitea
tro sobre las coli nas y que formaban el recin to de 
aquel soberbio salon construido por la mano de la 
naturaleza; en aquell'alle debian celebrarse los jue
gos: primero el de la raquet~ y luego el de ¡atolla. 
La fi esta empezó al amanecer. 

El gran sacerdote se adelantó al frente de los juga· 
dores: en la mano tenia un cayaJo pintado de azul, 
aoornado ele banderolas, ele juncos y de algunas 
aves; los otros sacerdotes, ceñidas las sienes de ye· 
dras, seguian al gran sacerdote. Veiase luego á On
eluré. á cuyo lado marchaba su pupilo, el jóvell Sol, 
ele edad de ocll<l años; v la Mujer·Jefe acompañaba á 
su hijo. A su espa lda march:¡ban de dos en dos los 
ancianos ele los cbicassaws, de los yazous , y demás 
ali ados. Numerosa banda de músicos con carncoles, 
pífanos y tamboriles, escoltaba á los sachens. Los 
jóvenes guerreros , medio desnudos y armados de 
raquetas, se agolpaban en tropel en pos ele sus pa
dres, y una muchedumbre inmensa, compuesta de 
niños, mujeres , colonos, soldados y negros, llenaba 
los bosques del anfiteatro. El mismo Chepar se halla
ba allí , rodeado de sus oficiales. Todas las cabañas 
habian quedado desiertas, esceptuando la de René, 
ha bilada por el dolor. 

Habiendo bajado oí la arena los jugadores, p.I gran 
sacerdot.e dió una palmada y la multitud entonó en 
coro el himno de los juegos. La primera aclamacion 
ele cinco ó seis pueblos fue sorprendente. Celuta la 
oyó resonar en su abandonada cabaña; aquella acla
macion era la voz de la muerte que llamaba á René. 

CORO GENERAL. 

¿ Es el ala del ave que hiende los aires? ¿es UD8 
flecha lo que silva á mi oido? No! Es la bala que 
huye delanle de la raqueta. ¡ Ojo mio! mira atento 
la ba la ó te arrancaré. t' Qué diria la raqueta si que.
dase viuda de la bala, o jeto de su amor? 

LOS GUERREJlOS JÓVENES. 

Tomemos los ágiles pié s del corzo, para casar la 
raqueta con la bala. 

u:'( SACERDOTE. 

- H1biendo mcído las mujeres sin la milarl de sus 
gracias, un dia el génio oel amor jugaba á la raque· 
ta en les b6sques del cielo; la bala fue á dar en el 
pecho ele la mas jóven de las esposas del génio; roto 
por el golpe, el globo se trocó en un doblo seno, en 
el cual los labios de un re cien nacido hicieron bro
tar el último encanto. 

u!"! GUI!RRERO. 

La raqueta es un juego noble J varonil' ¿ pero 
quién podria cantar .dignamente la taba? En'la taba 
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se adquiere riquezas; en la taba se obtiene una 
tierna esposa. 

LOS SACREMS. 

, En la taba se pierde la razon ; en la taba se ven
de la libertad indIvidual. 

OTROS SACERDOTES. 

Nuestros destinos se dividen en dos partes: la 
uña buena, la otrói mala. El Gran-Espíritu colocó la 
primera en un huesecillo blanco, y la segunda en f 

un huesecillo negro. Todos los hombres al nacer, 
antes de abrir los ojos, toman su huesecillo de la 
mano del Gran-Espíritu. 

LOS SACREMS. 

¿ Qué importa que el huesecillo de nuestro destino 
sea negro ó blanco? jugamos en la vida sentad08 so
bre una tumba; apenas hemos sacado nuestro hue
secillo feliz ó fatal, la muerte, que dirige la partida, 
nos lo recl:lma.)1 

Los jóvenes jugadores se di vidieron en dos ba n dos: 
á un lado los natchez, al otro los chicassaws, A una 
señal, el mas diestro de los guerreros natchez , co
locado en su poste golp,eó con la raqueta la bala que 
huyó con la rapidez del plomo que sale del in llamado 
tubo de los cazadores; un chicassaw la recibió y la 
despidió-con la misma velocidad, viniendo luego arro
jada hácia los chicassaws que la tomaron de nuevo. 
Enlonces empezó un movimiento general: la bala 
fue arrojada y rechazada; ora volaba en direccion 
horizontal, y loS' jugadores se bajaban alternativa
mente como las espigas al paso fugaz de una brisa; 
ora era impelida hasta perdersp. de viita en el cielo;. 
todos los ojos se levantaban para descubrirla en los 
aires, todas las manos se estendian para recibirla 
en su caida. Súbitamente, los guerreros se separan, 
se ag~upan , se confunden; se desplegan y vuelven 
ti reunirse; la bala salla en ligeros brincos al golpe 
de las r8iJuetas , hasta el momento en que un brazo 
vigoroso librándola de aquel laberinto la arroja de 
nuevo al centro de la arena. Losc8ritos de esperanza ' 
ó de temor, ros aplausos y las alellres risotadas, el 
estrépito de fas carreras, el silLido de la bala, los 
redoblados golpes de las raquetas, y el rOUC(4 sonido 
de los caracoles hacia n retumbar los bosques. 

En medio de aquel estruendo y estraño movimien
to, lasalmas estaban entregadas á pensamientos muy 
direrentes ~ los franceses didrutaban en plena con
fianza de aquel espectáculo. mientrlls los conjurados 
contaban sus víctímas. ' j Nada mas espantoso que 
aquellos placeres que cubrian el esterminio de toda 
una colonia! j "Cuárrtos hQplb,res han tomado por un 
día oe regocijo el que debia abrirles la tumba! 

LOR juegos fueron suspendidos para entregarse al 
festín que se sirvíó á la sombra de una cerca de ar
ces, al borde de un arroyo; pero no tardaron en co
menzar de nuevo, aunque nadie sabia aun á 9ué lago 
se inc]jn<!ri~ la victoria, cuyo premio se habla fijado 
en mil pieles de fieras. ne repente el espectáculo fue 
interrumpido: los sachems se levantaron, la muche
dumbre se encamin6 á la colina del Norte, y oíase 
repetir estas palabras: ( j Hé aquí á nuestro padre 
IIj hé aquí á Chactas ! Mas j ah! j está moribundo! Ou
Iltougamiz acaba de anunciar su lIegada.1l 

En efecto, Outougamiz, que no habia hallado á 
René, babia encontrado al decrépito sachem, á quien 
conducia un grupo de jóvenes queroqueses. La nom
bradía tie Chactas era tal que el general fr~ncés si
guió á la multitud para salirle uf encuentro. Todos 
prorumpian ~n gritos de amor al paso de aquel hom
bre venerable; pero todos los. ojes estaban arrasados 
en lágrimas, pue&seveiaque solo le quedaban algunas 
horas de vida: su rostro, siempre sereno, anuncia-

ba una estremada fatiga y caducidad, y su voz era 
tan débil que apenas se le oia. No obst'lnte, respon
dia con su bondad V dulzura acostumbradas a los 
que le dirigian la paiabra. Observando un jóven guer
rero que los plateados cahellos del anciano estaban 
mas canos, este le dijo: ,¡Es verdad, hijo mio; he 
Iltomado mi adorno de mvierno , y voy á encerrarme 
Ilen la caverna.1l Un sachem del partido de Onduré le 
habló de los juegos y de la paz de la patria, y él le 
replicó: (El agua corre tranquila en lo alto de la ca
Iltarata, y solo se muestra agitada al despeñarse en 
"el abismo. 1) 

Outougamiz, que marc~ba aliado de la cama de 
follaje en que 108 queroqueses conducian á'Chactas, 
pasó de un profundo abatimiento á una incomprensi
ble alegría y dijo en alta voz: (¡Ahl Así vi llevar á 
IlRené cuando le amaba, y cuando no queria matar
Ille, antes que Mila me abandonase para siempre." 

Estos dos nombres hirieron el oido de Chaetas, 
que dijo: (qMi Luen Outougamiz! has hablado de 
IlRené y de Mila ; ¿ y Celuta dónde está? ¿ Dónde es
Iltán mis queridos hijos, para que yo les abrace antes 
)¡de espirar." 

«j Encina protectora! respondiÓ' Outoilgamiz ; to
Ildos vamos á ponernos al abrigo de tu sombra, es
)¡cepto Mila, que se ha hecho una cama en el fondo 
Ilde la~ aguas.1l (Cj Heróico y escelente jóven! repuso 
"Chactas, mucho temo que la encina caiga antes de 
)¡qúe pued:! preservarte de la tempestad.)) Chactas 
preguntó donde se hallaba Adario y supo que habita
ba Io.s bosques. 

Onduré esperimentaba mortales inquietudes ante 
aquel triunfo de la virtud, pues la iuesperada llega
da y la prolongacion de la 'vida de Chactas" podian 
desconcertar sus planes. Temia que el sachem des
cubriese sus perfidias, y que una conversacion se
creta de un momento con Celuta y Outougamiz des
truyese la obra de dos añoS". Deseando, pues, separar 
lo mas pronto posible á Outougamiz de Chactas, On
duré incurrió en la imprudencia qe acercarse alle
cho del anciano para pedirle se entregase al descan
so; pero Chactas, que le reconoció en la voz le dijo: 

(jOh el mas fementido de los hombres! ¿aun no has 
))aprendido á sonrojarte?" 

Clj Valer, Chactas! esclamó Oulougamiz; j hablas 
"como Mila!)) Onduré, Iíalbuciente, se vió abando
nado de su procacidad. 

«jHijos mios! dijo Chattas, esforz~ndo la voz y 
dirigiéndose á la muchedumbre que le rodeaba, pero 
que él. n.o veia: «ved aquí á uno de los malvados mas 
"pernICIOSOS que ha abortado la tierra' Nuestra de
"bilidad sostiene su tirania; mucho ha (Iue he adi
)¡vinado las secrelos de este traidor." 

Estas violentas palabras proferidas por un anciano 
tan 'prudente y tan sa,bib, produjeron un erecto es
traordinario. Ondure se creyó perdido. Outollgamiz 
fomentaba el tumulto y gritnba : «Id {l buscar (¡ Ce
)¡Iuta; todo está arreglado: jRené está en salvo! iYa 
)¡I)O le daré muerte! j Qué lástima que J\fila haya 
"muerto!" 

Algunos sachems que 'habian permanecido fieles 
á Chactas, contaban que Onduré era, segun todas 
las apariencias, el asesino del viejo So(; que habia 
seducido á la Mujer-Jefe; que se habia apoderado 
de la potestad su'prema por medio de la violencia, y 
que en aquel mismo momento meditaba nuevos cri
menes. Los salvajes extranjeros se mostraban sor
prendidos; Chepar empezaba á alarmarse al oir la 
palabra complot, por donde quiera repetida. El des
tino de Onduré parecia pendiente de un hilo, cuando' 
les sacerdotes y los sachems del partido de este trai· 
dor repitieron la historia del maleficio echado por un 
mágico de la carne blanca á Outollgamiz y al venera
ble Chactas. Los absurdos reliBiosos, empleados an
teriormeute en iguales ocaSIOnes, produjeron su 
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acostumbrado éxito, pues 1a supertiCiosa muchedum- , amenazabft estallar de nuevo. ~o bien Chactas .volviera 
bre las prefirió á la verdad. Chactas fue conducido á á su cabaña, pidió la convocaClOn de un conseJo, pu~s 
su cabaña, Chepar volvió al fuerte, siempre dispues- I deseaba conferenci¡¡r con los sachems antes d~ e~pl
lo por Febriano á fiarse de Ondllré y á sospechar del raro lmposihle era á los con~urados negarse al ultimo 
hermano de A melia. Habiendo bajado el sol á su oea- deseo del ilustre. anciano Sl~ hae~rse ~ospechosos 'i 
so, !os sll.lv8Jes apl~zaron para el dia siguiente la odiosos á la naCHóID. Ondure se dló prisa á buscar. á 
eonllUU~Clon de los Juegos. Adario y hablarle de Chaetas, cuya cabeza, decla, 

Pero la tempestad, conjurada por un momento, I estaba trastornada por la proximidad de la muer-

MueRTE DE RENI~. 

te. Adario miró de soslayo al salvaje y le dijo: ¿{(CÓ
»mo te atreves, miserable, á hablar en esos términos 
»del mas eminente sachem, del amigo intimo de Ada
»rio? i Aléjate de mi visla sino quieres que te casti· 
»gue cual merecen tus insensatas palabras!" 

Chactas y Adario eran la desesperacion de Onduré: 
el primero ignoraba SUil negros designios, y los hu-

biera desconcertado si los hubiese conocido; el se
gundo le despreciaba, y le hubiera clavado su 'puñal 
en el corazon si hubiese podido creer que aspiraba' 
la tiranía por medio del estl'rminio de los blnncos. 
Los sllchems se apresuraron á celebrar el consejo en 
la cabaña de. Chactas, á la que Adario fue el primero 
que concuITIó. 
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Óbtot'lg'Wtft habia id'o á buscará su hermana. Sen- los dos salieron de la cabaña ya era medía noche. En 

tada en' sus solítaros hogares y reconcentrada en sí aquel momento, las tres viejas consagradas al /culto 
misma, Celuta habia removido, por decirlo así, todos de Athailnsia, entraban en el templo, yen presencia 
sus ocullos pesares; habíalos sacado uno en pos de del jefe de los sacerdotes , quemaron una de las cañas 
otro: su hija, Mila, OutougaDlÍz y René se habían del haz; hubiérase ere ido que las Parcas cortaban el 
preséátádo alternativamente á sus temores y rec.uer- primer hilo de la vida'de René. 
Gas; soto habia olvidado llorar por sí misma. Los Outougamiz y Celuta llegaron á la cabaña de Chac
grandes dolOres abrevian el tiempo como tambien tas: el Consejo no habia terminado aun, y los allouez 
lar grandes alegrias, pues las lágrimas que corren colocados alrededor de él, no les permitieron,acer
con a'bU,'daneia arrastran ,rápidamente las horas en carse. Nunca se ha sabido lo que se deliberó en aquel 
su' cutso. Celuta ignoraba la interrupcion d'3los jue- Consejo reunido en torno del lecho mortuorio de 
gas, e~ regreso de su hermano y la llegada de Chac- Chactas, y presidido por la virtud moribunda. Los 
tajj. Outougl1'lJliz se precipitó en la eabaña, gritando: guardias mas inmediatos á la puerta oyeron tan solo 

(C j Aq\Jl' e~toy! j vedle aquí! j Chactas, el mismo algunas palabras cuando se esforzaba la voz en me
»CII1lcf¡á~! Le he Ilneontrado én lugar de René; j ha dio de una discusion acalorada. Una vez Chactas res
))ll'égado! ¡ Todos nos salvaremos! j Ah! j Si Mila no pondió á Adario : 
»h'ubiesem'nerto! iSehadado demasiada prisa. Toma I (CCreo amará mi patria tanto como tú; pero la amo 
»Iu manto y tu hija y vamos á ver á Chactas. Acaso I IImenos que á la ,virtud." 
llhabrá ya muerto, pero no por esto habremos dejado Algun tiempo despues dijo: «Ignoro cuales son 
IIlfe satvarnos,)) I IIvues tras deseos; pero aquel que se ve obligado á 

A ésta~ palabras ininteligibles para cualquiera que )¡ocultar sus acciones, hace una cosa desagradable 
no fuese Celutll', esta elevó su corazon háeia el Gran lIal Gran Espíritu.)) 
EspjTitu, y se apresuró á tomar su manto. Outouga· I Oyóse luego á la Mujer-Jefe discurrir acalorada
miz le insraba á que anduviese á prisa, y cmpeñán- I mente, pero no pudieron recogerse sus apasionadas 
dos e en ayudarla retardaba sus preparativos. Cuando palabras. Chactas dijo despues de ella: ' 

" 

OVTOUOAIIIZ M"zeLA su SANG~E CON LA DE IIENt. 

(CJ Ya lo veis! Esta mujer e~ presa de los remordj .. 
"miento~ i no dice todo, pero su conciencia la abru-
81J13 ¡.¿ppr qué no veo aquí á su cómpliceJ al infame 
))Ona\J1é'?)) 

Re~poMiendo sin duda á alguna ob~ervaci,on, Chac
tas p~osiguíó : 

«j Lo sé I los guerreros jó\'enes deben preferir los 
»consejos de !darlo J la juventud gusta de las hogue
Drasque!\,C hacen senllr á larga distancia y que la 
"obligan á retroceder) y desprecia esos fuegos mori
lJbun'ilos á los que es preciso acercarse para recoger 
,,\ln calor próximo á estinguirse.1I 

Adario replic6 algunaS palabras. 
cC¡Antiguo amigo mio! le respondió Chactas, los doS' 

IIhemos recorrido un larl'o camino; te amo y voy á 
)esperarte. No calumnies á René; perdónale un 
lIesceso en el bien, pues ni tú ni yo valemos mas 
IIque él." 

Al llegar aquí, cundió la agitacion en el ConseJo; 
los sachems hablaban á la vez, pero la voz de Chactas 
restableció el silencio y continuó: ' 

<el Qué oigo? ¿ se ha celebrado una 3sam.blea ge~e' 
"de los Natchez en la roca del lago? j MIIa ha Sido 
Darrol'ada al rio! i René est;\ au~ente y se le Dcusa 

, Ü 
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))sin oirle! ¡ Celuta yace se~ultada en el dolor! ¡ Ou- . derribado sobre su suelo natal. Óutoúgamlz y Ce/ú
Iltougam iz es tenido por loco! ¡Akansia se arrepiente! ta quele vieron inclinarse, se levantaron, ~e a~erca
)) ' Los jue"os prrJclamados ocul tan al parecer alguna ron al tulípero y abrazaron !os. ya helados pl~S del a~
))~esolucign funesta! ¡ He sido alejado~ y mi regreso ciano en quien cifraban su ultima esperanza: AdarlO 
))esparce la confusion entre vosotros! ... ¡ Gran Espí- se alejó sin proferir una sola pala.bra, á semeJanz~ del 
))ritu! me llamas á tí antes de haber podido des- caminante que 8e dispone á reumrse á su companero 
))entrañar estos misterios! Cúmpláse tu voluntad; que se ha puesto en marcha. algunas hor¡¡s antes. 
))pero toma en tu mano poderosa lo que escapa á la Los salvajes estaban ya reu~idos en el valle de los 
Ildébil mano mia. Adios, amada patria, pues debo á Bosques.paraproseguir la partida de raqueta, cuan
))mi alma el último momento que me resta. Aquí ter- do cundIendo entre ellos la n.ueva de la m~erte de 
JJminan las escenas de la vida entre los hombres y Chactas, oíase por donde qUiera: «¡La glorIa de los 
JJyo. ¡ Sachems! vosotros os despedís de mí ocultán- ))Natcl!ez se ha estinguid.ol Cha.ctas, el gr~n sachem, 
miome vues tros secretos; ¿ qué importa? ¡ voy á co- ))no eXiste ya! Los Juegos fueron lI~ter.rumpldossesul!-

. )mocer los de la eternidad!)) . ))da vez, porque el dolor era uDlversal. Algunas trl-
Dichas estas palabras, nada volvió. á oirse; ·poco ))b~s indias, sorprendidas al ver aquel duelo que ve

rlespues, los sflchems salieron en silencIO con los Oj~S ))D1a á mezclar~e con unas fiestas, e~pezar~n á t~mer 
bajos y anegados en lágrimas; así las vetusta~ encl- ))Ia cólera .del elelo, y plegando su~ tiendas de pieles, 
nas desprenden de sus marchitas. hOjas las brIllantes llempreU(he~on el camino de su .P¡us.)) 
gotas de rocio que en ellas depOSitara una hermosa Todo volvla á mostrarse hostIl á los proyectos de 
noche. El alba blanqueaba el horizonte, y la Mujer- O.nduré; sus emisarios sec.retos habian per~ido la 
Jefe envió á buscar al tutor del Sol. plst,a del hermano de Ameha; el Consejo reumdo en 

Outou"'amiz y Celuta entraron entonces en la la cabaila de Chactas se habia mostrado irresoluto, 
cabaña d~ Chaetas r que yacia en un parasismo. y la Mujer·Jefe, que casi se habia delatado ásí misma, 
Antes de caer en él habia pedido le llevasen al pié solo deseaba una entrevista para ceder ó resistir á 
de un árbol y se le "olviese el rostro hác!a el Orien- sus remordimientos. En el fuerte?e Rosal.ia, ~hepar, 
te para morir contemplanuo el nuevo dla. Al reco- no obstante su ceguedad, no podla prescmdlr de re
brar el uso de sus sentidos, recúnoció en la voz á flexionar sobre los avisos que diariamente le trasmi
los dos hermanos, pero no pudo hablarles. lian el padre Souel, el gobernador de la Luisiana y el 

Adario no habia salido de la cabaña con los demás mismo capitan d' Artaguette; avisos que parecian 
sachems, pues se habia quedado para hacer ejec~l- confirlllados por la deserci(01l de considerjlble núme
tar la última voluntad de su amigo. Chactas fue tras- ro de negros que se refugiaban en los bosques. Pa
ladaclo al pié de un tulípero plantado en la cima de recia que el cielo se declaraba al fin en pró úe la ino-
un cerro desde donde se descubria el rio y todo el cencia. -
desierto. Los lOas ancianos parientes de Chactas fueron á 

La aurora entreabria el cielo; á medida que la reco¡;er su cadáver, cuyas exequias se aplazaron pa
tierra cumplia su revolucion .de Occidente á Oriente, ra el dia si¡;(uiente á su tercera hora. A Celuta, como 
salian de la parte inferior del horizonte anchas zo- esposa del hijo adoptivo del finado sachem, yáOl!tou
nas de púrpura y de rosa, magníficas cintas des ple- gamiz como hermano del mismo, se les previno que se 
gadas de su cilindro; del enmarañado fondo de los encargasen de las ceremonias acostumbradas, y reci
bosques se desta~aban los trasparentes vapores ma- bieron la órden de prepararse á ellas. 
tinales , que en breve se trocaban en una especie de Celuta pasó su solitario dia llorando en su cabaña 
humo de oro al llegar á las regiones alumbradas por la la nueva pérdida que acababa de sufrir. Aquel ince
luz del dia. Los pájaros burlones cantaban; los colibris sante regreso á un hogar desierto donde nadie la 
revoleteaban sobre el leve tallo de las anémonas sil ves- ofrecia consuelos, llenaba su imaginacion de terror 
tres, mientras las cigüeñas se remontaban en los aires y de tristeza su alma. ¿Dónde e¡¡taban ya René, Mila, 
para descubrir el sol. Las cabañas indias diseminadas Chactas, aquellos parientes, aquellos amigos que un· 
en las colinas yen los valles pintábanse en los vivos tiempo la sostenian? Adario no tenia otra morada que 
colores de la mañana; hasta los bosquecillos de la Irs bosques, y Outóugamiz, agoviadobajo el peso de ' 
Muerte sonreian en la ~oledad. . su dolor, gozaba apenas de su razono En la multitud 

Outougami~ y Celuta se mantenian arrodillados & no brillaba indiCio alguno de piedadyconmiseracion; 
corta distan~i~ del ~rbol á cuya sombra exhala~a ve.íanse por d.onde quiera'rostros enemigos ó sen ti
Chactas su ultimo alIento. Un poco mas lejOS, AdarJO mlentos mas IDsanos quee\ odio 
en pié, .con los hrazos cru~ados '. en gi~ones. su ves ti- René no regresaba, á pesar de haber sido anuncia
do 'f erIzado el cabello, miraba mmóvIl espirar á su do su regreso; yen tan prolongada ausencia Celuta 
amigo. Ch,actas estaba sentado y. apo~ado en eltron- entreveia un vislumbre de esperanza. El infortunio 
co del tullpero; las auras matutmas Jugueteaban en es religioso,;y la soledad llama la oracion : Celuta 
su nevada cabell era, y e} ~urrve reneJo de las rosas de oró. Ya pedia consQjos al Gran Espíritu de los indios, 
la nur?ra color~b~ su palIdo semblant.e. ya se dirigia al Gran Espíritu de los blancos, y pre-

HaCiendo el ultImo esfll.e.rzo, el monbu~do sachem sentaba á este la candorosa Amelia {¡ quien el agua 
3acó de su pech~ . el crUCIfIJO que le l~abIa dado 'f'e- elel bautismo habia hecho cristiana, y que por lo tan
nelon. eqAtala! dlJ~ ~on una vo~ re'lnllI~ad~, ¡muera ~o podia invocar mejór que ella alDios de René. Una 
JJyo en tu santa rehglOn, c!lmplIend(\ aSI mll!romesa Idea asaltó de repente á Celuta que se levantó ese la
)lal padre Aub!,y! No. he Sido p~Jrlficado por p.I ag~a mando: «jManilú protector de'René! ¿ere, tú quien 
»)santa1.pero pido al cI~lo el bautJs~o del des~o. ¡ Vlr- JJme inspira?)) . 
¡¡tuoso Jefe d: la orac.lOn, que pusiste en mis ~anos La. desgraciada ' se ~sforzó en calmar su primera 
))este sIgno d,;, salvaclOn, ucude á buscarme ~ las emoclOn, para refleXIOnar mas tranquilamente un 
»)puertasdel CIelo! Po~o trabaJO daré á la muerte: una proyect.o que cuanto mas lo examinaba mus propicio 
))parte de s.u obra esta ya consumada; no tendrá que le perecia; esperó, pues, la noche para realizarlo. 
))cerrar mIs párpados co~o !os d~ los demá~ hom:- Las sombras envolvian la tierra; la luna no brillaba 
))b;es; voy., por el contrarlO,.a abrtr á la clarIdad eh- en los cielos, y únicamente se divisaban las inmensa~ 
»)vma los oJos durante tanto tiempo .::errados á la luz masas de los bosques y los peñaseos que se destaca· 
JJterrena.)) . . . ban imponentes sobre el azulado fondo del firmamen' 

Con Chactas exhaló la vJrtud su post~lmer suspIro: to, á la manera de negros recortes. Celuta ~alió de 11 
el árbol p~rfumado de 10'3 ~osque~ amencanos embal- cabaña con una luz oculta en el nudo de una caiíaj 
)lama los aIres cuando el tIempo óla tempestad l~ han llevaba a~emás unas cuerdas de lino silvestre y un 
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rollo de tela de morera. !las ligera que una sombra, 
voló a la caverna de las Reliquias, á la que bajó sin 
temor, y se adornó con los despojos de la muerte que 
colgó en derredor de su cintura y de su frente, ':0-
mo una doncella engalanaria sus sienes y su pec ho 
para de.lumbrar en el brillo de un festin. Cubrióse 
luego en el amplio velo de morera blanca , y .oculló 
en sus pliegues su lámpara de caña. 

Abandonuudo luego aquel fún ebre asilo atl'avesó 
los campos cubiertos Je espesa niebla, yenca min óse 
al templo de Nbkaensia para sustraer el haz , fatídico. 

«Si arrebato el haz, se de«:ia, los conjurarlos en los 
»Natchez no ~ab l'án qué resolver· se juzgarán des
»cubiertos y se dividirán , queriendo unos acelerar la 
)ejecuciondel complót, y otros abandon&rlo ; ser:"! pre
nciso enviar mensajeros á las naciones qu e deben 
))contribuir á la matanza, para noticiar les el inespe
) rado acontecimiento oCllrrido en los Natchez. Algu
)>DOS vagos rUmores llegarán á oido de los franceses , 
ny es imposible que 1" COllspiracion no fracase en me
j)dio de tanto conflicto. iCelu'ta! así evitarás un gran 
ncrímen á tu patria , ó si al fin se rea liza la matanza 
ngeneral, René llegará des pues de descargado el gol
)pe: habrás salvado á tu esposo sin descubrir el se
ncreto ni violar la promesa que hiciste á Adario.lJ 

El teml}lo de Atkaensía estaba construido en medio 
de una vasta plantadlln de oipreses qu e le servian 
de bosque sagrado. Las revelaciones ,ie Mila habian 
hecho saber á Celuta que el haz de c~ñas estaba ocul
tI) debajo del altar. En el interior del templo·, UD sa
cerdote que era relevado de dos en dos horas por 
otro', custodiaba el tesoro falal de la venganza; y en 
la parte esttlrior, una guardia de allouez tenia' Ól"den 
de dar muerte á eualquiera que se acercase al pavo
roso edilicio . ¿ Qué no puede el amor en el coro
zon de una mujer, aun cuando no es .amada ? Este 
amor era el que había inspirado á la esposf, de René 
la estraña idea de tomar la forma de un fantasma. 
.Intrépidos en el campo de batall a, los salvajes ahrigan 
en el silencio ó en el estrépito de sus bosrlues la 
creencia y el temor á las apariciones. Hasta sus sa
cerdotes esperimentan, por una justicia divina, los 
terrores supersticiosos de que se valen para engañar 
á los hombres. 

Al llegar al bosquecillo de cipreses , Celuta se des
lizó de árbol en árbol y se halló en breve á pocos pa
sos del templo; entreabriendo entonces su blanco ve
la, dejÓ ver la imagen de la muerte al oscilante res-, 
plandor de su lámpara . El estraño rumor del velo, que 
searrastraba sobre las ho.iusllegó á oidos de los a/lu
uez, que al volver sus ojos vieron ei temeroso eS[lec
tFo. Las armas cayeron de sus manos: unos apelaron 
á la fuga, y otr()!l, sintiendo flaquear sus rodillas, tu
vierotl :lpenas bastante fuerza para llegar despavori
dos á los vecinQs matorrales. 

Celuta se dirigió al templo, y abriendo una de sus 
puertas se colocó en el dintel. El sacerdore vigilante 
estaba sentado en tierra cuando hirió su v,isl:d la re
pentina aparicion : presa de mudo estupor , sus pu
pilas se dilatavon, su boca se entreabrió y Sil piel se 
ClHtllraj0. (..a' anüu(i}sa india sah'ó el umbraJI, avanzó 
COII mestiralÍO' paso, se detuvo, tornó á aV(lflzar, .es.-¡ 
tendió la yerta mano de ua esqueleto sobre la inm 
nI C'abeza del sac~rdote. E¡;te quiso gritar per9..J10 
halló VOll· inundábal ~ uo sudor glacial, y sus dientes 
rechiaab~n en la COfltraccioll de su cutis. Celuta puso 
cima á su vicwria. tocando. con,la descarnada mano la, 
frente del sacerdute, qué cayó desmayado. 

Habia l/egalto ya al altar, cuy ~ abertura ~usca~a 
por todas partes; veinte vece3 d1Ó la vuelta a la pIe
*a sin hallar lo que buscaha; entonces procuró le
"Talllar la tabla sagrada se bajaba, se levantaba, acer
cliba la Iá.mpara á tod~s los puntos del tahernáculo, 
y derribó el ídolo· inútiles fueron todos sus afanes, 
pues no, encontr'ó el misterioso depósito. 

El t;empo la apremia l¡a, pues los guardias y el 
sacerdote podian reponerse de su espanto. Celnta 
creyó oir por fuera pasos y voces, y llena de zozobra 
dirigió súplicas al amor y á la patria; pl'omet;ó dones, 
ofrendas y hasta su propia sangre, si era preciso 
verteFI<1, para salvar al hombre á quielJ amaba. Anu
blados los ojos en l :ígrima~ de desesperacion, ora 
mirab~ la puerta del tr.mplo, ora tornaba a examinar 
el ,titar. ¿No ha sentido ceder uno de sus escalon~s? 
Su corazon latió, arrodill6se, abra'!ó la Il exible tabla 
de cedro, la desquició y la hizo huir horilontalmen
te. i Alegría y terror! i es ~eranza Y susto! Celuta 
introdu1o su lJri'ZO desnudo en la abertura y tocó con 
la punta de los dedos ellll anojo de car.as. 

¿ Cómo, empero , reti rarla? la abertura no era bas
tanhe anc[1¡a, y la tabla detenida se negó il separarse 
mas. Solo quedaba un medio: tomar l¡¡s cañas una á 
una. Tres veces intr-oclujo Celuta su t1razo en la aber
tura, y tres sacó algunas cañas, como si arrancase 
los dias de Renf- al Destino. Pero no pudo sacarlas 
todas, las cnñas de la paDte inferior del haz estaban 
ruera del alcan ce de su mano. La piadosa sacrílega 
aeterminóse á huir con su hurto: habia sacado ocho 
caña's, y :;010 quedaban tres en el hueco fiel a¡tar, 
j)Iles una habia sido ya quemada; salió del templo en 
el mom ento que el sacerdote volvía dtl su desvane
cimientú , y penetrando presurosa en el mas espeso 
lu gar del bosquecillo de CÍ!preses , se despojó de su 
pavoroso adorno, arrolló su vel@, devolvió los huesos 
á la t.ierra, y ¡.idiéndoles perdon por huber turbado su 
eterno reposo, les dijo: « ¡Despojos sagrados ! j acaso 
»¡>erteneceis á Ul!l dcs!:ll"lIcindo v habeis socorrido la 
»desgra cia ! » • 

El ~riun fo de Celuta no fne complelo , peroJcreia á 
lo menos haber aumentado las probalJilitaeles <!l.e sal
vaeion ele Reilé, pues si la ll1atn Ilza se :mrtid p:!ba 
ochg dias. estos debian restarse del nÚJ11e1~o< de los 
que amenazaban su ~iela. Solo h~bia ya tres de peli
gro, y ¿ qlllén sabe SI su ausenCEl se prolonga ría mas 
allá ele Ull plazo tan bre'·e? Celuta al vol l'er á s"J. ca
baí':a, arrojó al fUllgo las cañas, acercóse á su hija 
que ~Iormi~ sobre un lecho de musgo , y la miró á ·la 
misma IUll que hal¡ia servido para alumbrar las osa
rl! e ~tas de los muertos .. La. niña se despertó y sono.: 
rIÓ a su modre ; esta se IDcllOó sobre ell a y la (lubrio 
de besos, pues tom¡¡ba la dulce sonrisa de·la inocen
cia por una aprobacion del robo de las cañas. Celuta 
no t~ nia o~ro consejo que la tierna Amd ia, á quien 
Rene quena permanecer eternamente desconocido. 
Sobre una CU!la desamparada , una mujer' ¡¡ lvidada 
consultal}a al cielo. por un esposo desgraciado, y pre
guntaba al porvenIr. 

Outoug~mi<l se hizu oir y SI) presentó en la puer ta 
de la caballa : habia pasaeloel elta anterior y una par
te ~le la no.che espl@rando los c¡¡ minos por donde su 
amIgo flodla regresar , paro uo le habia hal/ado. 0b
servando un tltnto mas animadas las faccienes de su 
hermaua , le dijo: « Te revistes tle valor para asi~ti,r 
lJá los fun erales de nuestro padre. Démonos prisa que 
» ~a es tiempo de pllrlir. » 

Celuta creyó 1110 debia revelar á Outougamiz el, 
hurto, que aca baba de cometer, pues no quería a<hru
marle bajo el peso de un nuevo secret.1. Apresuróse 
á tomar su vestido de luto, y dirigiéndose lllUy telTh
prafl0 á la cabaña de Chactas , Sil ¡..romeLia alejar las 
sospc(lhas que pudi>:lraill recaer sobre ella cuande se: 
div'ulflasc la llesaparicion de las cañas. 

El hermano y la hermana ll egaron al amanecer á 
la cabaña de Chue tas. Los parientes de este encen
dieron una gr-ao hoguera; puriCtcaron 111. oabañu con< 
aglm lustl'al ; cullri eron los res t0 5delsachemcon una 
sol}erbia túnica y un manto, aun no estrenado. En 
la blanca cabellera del virtuosn anciano se colocó 
una comna de plumas encarn adas. Celuta y Outnu
gamiz recibieron el enctlrgo de pintar el rostro del 

6" 
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difunto. j Cuún triste deber! ArrocHlJáronse á las dos ))davía. Si mi cuerpo os parec~ encadenado, vU3stíos 
lados del cadáver, tendido en una estera. Cuando los »ojos os ens,añan; yace lIlm~vIl pe~ no se ~ue áe I~-
dos huérfanos se inclinaron sobre el rostro de su pa- ncerle sufrir; es, pues., ubre. n ,cuan o mI, 
dre sus hermosas cabezas se tocaron y formaron »guardo el secreto. j AdJOs, hermano. » . , 
una'bóvcdasobre la inanimada frente de·Chactas. « i No habeis hablado de vuestra mutua amIstad,» 

Un sachem, maestro de las fúnebre~ ceremonias, dijo Outougamiz levantándose con gran sorpresa de 
daba los colores y esplicaba sus ale¡:orías : el encar- los espectadores. 
nado estendido sobre las mejillas debia ser de diferen· Ad,ario y ~I sach.em que representaba á Chactas 
tes matices, segun la clase de los muertos pues el amor se m1f¡tron sm rephcar una palabra. . . 
no se colora con el mismo carmín que el pudor, yel El tutor del Sol se levantó para rronunclar un dls
crimen se enrojece'muy diversamente que la virtud. curso en nombre de los gu~rrero$ Jóvenes; pero uno 
El azul aplicado (t las venas es el color del último de los brazos de Chacta?, vIOlentamentedoblauo, sal
sueño, y tambien el de la serenidad. Pero las lá- ' tó como para rechazar a Onduré , Entonces levantóse 
grimas 'de Celuta destruian su obra. Fue preciso con· una voz: « i Ese h~mbre es desagradable á los muer
cluir con el terrible heso de la despedida: los labios "tos! i que ~~ aleje ~" 
de la amistad v del amor tocaron á la par los de la Celuta, hIJa adoptIva de Chactas, fue encarga?a.de 
muerte. • volver á atar él brazo del anciano. Al ver su tumca 

Esto hecho unas matronas dieron al finado la ac· negra y su hermosura religiosa, hubiérasela tomado 
titud que el ni'ño tiene en el vientre de su madre: por una de esas mujeres que se c?nsagran en Europa 
esto simbolizaba que la muerte nos d~vuelv~ á la tierra á las obras l!I~s, p ~nosas de la carIdad. 
nuestra primera madre, y que al mIsmo tIempo nos Celu~a. dlfJg~en~ose al muerto, le preguntó: ((i Pa-
da á luz á otra vida. ))dre mIO! ¿ estas bIen?" 

La multitud se reunia : las congregaciones de los ((í Sí, hija mia! contestó el ~achem intéprete. Sí 
sacerdotes los sachems , los guerreros, las matro- »en el sepulcro me vuelvo para descansar, mi mano 
nas las dO~Jcellas y los niños, llegaban alternativa- »se estenderá hácia tí.)J 
men'te y ocupa.ban sus , respectivos puestos, Todos El mismo represe,ntante respondió á Jos dis~~rsos 
los sachems teman un baculo en la mano; sus cabezas de las madres, las vIUdas, las doncellas y los mnos. 
estaban desnudas y de~aliñados sus cabellos. Adario Terminadas tan estraol'dinarias arengas, los pa
dirigia aquellos ancianos. Los francese~, con Che par rientes del difunto exhalaron tres gritos, y tres soni
á la cabeza, se reunieron á la comitiva fúnebre, como dos de los caracoles fúnebres anunciaron el momento 
habian asistido á los juegos; el séquito, mientras de ser levantado el cadáver. Los ocho sachems mas 
llegaba el momento ele marchar; formaba un vasto ancianos, en cuyo número estaba Adario, se adelan
semicirculo á la puerta de la cabaña, taran ejecutando la marcha de la muerte para llevar 

Entonces fueron arrancadas las corteza~ de esta r.. Chactas : imitaban el leñador , el segador y el caza
por la parte que miraba á la comitiva, y todos vieron dar, que troncha el árbol, que rompe la espiga y que 
á Chactas sentado en un túmulo de gran ceremonia; atraviesa el aye. Adario dijo á Chactas : eej Hermano! 
á su espalda estaba atravesado su ataud, formado ¿quieres acostarte?» 
de madera de cedro y de huesecillos entrelHzados. Ei intérprete del sepulcro respondió: ((iHermano! 
Un sachem se mantenia en pié detras de esta formi- ))necesito el sueño 1» 
dable barren" en representacion del mismo Chac- Entonces, cuatro de los ocho sachems del:t muer
tas, para responder á las arengas que iban á serIe te formaron, arrodillándose, un cuadro estrecho; 
dirigidas. , los otros cuatro tomaron la cama donde descansaba 

Los dos perros favoritos del difuntoest.aban atados el difunto y Jo, colocaron sobre los cuatro hombros de 
á sus piés , no habiendo sido degollaclos ~f'gun la los sachems arrodillados; estos se levantaron y mos
costumbre, porque su amo aborrecia la efusion (le traron á la muda muchedumbre lo que era ya tan solo 
sangre; por otra p,arte, la multitud decia q~e el di- un ídolo para la patria. Los cuatro viejos libres apo
funto no los necesItaba para cazar en el pals de las yaban con sus báculos el lecho de Clíactas como con 
almas, puesto que recibiría el cargo de gobernar las unos pedestales' el ataud arrastrado sobre unas rue
Sombras. El calumet de paz del anciano descansaba dns seguia á su dueño como el carro vacio del ven
paralelamente á sus piés; á su izquierd~ se "eian sus cedor, La comitiva se dirigió á los Bosquecilos de la 
armas, honor,de su juventud, y á su 'derecha el bá· Muerte. 
culo que ,servl3 de apoyo á su .cansada anciani,dad. La tumba habia sido señalada á la márgen del ar~ 
Como escIla!l mucho mas aprecIO las m?dest.as vlrtu- royo de la Paz: la sepultura era ancha y profunda, y 
des ?el sabIO que las d~1 héroe, la vIsta de aquel sus paredes estaban cubiertas con his mas hermosas 
senCIllo, báculo entern~cJa todos los corazones. pieles. Los ocho sachems de la muerte depositaron 

Adano empezó el dISCurso en nor:nhre de 10S sa- á su hermano .en el féretro, que se colocó en piéála 
chems, y se adelantó lentamente al CIrculo de los es; cab~z,a dela abierta fosa. El anciano parecia en aquella 
pecta~ores . C~uzados los brazos y vuelto el rostro a poslcIOn una estatua en un tabernáculo. Los juegos 
su amt,go, le dIJO ,: , , fúnebres, 'empezaron á lo largo de un frondoso valle 

(e i Hermano., tu amaste la palrm ,! i herma,no! tu que se dIlata á través de los bosquecillos. 
)Jbatallaste ror ,e lla ; j hermano ~ tu la, aleCCIOnaste Estos juegos principiaron por la lucha de las don
)lcon tu sabJ(lu~Ia, Supérlluo sena deCIr lo que has celias; á esta siguió la carrera de los guerreros, y á 
))he~llO, : enemIgo ~e lo~ opresores, ,veollad~r del la carrera el combate del arco. ' 
)oprImldo, todo en tI era IIldependencla. Tu pIé era A una estaca pintada de diferentes colores estaba 
'Jel del corzo .que no halla barrera cuya al~ura no atada p~r un pié, á la estremidad de unll.larga cuerda. 
J)pueda salvar, tu brazo era un mmo de .en cm~ que un,a ar~llla, ~ímbolo de la vida entre los salvajes. El 
)Jserobustece al choque de la tempestad, ~u vo~ era ágIl, anunal gIraba en derredor de la estaca, bajaba, 
»I~ voz del torrente, cr~e nada puce~e reduCIr al sJlcn· sub:a, volvia á bajar, saltaba y corria por el césped 
J)CIO., L~s que han habIladu tu coraza!1saben que era y luego brincaba al remate de la estaca en la que se 
J)dem~sIado grand~ para que la raqUlt~ca mano de la sentaDa sobre los piés posteriores cobijándose con su 
J)Servldll~bre puchese abarcarlo. Tu alma era un so- cola de seda; esta era el blanco que debian herir las 
»plo de IIbertild.» , nechas, pues su movilidad fatigaba las miradas. Un 

El sachem que representaba á Chactas respondIÓ arco de madera de ciprés era el premio señalado al 
detrás del ataud : ' 1 vencedor, 

«( j Hermano! te doy gracias: fui libre y lo soy to- Este premio, como tambien el de la carrera, fue 
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profundo que el alcanzado por Outougamiz ,que decia á Celuta: (c¿ A á su paso un cauce mas 6 menos 

»quién lo ofreceré, si Mila no existe ya, si René está tiempo ciega al fin. 
»ausente, y si debo darle muerte si regresa?» 

Mientras todos se ocupaban de estos juegos, vi6se 
llegar al gran sacerdote, lleno de terror y con el ves
tido en des6rden, buscando por todas palotes al tutor 
del Sol, que le fue mostrado entre la multitud. Cor
ri6, pues, hácia él y le llev6 á lo mas intrincado de 
uno de los bosqueeillos , de donde sali6 con él algun 
tiempo despues. Onduré se mostraba at6nito, y se le 
vi6 inclinarse al oido de Adari(\ y hablar á otros mu
choli sachems. El sacerdote declaró habia visto cier
tas señales en el cielo, que los aug:Jrios no eran favo· 
rabIes y que se debia abreviar la ceremonia. 

En vista de esto, diéronse prisa en hacer alllnado 
los acostumbrados presentes. Chactas fue bajado á su 
última morada, y mientras se levantaba el monte
cillo del sepulcro, el sacerdote entonaba este himno 
á la muerte: 

EL GRAN SACERDOTE. 
¿Es un fantasma lo que veo, 6 es la nada? ¡Es un 

fantasma! A medio salir de una tumbra cerrada, 
se levanta de la piedra sepulcral como un vapor. Sus 
ojos están huecos, su boca no tiene dientes ni labios; 
está mudo, y no obstante habla; rtlspira y carece de 
aliento ; cuando ama, en lu¡;ar de dar el ser, da la 
nada. Su corazon no iate. j FantaEma, déjame vivir! 

UNA DONCELLA. 

¡ Her'mana mia! ¿ no ves ese arroyuelo que se pier
de súbitamente eu la arena? ¡ Cuán encantador es á 
lo largo de sus orillas, matizadas de flores! pero ¡ cuán 
pronto desaparectl ! Entre su cuna ocult" baju los a li
sos y su sepulero bajo el arce, cuéntans6 apenas diez 
y seis pasos . 

CORO DE DONCELLAS. 

Hemos visto á la j6ven Ondoia : sus labios es taban 
pálidos, sus ojos parecian dos gotas de. rocío entur
biadas por el viento sobre una hoja de azalea. La vi
mos entreabrir ligeramente la bocaéinclinar la cabeza. ' 
Nuestras madres nos dijeron que esto era morir; una 
sola noche habia marchitado á la doneella. ¡Madres! 
¿acas!> es dulce ~l morir? 

Los GUERREROS ¡ÓVENES. 

¡ Cu~n insensato es el que esclama : Salvadme de 
la muerte ! Deberia mas bIen decir: j Salvadme de la 
vida! ¡ Oh Muerte! j cuán hermosa eres en medio de 
los combates! j Cuán elocuente nos parecias t:uando 
nos hablabas de la patria, mostrándonos la gloria. 

Los NIÑOS. 
Necesitamos una cuna de tres piés; nuestro sepul

cro no es mas largo. Nuestra madre nos basta para 
llevarnos en sus brazos á los Bosquecillos de la Muer
te. Nosotros caeremos de su seno corno una lágrima 
de la mañana se desprende del tallo de un lirio sobre 
la yerba en que se pierde. 

Los SACHEAlS. 

La. muerte un bien para el sabio, cuyo único 
estudio es agradarle; el sabio pasa toda su vida con
templando sus encan tos. Ese desgraciado se revuelca 
en su lecho: sus ojos están encendidos, sus párpa
dos nunca se cierran, y su corazon está henchIdo 
de suspiros; pero de repente, estos suspiros se exha
lan de su eorazon; sus ojos se cierran deliciosamente 
y se estiende sobre su lecho ¿ Quién ha llegado? La 
Muerte. Desgraciado: ¿ dónde están tus dolores? 

CORO DE SACERDOTES. 

La "ida es un cenagoso torrente; este torrente abre 

No bien habia terminarlo él himno de la muerte, 
la multitud se dispersó. Las palabras pronunciados 
en secreto por el gran sacerdote en medio de las 
exequias, eran el asunto de todas las conversaciones 
y el objeto de todas las inquietudes. Mas ya los sa
'chems y los caudillos de los j6venes que conocian el 
secreto, estaban con\'oc~dos á la Roca del Consejo: 
el sacerdote les refiri6 la aparicioll del fantasma y la 
sustracion de una parte de las cañas del haz. Los con
jurados palidecieron, pero Olltougamiz se levant6 y 
dijo: ' 

ce¡ Ya lo veis! sachcms! nun ca IJU sido fraguada por 
»los hombres una maquinacioll mas impía. El Gran 
))Espíritu la desaprueba, pues arranca á la muerte 
))uno, de nuestros antepasados para que arrebate las 
»sungrientas cañas. El cielo ha hablado: abandone
»mos, pues, tan fatal proyecto. ¡ Cómo! ¡ Pretendeis 
))degollar á esos hombres á quienes habeis convidado 
».1 nucstrns (jestas, y que hoy mismo han tributado 
»los últimos honores á Chactas! Ellos han tom ado par
)) te en nuestros placeres y dolores; sus risas y sus 
»Iágrimas eran sinceras, ¡ y vosotros les respondíais 
))aleves con falsa s sonrisas y ment.idas lágrimas! i Sa
»chems! Outougamiz no sabe saborear el asesimto 
))y el crímen; no es un anciano, no es un on~culo; 
»pero os anuncia, inspirado por este manit.ú de oro 
»que lleva sobre till co!'azon, que tamaño atentado, 
»si llega á consumarse, acarrenrá el esterminio de 
»los Natchez y la ruina de la patria.» 

Este disc llrso llenó de asombro el Consejo, pues 
nadie sabia quien hnbia dictado palabra; tan elocuen
tes á Olltougamiz el SimlJlc; pero á escepcion de dos 
6 tres sachems, todos los dem,ís rechazaron su gene
rosa opinian. Adal'io elogió los sentimien'os lle su 
sobrino, pero se declaró enérgicamente contra los 
extranjeros. 

ce¡Cesemos, dijo, de apiadamos de la suerte de los 
)lblancos! Si se oye á Outougamiz, ¿ no se dirá que 
))nuestro país es libre y que cultivamos en paz nues
))tros campos? ¿ Qllé ha 5ucedido? ¿ qué propicio sol 
))ha brillado repentinamente sobre nuestros desti
))nos? Apelo á todos los guerreros que me escuchan: 
))¿no nos vemos mas de3pojados y oprimidos que en 
»tiempo alguno? ¿ Bas tará acaso que esos extranje
»ros que han asesinado á mi hijo, gue han dado muer
»te á b antigua compañera de mI vida y reducido á , 
))mi hija al último grado de miseria; bastará, repito, 
»que esos extranjeros vengan á pasear en nuestras 
»fiestas, para que Adario olvide lo que ha perdido, 
»p:1ra que renuncie á una venganza legítima, para 
))que transija con la esclavitud de su patria , para 
»que engañe á tantas naciones asociadas á nuestra 
»causa, naciones cuya independencia nos ha sido 
»confiada? ¡ Devore la tierra á los Natchez, antes que 
»incurran en tal cobardia, autes que cometan tan 
))abominable perjurio !)) 

Adario fue interrumpido por las mas vivas aclama
ciones y por el reiterado grito de: ¡Mueran los blancos! 

Cuando pudo hacerse bir de nuevo, prosiguió: 
(c¡ Sachems! Abandonar la empresa es impOSIble; 

»pero ¿ ejecutaremos nuestro plan el dia en que sea 
))quemada la última de las tres cañas que restan 1 6 
»esperaremos al que habia sido señalado antes Gel 
))robo de las ocho? ¡ Sachem3 , decidid!» . 

Violenta agitacion esta1l6 en la asamblea: qUJenes 
pedian que la matanza se verificase al ser quemadas 
las tres cañas, p,ues aseguraban que e~ta era la. ~o
luntad de los genios, puesto que l~ab18n ~ermIt.ldo 
que una parte del haz. fuese sustraIda; g~lene~ m
sistian en que no se .d!ese el gol p.e defi mtIvo SIDO al 
espirar el plazo primitIvamente fijado. 

(Cj Oué locura, esclam6 el cacique de los chicas-
~ , G" 
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»saws, será intentar la destruccion de vuestros finalizar este plazo, su rou~rte ¡e a3.ticipaba consi
»ener:1 i"os antes que lleguen todas las carnes rojas! derablemente, Y que h a~f1a oc. lO I~S menos para 
»Torla"fa nos faltan cinco tribus de las mas podero- aprovecharse de las contmgencJas favo~able\ 1 
~sas Por otra parte, ¿ no haremos abortar el plan El jóven salvaje se puso ,entonc~s a con ar os 

;) eJ;eral si empezamos demasiado pronto? Si se pocos momentos que su amIgo ~ebl~ tnl vez pas~r 
lJ~eCUla aquí ocho dias antes que en otra~ partes, sobre la tierra ; la nueva determmaclOn dbl CohseJo 
.uo es seguro que las demns colonias de nuestros habia obligado !Í sus Ideas á fijarse ~n un o jeto or.

;;~presores se sllstraerún á la venganza comun , y roro so , habia dilacerado sus herIdas y hoc
d 

ho salir 
» ue reuniéndose en brcJve caerán sobre 'nosotros su alma del en torpecimiento del.dolor. Su esespe
))qara esterminarnos? Para acometer á nuestros ene- racion le arrancó espantosos grJt~s que los ecos re· 
»~i"os dentro de 'tres dias, seria preciso comunicar pitlcron, y los natchez, á cuyo.s OIdos lIega~o[L, cre
»est~ nll~va resol ucion á los diferentes pueblos c~n- yeron escuchar el. postrer suspIro de la patna .. 
»jurados: pero, ¿ bastan tres dias ¡'l los mas áglles . ~eluta reconocIó la voz o_e su her!llano y sahó pre· 
llmensajeros para trasladarse á todos los pueblos?lJ cl pltadamen~e do su ca~ana, c~rrJ? á los .bosques, 

Onduré apo)'ó la opinion de los chicassaws: René llamó al anugo de Rene y le SlglliÓ al grito de su 
.no habia llegado y poe/ia DO ll egar en tres dras, por dolor. " '" . 
lo cual, si se anticipaba la Olatanzaera fáCI l que a.q uel - ¿ QllIen me llama? preguntó OutouoalTIlz. 
la eludiese. El tutor del Sol re(;ha~ó con de~precJO la -i Tu hermana! . . 
idea de que el Gran Espíritu hu l)lese envladu á un - iCelll la! SI eres Celuta, icuan desgracIada eres) 
muerto á robar las cañas del templo; acusó.ele cobar· - ¿ Ha muerto René? es clamó es ta acercándose a 
<tia á los gua rdias, y dec"'ró que no tardana en co - su hermano. . . 
nocer al pretendido fantasma. -i No! pero la. hora d~ s~ muerte se.ba antlc!pado. 

El sacerdote rechazó vivamente este a~aql1e , por- iDe~t~o de tres ?Ias mOl'lra René, morIremos tu y yo, 
que ya creyese ó no en el fantasma, Imporlábale monra .toda la tIerra! . 
defender su profesion y sostener el honor de los sa- No bIen pronuncIara Outougamlz estas pavorosaS' 
cerdotes. Los yazous, los miamís y .ul!a parte de los palabras, Celllta murm.ur6 con estraordinaria yapa
natcll ez impu"naron á su vez la OpJl1lOn de los chl- garla voz: (Cj Yo le asesJl1o!lJ 
cassaws y de O~duré . Todos los guerreros hablaban Celuta comprendió desde luego por las palabras de 
á la vez:' de las contradicciones se pasó á los de- su hermano la otra consecuencia de la anticipacion 
nuestos' se levantaban volvian á sentarse, gritaban, del dia del esterminio de los blancos. En efecto, si 
se asian 'unos á otros po'r el vestido y se amenazaban René! en luga r de prolongar su ausencia, se presen
con ademanes miradas y voz, has ta que al fin un taba .lDesperadamente en los Natchez, su esposa, 
¡acuern yazou: célebre entre los salvaJ~~, logró ha- l e.i~s de sa Iv~ rle por medio de la sustraccion de las 
cerse oir y combatió el parecer de los cluca:isaws. canas, habrw a?elerado su muerte. ~urante largo 

Empezó sosteniendo que era muy posIble que rato, Celuta, abismada en su dolor, hIZO vanos es· 
antes del robo de parte elel haz, hubiese habido error fllerzos para recobrur la voz, que al fin salió entre 
en el número de las cañas de los NatclJez, ó en el de soll ozos de su ol)J'imido pecho. 
las demás naciones ; y r¡lle pOI' consigui ente, nada lJj Yo he robado las caiías! lJ esclamó. 
probaba que la vengal!za ~eb~ese ser e.iecutad~ .en «i Desve.n turada l ir~plicó su hermano; i tú, sacrí· 
tod¡¡ S partes el mismo dla. Anadló que la desapancHJn )Iega. perJura, homlclda! ) 
de las ocho cañas en el templo de los Natchez era in· «( ¡Sí ! añadió desesperada Celuta; yo, yo soy la 
durlnblemente un marcado efecto de la voluntad de )!c~usa de todo! Castígame, arráncame para siempre 
]os Genios; que esta misma voluntad habría retirado )) la luz del dia; ¡ débate yo es te favor fraternal! Los 
un número igual de cañas en todos los pueblos con- lJtorme ntos de mi vida son /l.hora harto superiores á 
jurados, y que por lo tanto, el eslerminio se veriti- lJmis fuerzas f)) 
caria en todas parles el mismo dia. A estas razones Outougami?; anonadado se apoyaba en el tronco de 
políticas y reli giosas añadió el cacique de los yazous un árhol, sin poder articular una palabra, pues el 
otra de interés, que hizo cambiar de opiniou á los dolor embargaba todo su ser. Hompiendo a! fin el 
chicassaws, y fijó la opinion del Consejo. silencio , diJO: 

aUnas piraguas, dijo, carg~das de riquezas para «(¡H.ermana mia! eres muy desgraciada,! m:lJ' des-
»Ios blancos en la parte superIOr del n o, se han de· ))gracIada! i mas desgraciada que yob) 
JJtenido en el fuerte de Rosalía, donde permanecerán Celula estaba muda como un pei'lasco. Outouga
JJ8JgU[JvS dias; si esterminamos á los franceses antes miz prosiguill: «( Obligada estás en conciencia á ser 
JJGtl la partida de esas piraguas , nos apoderaremos lJperjura segunda vez y á revelar el secreto á René; 
lIde ese t~soro . )) . . , lJe?le s~cre.to e~ ahora tuyo esclusivamente: tu ase· 

Los chlcassaws, cuyo codICIOSO caracter era cono- lJSIDas a mI amIgo' pero debo tambien decirte que 
cieh de todo? los indios, se fin Gieron convenci.do~ por lJestoy obligado á'dar parte de esto á los sachems: 
la eloc,uencJa del y~~ou; ~e:~ su convenCImIento ))l1!> querrás, Celuta, que yo sea tu cómplice ni que 
procedl ~ de su avarI CIa. AVln~eronse, pues, al pare- )vlolemi juramento.lJ . 
eer de eJecu~ar. el plan convemdo_la nocbe en que se Out~ugamiz se detuvo un momento despues de 
qstlflluse la ull1ma de las tres- canas que baJO el altar profenr estas palabras' pero continuó' «' Si! este. 
habían quedado. L~ inmensa mayoria del Consejo lJes nuestro comun debe~! Revela este s¡cr~to á Re
adoptó e~ta resol ~clOn. . . )né, cuando regrese; yo descubriré tu secreto á los 

n csolvlóse co~tmuar los grandes Juepos, ~omo SI ))sachems. Si mi amigo tiene tiempo para salvarse, nú 
C~Xlct~s no hubIese muerto, y come SI .el dJa d~ !a ))alegría será como la del cielo; pero dáte prisa, pltr
e]e"ClIclon de,l horroro~o plan no se. hU~lel'a . antlcl- ))que es preciso que yo descubra lo que vas á hacer.D 
pado. Resolvlóse tamb!en n? anunciar a los Jóvenes El sencillo y sublime jóven se alejó. Onooré babia 
~uerreros la con)uraclO'n SIllO algunil.s horas anCes vuelto del Consejo con el eS])Íritu 11eno de agita.cil3Dr 
de Ja mortandad. pues la mayoría de la asamblea se habia prommciildOl 

"?madas estas ~elibe.raciones, J~ asamblea se di· contra su dictámen. El crímen perdía á sus ajos la. 
~ó: Out?ugamlz sahó del Consejo con una e.spe- mayor parte de sus atractivos si René no se vela en
ele de alegna. Al atravesar los ~osques ~n mc~1O de vu~lto en la matanza, y si Celuta DO era el premio d. 
]a nache, para volver á s~ cabana, decla: «(SI René la miquicl:l.d. Resolvió dirigirse á la mansion de esta 
no lJQga dentro d~ tres dlas, i~ salvará.)) Pero asal- mUjer á quien todos abandonaban, incluso su propio 
tMe- de pronto la Idea de que SI r.eg.resaba antes de hermano. Acaso Celuta habria recibidG a18una noti-
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eia de René; acaso esta solícita y fiel esposa habria si. se digna~a dirigirle. una sola son~isa , pasari~ á ~as 
robado las cañas del templo; el tutor tlel Sol asi lo plé~ una vida de gratllud y adoraclOn. AI,ansla SLD.

sospechaba, y le interesaba adquirir datos sobre es- tió espirar su cólera, y Oncluré , remedando un ar-
tos dos puntos. rebato de amor, ~e postró ante ella. . 

Llegó á la cabaña de Celuta en el momento en que Akallsla se hallaba en una estrecha lengua 4e 
esta acababa de salir, atraida por los gritos de su tierra que separaba unas aguas estancadas, en que 
nermano. El interior de la oabaña estaba débilmrmte multitud de serpientes de cascabel se solazaban 
alumbrado por una lámpara pendiente del hogar. con sus crias allinalir.mr el otoño. Onduré abrazó los 
.(}nduré recorrió todos los rincones de aquel asilo del piés de Akansía y los atrajo IHicia sí; la desdichada 
dolor, pero á nadie halló, esceplo la hija de René cayó de espalda, y rodó con todo su peso por las 
que dormia en una cuna alIado del lecho de su ma- emponzoñadas aguas. Estos reptiles, cuyo veneno 
dre; el mónstruo sintió la tentacion de sepultarla en adquiere mayor sutileza cuando tienen una familia 
"el sueño etorno. que defender, hicieron resonar ,el estrépito. ~e Ja. 

La oamade la viuda y la de Amelia, lejos de atTaer muerte, y abalanzándose todas á la vez, hmeron 
su corazon á la piedad y á los remordimientos, des- con sus aplastadas cabezas y huecos dientes á la ene~ 
pertaron en él el mmoa apagaCIlo fuego del amor y miga que iba á t¡arbar sus solaces maternales. 
de los zelos. Onduré sintió que por sus médulas cir- La nefauda alegría del crímen brilló en el rostro 
culaba una llama voraz; el (leleite se piotó en sus de Onduré: AI<ansÍa, luchando con una doble mll&
ojos, sus sentidos se abrasaron; la oscuridad, la so· te, en medio de las serpientes y de las aguas, escla
ledad y el silencio estimulaban su brutal deseo. Pre- mó: (( i Bien lo he merecido, illlJ1)struo! cor9na tllS 
cipit6se sobre el púdioo lecho eJe Celuta, y le prodigó »maldades; corre á inmolar tus últimas víctimas; pera 
insensata tiernos abrazos y caricias; 9USCÓ en él el »sube qlJe tu j~oFa ha sonaeJo tambien!» 
sello de las gracias femeniles, y aplicándole sus ávi- (11 Sea! Fespondió el infame, arrojando la másca
dos labios, cubrió de ardientes besos los pliegtles del »ra, j si! yo soy quien te da la muerte, porque pro
velo que ba);¡ian podido tocar la boca ó el seno me la ¡¡yectab3s haGerme traiciono j Muere, pues lllis lru
hermosa. Juró por último, en su frenesí que perece- »quidades son las tuyas! j Despreoio tus amenazas! 
riaó alcanzaria larealidad de unos placeres ouya sola »De llOy mas no habrá freno para mí; mi postrer 
imágen conoitaba en Sil alma todas las tempestades »suspiro será para un nuevo orÍlnen y para un amor 
de las pasiones. Pero Celut~, quelloraba en el fondo »que es tu suplicio. I Tú no tendrás IJ cabeza de Ce
de Jos bosques con su hermano, no volvia; y Ondu- )Jlula; pero yo prodigaré los besos que me has ¡ter
ré, cuyos momentos estaban contados) se vi6 preci- »miticlo darle, á esa encantadora cabeza.)J 
sado á alejarse de la cabnña. Y Onduré abandonó mujiellllo, como si hubiese 

Una mujer, ó por mejor decir, un espectro se habitado ya el iHuerno, á )a mUler que la habia ga
.adelantó hácia él; no bien habia salido del albergue crificado Clli,nto sacrificarle podia. 
profanado por su presencia, hallóse frentelá frente Dios wzo sentir en aquel mismo instan le al re-
de AkansÍa, que le dijo; probu ei anUcipado peso de las venganzas eternas. 

ce He sufrido demasiado tiempo mis crueles tor- A igunos cazadores se dejaron ver en aquellos luga
¡Jmentos. Cuando despues de haber sabido tu visita res; y habiendo reconociclo al tutur del Sol, se aoo-
1lá mi rival, te mandé t.e presentases á mí, te ne¡:¡aste lantllron Mcia él. A kansía notaba aun en las aguas, 
»á obedecerme. Ahora te bailo saliendo otra vez de y era imposible ocultarla á los cazadores, quienes se 
JJeste lugar donde Athaensia ha encadenado tus p~- apresurarian á socorrerla; ¿ y no podia conservar 
)SOS y los mios. No te dirijo ya quejas, ¡ miserable! bastante vicia para hablar, al s'er puesta en la orilla? 
JJEI amor se estingue en mi corazon; el desprecio te El espanlo heió por un momento el 00ra7.011 de On
JJes indiferente, lo sé! pero tengo crímenes que es- dllré, pero recobrándOSfl un poco; se mostró digno 
»piar y . una "engarlza que satisfacer. Ya te lo he de su crímen. El medio de engañar á que apeló no 
»prevemdQ; voy á delatarme á los sachems y á dela- era en leramente seguro, pero era el único á que po. 
~Jtarte conmigo; tus maquinaciones, tus maldades y dia recurrir, y lo hubiera opuesto á una acusadon 
»Ias '!Ii~s van á ser uescl,ÚJiertas; ¡ todos nos haráu de asesin~to. Llamó, pues., á los guerreros, con to
~JJushc13!») . . das las senales de la mas VIOlenta de-sesperacion , gri~ 

Onduré quedó tanto mas aterrac~o al ()l~ estas pa- tando: ce ¡Acudid! ayudad me á salvar Ja Mujer-Jefe, 
labras, cuanto que á la luz del naciente cha no des- que acaba de caer en este abismo!» y fingiendo 81)

cubrió en el semblante de Akansía aquella languidez correr á Akansía, se esforzaba en sumergirle la 
quele revelaba en otro ti~mpo hasta qué pUbto la ze- cabeza. 
losa mujer estaba ·aun enamorada; en la espresion Los cazadores :lcudiercm presurosos' y alejando las 
de su rOlltro Do ;se ~dvertia sinQclesnbriUÑenrtoy deses- serpientes con ralll8S de tamarindo 'sacaron de la 
peracian. Onduré tomó sin titubear su partido. laguna á la desventurada. ' 

No lejos de la ca.baña de Cel.uta se estend!a una _Esta n~ dió en el primer momento la r:Jas ligera 
ancburesa la~una, ImpuFa maDlda de' las serpIentes. senal de vlja, pero no tardó en hacer alaunos movi
Onduré fingió un estremad~ arrepentjmie~to, apa- mientos; abriéronse sus ojos y su miracla se fijS en 
rentó. amar á la mUJer á 'Iulen nunca habla amado, Onduré, que relrocedló tres pasos cual si se bailase 
y abrazándola en ademan ~eruego, le suplicó le es- bajo la vengadora mirada de Dios.' 
cuch~se. AkaT\sía pugnaha entre los brazos de~ pr'J' Algunos apasados gritos., sernejantes al estprtor 
tervo, y le abrumaba con esas duras reconvencIOnes del moribundo, se exhalaron poco á poco del pecho 
que ~I aesprecio mueho tiemp? reprimido yel amor de Akansía. Agitóse y se arrastró por el suelo, ~mi
enganado saben hallar tan fáCIlmente. CI ¡SI rehusas tando á 105 horrorosos reptiles que la habian hendo. 
»-esoucharme, le dijo el tutor del Sol, v.oy á darme la Su piel, por el ordinario efecto de la mordeclura de 
l)muerte !!) la culebra de cascabel, estaba salpicada de manchas 

Muy criminal.era AkaIlsía, ¡pero habia amado tan· negras, verdes y amarillas: l/n matiz lívido y bri
!o! Quedábale de tanto amor cierta complacencia liante cubria estas manchas , \lomo el barniz de un 
lDvoluntaria, 'Y se · dejó arrastrar hasta la bguna, ouadro. Sus dedos estab~.n rotos, y una espuma im
prestando oido á unas escusas que Yel no la engaña- pura salia de su boca: los cazadores contemplaban 
ba'll, pero que Il'Un le erGn gratas" Onduré, qlle no en mudo horror el vi¡;io castigado por la mano del 
c~saba de justificarse y marchar, condujo á su víc- Grun Espíritu. 
tima á un lugaor solitaria, Simuló ellenl!uaje del mas Celuta, que volvia de Jos bosques inmediatos y re 
vOOemt\nte alllor, diciendo fl su ofendida amante que dirigia á su oaba\í~ por aquella parte de la laguna, 
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fue un nuevo testigo enviado por el cielo á aquella resto del mun?o, pues sus. Ideas y sus deseos habl
escena: al aspeclo del ca~tigo de aquella culpable mu- taba.n una reglOn des'!onoclda; . _ 
¡er csperimenló una profunda compasion y le pro- Cierto dla , en el largo camlllO que tellla que re 
'di"Ó tiernos cuidados y socorros. Al reconocer ú la correr, llegó á una vast.a pradeEa dcspol.'lada d~ ár
ge~erosa india, Akansia hizo estruordinarios csfuer- boles, 40n(/c solo se vela .un ~nos.oJ espmo cuble~to 
zos para hablar; pero su hinchada lengua no pudo ~e ~ardlas llores que crecta.n a orIl as d.e un cammo 
producir sino sonidos inarticulados. Cuando vió que mdlO. El so! se acercaba a su ocaso cuando René 
no podia hacerse oir , la desesperacion se apoderó llegó al ~SpIllO. . . 
de su alma, y se revolcó por el suelo, que mordia en ResolVIendo. pasar alli la noche, VIÓ u~. ~ésped so-
las viol entas convulsionc8 de la n!uerte. bre el cual habIa a IgunOls mazorcas de malz. entonces 

(( ¡ Gran Espíritu! esclamó Ccluta; acepta el arre- reconoció la tumba ~Ie ~n niño y.105 ~resentes ma
»penlimiento de e~ta mujer, y rr r¿¿n~l;¡ como la ter~os. Dando gracIas a la Providencia porque, le 
»perdono yo, si a!!;una vez me ha hecho daño!" habla Ilamhdo al ba~quete de I?s muertos, sent?se 

Al oir esta oracion, cierta cosa parecida á las lá- entre dos gruesas ralCes del espmo que se retorclan 
grimas se desprendió de los ojos de Akansía, '! se s?bre el su~lo. Las aura~ d~ la noche susurraban de 
esparció por su rostro una serenidad que la hubiera tIempo el! l/empo en el tollaJe del árbol, cuyas llores 
hermoseado, si algo hubiera sido ba.stante. á horrar desp!,endlan; llores que. bajaban sobre la cabeza de 
el horror ,le sus facciones. Sus labIOS dl'pron -,'er Rene cual pI aten da lIUVJ:1. Des pues de haber tomado 
cierta sonrisa de admiracion y ~e (;onocim¡"ento; es- su alir~1ento, el viajero se durmió allllonotono canto 
piró sin dolor, pero lIe"ando consig~ el. fatal. secreto. del grIllo. . ... 
Onduré, libre ya de sus temores, d,ó mter~ormente La madre, que habla ac?stado á su hIJo. debajO de 
gracias al cielo, que se horrorizó de su g!·¡ltltud .. Ce- la yet'ba, á orIllas del caml~u, fue á media noche á 
luta, prosiguiendo el camino de su ca.\¡~na, decla al llel'~rle nuevos ~resentes.y a .humed~ce~ c?n sI': leche 
sol naciente: «¡Oh sol! acabas de presj(J¡r e.n dos ma- p-I cesped ~epulcral. La IlldIa creyo ~IStlOgUI~ una 
»ñanas la muerte de Chactas yla de Akansla; ¡haz la especie de sombra ó de fantasma tendido en tterra, 
"mia igual á la primera!» Y la asaltó el temor; pero mas poderoso que p.ste, el 

Onduré hizo advertir á los parientes de la Mujer- amor !TIatc!llal no le per"?itió retroceder. Adel?ntóse 
Jefe que llevasen su cadáver; y para uo alarmar la C?~ . silencIOSO paso hácla el objeto desconocido, y 
imaginacion de los co~jurados con el espectá~,!lo de ~IO a un jóven blanco que dormia con el rostro vuelto 
una segunda pompa funepre, los sachems deClCheron a las estrellas y apoyado el brazo soure su frent2. 
que es ta (que jamás debia celeurarse), tUI'iese lugar L~ madre se deslizó de rodillas hasta el extranjero, 
despues de la matanza. _ ~ qUien tomó por una divinidad propicia. Algunos 

Mas poderoso que nunca por la muerte de la MUJer- msectos volaban en derredor de la cabeza de René, y 
Jefe, el tutor del Sol, que no s(~ acordaba ya de que ella los ahuyentaba oarillOsamente, pues temia de~
habia sido amado por ella, ni de que la habia asesi- pertar al espíritu, y temia tambien alejar el alma del 
nado, se trasladó al valle de los BOS'lurs . Los juegos niño, que podia vagar en torno de aquel buen genio. 
!Jabian empezado de nuevo, y Outougamiz, obcde- Como el rocío bajaba con abundancia, la madre e~
ciendo á los ancianos, habia ido Ii tomar parte en tendió su velo sobre sus dos urazas y le mantuvo 
ellos. Algunos momentos de reflexion !tabian bastado así, resguardando la cabeza de Ren'é. (( Tú prestas 
para tranquilizarle respecto del piadoso hurto de su »calor á mi hijo, sedecia interiormente' justo es que 
hermana, pues ya le parp.cia menos necesario dar in- »yo te proporcione un abrigo.,) , 
med iatamente noticia de él al Consejo, toda vez que Algunos sonid(ls 'confusos y poco despues alpunas 
René no habia lIega.rlo y que Cel~ta no pudia confiar pala?ras perc_eptibles se es~:jparon de los labIOS de 
á este el secreto mIentras estuyICse .ausente. ~ aun Rene, q~e sonaba en su hermana: sus paJab~as er.an 
supuest.o su regreso, Outousamlz tema tal conhanza alternattvamente francesas y natchez. La india qUIso 
en la vlrt.ud de ~u hermana, que e~taba seguro oe ~pro ... ~charse de aquel oráculo, y respondia á René 
que callarla, aun despu.es de .haber reve~ado el se- a medIda que mu.rln~raba alguna palabra. Entablóse 
creto mas {¡¡ tal. Por ultImo, SI Outougamlz se apre- entre los dos el siguiente diálooo: 
liuraba á descubrirlo todo á los sachel./s, estos harian -¿Por qué me has abandogado? prenuntó René 
tal v~ z morir.á Celuta sin provecho de nadie, porqut:! en natche. " 
no p.or ello dt\jaria de tener lugar la matanza. ¿Y quién -¿ Quién? replicó la india. 
podla decir si era ventajoso ó perjudicial :11 destino -René calló. 
11 (;1 gUtJrn:ro lllanco que la matanza se retardase ó -¡Yo la amol. .. dijo un momento despues. 
acelerase? . . -¿A quién? volvió ¡j preguntar la inaia. 

Tales eran las rellexlOnes tl.e Outougamlz. Este y --¡A la muerte! replicó René en francés. ' 
su h~flna".a cúntauan con anSIa cada h~ru que tr~s- Despucs de un largo silencio prosi~uió: (( ¿ Es este 
cu.rfHl, miraban SI el sol bajaba al . /¡orJlon~e, slla »el cuerpo que yo llevaba?» Y ailadtó esforzallllo la 
eflmera que sale de las aguas al declinar el rha empe- voz: ((Todos están aqui' . Amelia Celuta Mi/a Ou-
zaba á volar en las praderas, y se d~cian: (( ¡ Ha pa- ))touga,miz, Cllactas, d¡lrtagueúe·!...' , 
sado un momento mas, y Ren\! no ha vuelto! Rene exhaló un suspiro volvióse del lado del co-
Nnestras ilusi 0.n~s DO tienen término; aunque la razon y no volvió á hablar: 
amargura del callz nos ha tlesencantad.o mil veces, ~I ruido que la india hizo involuntariamente al 
lo acer~amos otra;. tantas á nu~~tros áVld?s.labios.)) retirarse uespe.r tó á René, cuya sorpresa fue grande 

Hablenoose neo,~do.los encmlo?s á reCibir el ca- al ver una uluJer á su lado; pero no tardó en com
lumet de p.1Z , Rene hdb13 despe~ltdo á los g~e~reros prender que era la madre del niño sobre cuya tumba 
portaJore8 de los presentes dest1l1ados á los Ilhneses reposaba. Impúsole las manos dió los tres gritos de 
y regresaba solo á los N'ltchez. Abrumado po~ el pa- dolor Y.le dijo: (( Perdóname ¡I haber comido parte 
~ado.y nO,esperando cosa alguna del porvel11r, IU- »del. ahmento de tu .~Jijo; pero era un caminante y 
~en~lble a todo, meno~ á la razo~ de Chactas, á la ))tema hambre: tu hiJO me ha dado ho.pitalidad.» 
amistad de Uutougamlz y ~ la VIrtud de Cel.uta, no ((Yo, repu~o la india, creí que eras un genio, y te 
sospe~haba que se pretendla arre.batarl~ la v!da; sus »he preguntado durante tu sueño.» 
enemigos á su ~e7, est~\¡an muy leJOS de lllwglllar con «¿Qué te he respondido?» le dijo René. ((j Nada!>I 
cuan~o desprecIO la mtraba. Los Natchez le acusaban contestó la india. 
de cnmenes i!Tlaginarios, y le habian condenado por René se habia estraviado, y preguntó qué camino 
ellos; y él no pensaba mas en los Natchez que en el debia seguir. ((Vuelves la espalda á los Natchez, res-
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"púndióle la salvaje, y si continúas caminando hácia I el amor y la libertad, y mirónl un~ y á la .otra COIl la 
)lel Norte, nunC.1 llegarás á ese pa:s.» i Destino del mi~ma indiferencia que á la muerte y la \'Ida. 
'Irnnbre! Si René no hubiese hallado aquella mujer, El ohcecado general miró la aventura de Imley como 
hubiérasc alejado cada vez mas del teatro de la ca- la de un esclavo rugitivo, sin relacion alguna cen los 
tástrofe. La India le indicó su camino y le rlejó des- pluues que SI) atribuiun á los sah'aje;. Así . pues , 
pues de haberle recomendado el hijo que habia per- trató ¡'¡ los misionero~ d? coha~des, y acusó.{¡ Jos 
dido. ~olonos de que cspílrClan JOconsHleradamenle pue-

¡Amaneció al fin el dia queuebia ser seguido de una riles íllarmas cuando perdian un negro. Sugerido 
noche tan funesta! Celuta y su hermano lo pasaron re- por Febriano, .que estaba vendido á!Jos intereses de 
corriendo los bosques, temiendo siempre encontrar Onduré, pero flue ignoraba el complot. Chepar se 
á René, esperando siempre detenerle si le hallaban, cegó hasta el punto de mandar poner grillo~ á todos 
y siempre llorando á Mila, tan ágil en la carrera, tan los habitantes que pedian armarse y hablaban de 
i'eliz en sus pesquisas. atrillcherarse en sus respectivas tierras. Obstiuábase 

El juego de I:l taba, empezado de~pues de la par- en no dar asenso á una conjuracion que se consu
tida de raqueta. ganada por los natcllez, habia conti- maba en aquellos mismos mOmentos bajo sus pasos, 
nuado en ell'ulle de los Bosqulls. Una hora antes de en el seno de la tierra. 
la puesta del sol, el sachem de órden ~e pr~sentó á ,Lo~ jóvenes guerreros, despues de haber abando· 
los diferentes grupos de jugadore!i y les dijo en voz nado los juegos, se habian armado. El sachem de 
baja: . órden volvió á presentarse, y llamando sigilosamente 

«Abandonad el juego, volved á vuestras tiendas y á la puerta de cada cabaña, dijo: 
)esperacl en ellas al sachem de vuestra nacion.ll «(Los jóvenes ~ucrreros diríjanse por caminos di-

Los jóvenes se miraron con asombro, yolvidando "ferentes al lago subterráneo, donde encontrarán á 
el juego se retiraron. La noche llegó. El cielo se cu- »Ios sachems; y las mujeres, despues de la partida 
brió de un velo espeso, todas las brisas espiraron, y »de los guerreros, enciérrense en sus cabañas, donde 
y mudas y profundas tinieblas encapotaron el de- »velarún en silencio y sin luz.» 
si~rto. Al punto los guerreros se dirigieron á través de 

Despues de mil escursiones infructuosas, Celuta las tiuieLlas al lugar señalado. Las mujeres y los ni · 
habiavuelto á su cabaña; ¡algunas horas mas, )' René ños quedaron encerradas en las cabaiias; apagáronse 
'Per.eceria ó se salvaria! La amante que tantas veces las luces, y todos los salvajes abandonaron el desierto , 
habia deseadn el regreso de su amado; la esposa que escepto algunos centinelas ocultos en todas direc
solia levantarse con regocijo, creyendo reconocer los ciones dp.trás de los árboles. Outougamiz bajó con el 
pasos de Sil esposo, estremeciase il ia sazon al mas resto de su tribu al lago subterráneo. 
leve rumor, y tan solQ imploraba el sil,)ncio. Poco an- Al oriente de la gran ciudad de los Natchez y en el 
tes, Celuta hubiera dado toda su sangre para evitar mismo bosquecillo de cipreses donde se elevaba el 
el mas peque ñu dolor á René ; yen aquellos críticos templo de Athaensia, se abre perpendicularmente 
momentos hub~ese bendecido cualquier accidente como la boca de una mina, una prorunda caverna 
desgraciado que sin ser mortal, le hubiera alejado en que no es posible penetrar sin una escalera y 
de los Natchez. una antorcha. A la profundidad de cien piés estién-

En el fuerte de Rosalia no reinaba la confianza: dese un arenal que rodea un lago, en el-cual algunos 
solo Chepar se obstinaba en cerrar sus ojos á la luz salva.jes, provistos de antorchas tuvieron cierto di a 
de una trisle evidencia. Nuevos correos del gober- la osadía de embarcarse; en derredor de aquel abjs
nador general, del capitan d'Artaguette y del padre 010 no descubrieron sino peñascos estériles que eri
Souel anunciaban la existencia de un vasto complot. zaban unas playas tenebrosas, ó que se alzaban á 
El consejo de guerra se habia reunido, y el negro manera de imponentes bóvedas sobreelabismo. Unos 
Imley, preBo en los bosques, habia sido llevado rumores lastimeros, unos clamores espantosos y unos 
ante él. horribles quejidos ensordeci~.n á los audaces nave-

Los pormenores enviados por el misionero eran gantes á medida que penetraban en aquellas solecla
exactos y minuciosos, y señalaban á Onduré como des de agua y de noche. Arrastrados por una cor
cabeza de la coojuracion. Imlel' interrogado, nCf\ó riente rápida y turbulenta, solo despues de grandes 
todo esceptuando lo que no podia negar, esto es, su esfuerzos aquellos osados mortales lograron saltar 
propia fuga. Dijo que habia abandonadu á su amo á la orilla, intimidando con sus relaciones á todo el 
como el pájaro recobra su ~ibertad cuando halla que se prgpusiese imitar su ejemplo. 
abierta la puerta de su jaula. Estrechado por pre- Tal era el lugar que los conjurados habian fUado 
guntas capciosas, y no dudando que seria ¡:ondena- para su reunion. De aquella caverna debia salir la 
do á muerte, el negro, en lugar de responder, se libertad del Nuevo· Mundo, y devolver la luz del Llia 
puso á;mofarse de sus jueces: repetia sus ademanes, á los pueblos sepultados por los europeos en las en
remedaba su aire y contra hacia su voz con un ta- trañas de la tierra. Ya estaban relclnidos los jóvenes 
lento de imitacion estraordinario. Febriano cspecial- guerreros, esperando la re\'elacion del secreto que 
mente escitaba su estro cómico, é hizo del general los sachems les Ilabian prometido. 
tan acabada copia que el consejo prorumpió en una Oescollaba á orillas del pavoroso lago un enorme 
carcajada general. Chepar, lIen~ de ira, mandó que fragmento ele roca, convertido por los sacerdotes en 
Sil le (Iiese tormento, lo que fue ejecutado en el acto. altar. Veíanse :í la insegura claridad de una antorcha 
El africano arrostró los tormentos con una cons- tres repugnantes irloli!los rle tamaño desigual. El del 
tancia heróica, continuando sus burlas en medio de cenlro, máni~ú!lr. la libertad, esceoia en la altura de 
los dolores, y no pronunciando una sola palabra que la cabeza á los otros dos; y en sus facciones, grose
pudiese comprometer á ' los salvajes, Retiráronle de ramente esculpidas, se reconocía el símbolo de una 
'la tortura para conducirlo al patlbulo-. Entonces se independencia ruda, enemiga del yugo de las leyes 
puso á cantar á befar, á reir, á dar vueltas sobre sí y hasta del de la naturaleza. Los otros dos muñecos 
mismo, á palmotear y hacer estrañas contorsiones, representaban, uno las carnes rojas y otro las blan
á pesar de la dislocacion de sus miembros, y súbita- caso Un fuego que tenia por pábulo huesos humanos, 
mente cayó muerto: habíase ahogado con su len- ardia delante de los tres deformes idolillos, y despedia 
gua, género de suicicio conocido de muchos pueblos una luz opaca y un olor penetrante. Veíase asimis
africanos. Mezcla singular de fuerza y de ligereza, 010 un vaso de ciprés, lleno de sangre human~, de 
el carácter de Imley no se desmintió ni un solo ins- venenos esprimidos de diversas serpientes y de yer
tan le ; aquel negro no habia adorado otros ídolos que bas ponzoñosas, recogidas pronunciando palabras 
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cabalísticas. Un viento nocturno ~gitó el !ago, cU~M ))ocultas como nosotros en las cavernas ~ van a salll"' 
encrespadas aguas saltaron h ast~'l l a bóved~ del abls- »de ellas al par qua nosotros, para estermmar la raza 
mo: la tempestad en Ins ent ról ll 3S de la tierr3, los ))extr¡¡,njera; el resto de las carnes rOjas no tardará 
ídolos en ac titud nm~nazndora, el rústico vaso de ))en imitarnos. . id 
sangre, el fuego funerario .. los sacerdotes que agi- ))En cuanto á mí, solo me resta ya ~n dIa de v a: 
taba n víboras con evocacIOnes espantosas, la mul- )len l¡¡¡ noche próxima me habré reunld.o á Cha~l~s, 
titud de los salvajes, con sus caprichosos y diferentes »á mi mujer y á mis hijos. Solo me ha Slfl? perml.tuiA? 
vestidos, y toda aquella escena rodeada por las ne- »sobl'evivirles para vengarles. Os recolme~4o a mi 
gras mas~s de los peñascos sub terráneos , daban una »hija.» . 
idea del TiÍrtaro. nijo, y arroJó su maza en medio .de los jóveues 

De repente, uno de los sJcerdotes e~clamó, es- guerreros. . • b 
tendielJ{lo los [U'UZOS hácia el lngo : «iDivinidad de la Una aclamacion general estremecIó las fúue res 
"venganza! ¿eres tú la que sn,les del.abismo en ~I~s b6vedas: ('iSalvemos la patria!)) 
»de esta tempestad? i Sí, sí ! i ya Vlenes á reclbll' Vióse entonces á un jóven guerrero su~ir á la 
)>Duestros votos!l) piedra despues de Adario: era OutougalIJlz, que 

El sacerdote arrojó una de las víboras á las aguíls dijo:. . . 
del lago mientras otro derramó el vaSO de san¡tre CtHabels pret~Il(J¡do que d,e ~uerte al guerrero 
sobre él 'fuego: una triple noche se es tendió por las l)b~nn co J 1111 alnJQo;, no lo UJre a~ I ~, pl!esto ~ue toda
cavernosas bóvedas. I »VIB no ha lI e~alto ,.pero r::Ja ta~e a cualq~.Ilera que 

Desplles de algunos Ulinutos de tem.erosa lobre- »a ~ente conLra su VIcia . Querels gue deguf'lle á los 
guez, una viva c1arjdad ,!luminó r(Jpenti[Ja~ente las »c,Ierv~s ex~ra~.Ier?s en la O~culrHlad de la noche, 
olas procelosas y las fantastlCas rocos . Los Idr los ha- »pero a l~adlC iJseslIlaré, y cuan~.o amanezca, cam
bian de~pDrecido, y solo se vió sobre la ruda m?le »batiré SI se comba te. He prometIdo el sec.re~o y lo h~ 
de piedra, altar de la venganza, al anciano AdarlO, »guílrdaclo: clent5,0 cle alguna.s horas ~I .llmlte de mi 
cubierto con la tónica .Je ¡;;uerra , Jpayan do uIJa ».lUra~le nto llabra desa parecido , sere libre y usaré 
mano en su maza y empuiíando en la otra una an- »de mI libertad co mo mejor me plazca. ¡Guerreros! 
torcha. I »yo no ~é hablar, porque no tengo talento; pero SI 

«¡ Guerreros! ¡::ritó; la li bertad se levanta , y el s~J »soy como u~ tímido guerrero durante la paz, 5GY 
»vivificante de la independencia, oculto por espacIO I »como un bUltre clurante la guerra. ¡ Onduré! ~or 
»de ciento cincuenta nie\'rs bajo el horizonte, va á »tí digo es tas palabras: ¡ncuérdate cll! lo que le dIce 
»alum brar de lluevo nuestros bosques. iDia saf!rado! I »Outougamiz el Simple!» . 
»iYo te sa ludo! iMi ccruzon se rejuvenece al calor de Outougamiz sal tó de la roca semejante al buzo 
»tus benignos rayos como la eilcina cleCfi,pita :\ la : que se precipita en las olas; durantealgun tiempo se 
»primera sonrisa de la primavera! Por tí el viejo Ada- le buseó, pero 110 fu e hallado. 
»rio se ha d~ spo.ia,jo cle sus h~rapos y ha lavado sus Onduré no habia toma~lo en cuen.ta en el discurso 
)>nevados cabellos cual un mancebo. Adario renace elel herma no de Celuta s¡no el pas,l,¡e en que este se 
»al dulce s'lplo de la libertad. halJÍa ap l au(~do por la aus~ncia de ~ené. El t~tor 

» Dad tres pujlales.» del S01 espPTImentaba por tal ausenCia las mas vivas 
El sachem arrojó tres puñales desde la cima Je zozobras, pues se veía próximo á realizar el plan ~ue 

la roca_ habia concebido sin alcanzarel principal objeto de este 
«Jóvenes guerreros, prosiguió, no os habeís reu- plan. Celuta, al sus traer las cañas, podia IisonjeaTse 

)mido aquí para deliberar; \'up.stros sachems 113n ele haber logra,lo su deseo) esto es, haber salvado á 
»fallaclo por vosotros 9n la roca ri el la go , en el con- su esposo. No habia ; pues, para Onduré medio al~u~ 
»sejo general .le los J)u ebllls, y han jurado purgar no de arlnar la catástrofe; y, como en todos lOS 
)>nueSlros de"iertns de lag' forajÍllos que los infestan. mcesos humanos , era preciso aceptar la siluacion 
»Rabeis venido úricamente para devorar á los osos tal cual la presentaba el cielo. 
»extran jeros i El momcnto elel fest.ín ha I le~ado, y Los guerreros ~alieron elel la 60 subterráneo, y 
)>lloabanclonareis rstas b6vedas oino para marchar á emboscados en el bosque('iIIo de Cipreses, se dividie
»Ia muerte ó á la libertad! E,ta es la última vez que ron en tres cuerpos . Sentados en tierra en el mas pro
»os babrcis vis to obligados á ocultaros en las r,ro- fun do silenc:o, esperaron la 6rden de pol)erse en 
»fundidades de la tierra, para hablar el lenguaje ,le march:\. Acercáb,¡se la media noche, y la últiroa 
»Ios hombres.» caña iba á ser quemada en el tem plo. 

» ¡Dd~ el hacha!>J iCuán diferenten:ente ocup¡lda estaba Celuta en 
Aciano arroJó á sus piés un hacha teñida en su cabaña ! Estremeciéndose al mas leve murmullo 

sangre. de las hójas, eternamente fijos los ojos en la puerta, 
CITado está ~rreglado por vuestros padres. Sumi- J' con tando por los latidos de su c'orazon totlos los 

lJdos en el sueno, Ducstros opresores r.o re~u.er.dan Il!i,nutos?e aquella. hora suprema, no Il~bie~a po
))Ia muerte, Va~l?S á sall!' de rsta caverna OlVldHlos d~do suf1'l1' mucho tIempo tan acerbas an8l8B S10 es
»en tres campan las : yo araudillaré los natcllez y los pirar . A fuerza de haber escuchado el silencio este 
»lIevaré tÍ lral'é~ de las s0l!l~r~s nI asalto del fuerte. lJab.íase llenado para eJla de siniestros rumQre~; ora 
»Vosotros, clllca~saws , dirigidos por vuestros s~- crma oir vnees lejanas, ora imaginaba escnchar pa
»che!Ds , formareis el segundo cuerpo y alacar~ls sos acelerados. ¿Empero, no eran en pfecto pasos lo 
»Ia CIUdad de lo blnncdS en el fuerte de Rosnilll. que batía reSOD,tr el desierto sendero? Acercábanse 
»Vosotros, mia!Dis y yazous, compondrei~ el terr:er precipitadamen te, yCeluta 110 podia equivocarse ya: 
»cuerpo, y c~ [llta n ea (~os en vue~tr~s venganzas por intentó levan tarse, pero las fuerzas le abandonaron, 
»Onduré r O~tougamlz , d.estru n'els los btanc'ls cu- y quedó como clavada ú su es tera, inundada en su
»yas habüaclOnes están ()¡ srer~as 'por los campos, ciar la frente. Un hombre se dejó ver en el dintel de 
lJLos esclavos n egr~s, que á ImllaClOn nues tra cle- la puer ta: jno era René ! era, sí, el honrado grana
»sean romper sus cadenas, secunclarán nues tros clero de Nucva-Orleans, el hiJO de la anciana hnés
»esfuerzos. peda de Celula, el soldado del capitall d' Arta-

»Tales son , j oh jóvenes guerreros! los altos de- guelte. 
»beres que es tai s llamados á cumplir. No se trata ele Era portador de una carta esorita desde un desta
»I~ .caus:! particular d~ los Natchez : i ~ I ¡;:;olpe que camento de los yazous, por su capitan . ¡Qué felici
»)\aIS á dar será repetlClo en un esp,(c~O 1O~enso! dad, CJué consuelo es ver entrar á un amigo cuando 
JJ En ~I momento en que os hablo, mil naCIOnes, tememos ó esperamos una gran catástrofe, en lugar 
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de la víctima ó del enemigo que creíamos hallar! -¡No! respondió Celuta. « iPues bien! dijo Mila; 
Celuta recobró sus fuerzas, y levantándose corrió ))¿qué te acriminas? Has salvado á mi libertador, pero 
con los brazos abiertos al granadero; pero aco;d9se ')Sulo ,te quedan algunas horas de. esperanza; ,Il}as, 
en breve del peligro general: René no era el umco »¿qué haces, qué hace Outougamlz en estas CrItIcas 
francés amenazado, pues el puñal estaba levantado »horas? Empiezas sir.mpre bien, Celuta, y concluyes 
sobre todos los blancos; un momento mas, y Sau- »siempre mal. ¿Crees sal var á René, contentándote 
tia60 ,podia ser degollado de un instante á otro. »con llorar en tu estera? Yo no sé permanecer inacti
«HIjo de 'mi vieja madre de la carne blanca, esclamó, »va, no sé sacrificar mis Hentimientos, po sé dudar de 
lIel hombre á quien buscas no se halla aquí: retro- »Ia virtud de mis' amigos , sospechar de eltos, transigir 
Ilcede, porque no estás seguro en esta cabaña; ¡ alé- »con una patria inhumana y guardar pl1silánime1el 
))jate, en nombre del Gran Espíritu!» »negro secreto de unos viles asesinos. ¡Protervos! ya 

El granadero no entendia lo que le decia Celuta, y »que me habeis dejado escapar de mi sepulcro, vengo 
le alargaba la carta, que no era 'para René sino para llá descubrir vuestras iniquidades! ¡Vengo á sah'ar á : 
ella. Celuta no podia leerla, y ella y Santiago ha- »mi libertador, si no ha caido aun en vuestras homi- I 
cian rep~tidos ademanes tratando de hacerse en- "cidas manos!» Mila se sustrajo á los brazos de su her
tender mutuamente ~ sin poder lograrlo . En aquel mana, y se alejó diciendo: ((No perdamos unos mo· 
momento, un reloj oe arena de René, con el ,cual la »mentos irreparables!» ' 
india habia aprendido á dividir el tiemp<Y, deJÓ caer Desde el dla en que René hallara á la india que le 
el último grano de ar~na que señalaba la hora tras- habia indicado su camino, habiase adelantado lenta
currida. Celuta vió abismarse en la eternidad el mi- mente hácia el país de los Natchez. A medida que 
nuto fatal; lanzó un agudo grito, tomó presurosa la caminaba se hallaba menos triste, pues le parecia 
carta y empujó fuera de su cabaña al soIJad~, que que sus negros pesares se disipaban; se acercaba al 
cumplido su encorgo y no acertando á esplIcarse momento de volver á ver su esposa y su hija, objetos 
la estraña conducta de Celuta, atravesó los bosques encantadores que no tenian contra sí sino el infortu· 
para llegar al fuerte de Rosalia antes del amanecer. nio, que abrumaba á René. Este se acusaba de haber 

¿Qué contenia la carta del capitan? El tiempo no escrito su carta, y la especie de indiférencia que una 
aclaró este secreto. A fuerza de mirar la misteriosa amargura devoradora habia dejado en el fondo de su 
carta, de acordarse de las palabras y gestos del sol- corazon, y desmintiendo su carácter, se entregaba 
dado, que no tenia el aspecto tlliste, Celuta dejó pe· poco á poco á los sentimientos mas tiernos y afectuo
netrar en su cora~on un rayo de esperanza; ¡pálIdo sos: ltardio regreso á la calma, parecido al fugaz 
crepúsculo que habia de apagarse en breve en aque- alivio que el moribundo esperimenta antes de es
lIa noche caliginosa! • pirar! ¡Celuta era tan hermosa! j habia: amado tanto 

Cada minuto en los Natchez pertenecia ya á la: á René y sufrido tanto por él ! Outougamiz , Chactas, 
muerte; si prolongaba algunas horas mas su ausen- d' Artagu41tte y ~liIa le esperaban. René iba á hallar 
cia, René quedaha á cubierto de la catástrofe, en esta reducida sociedad, superior á cuanto en hi 
que tal vez se veian á la sazon envueltos sus compa- tierra existia; iba á criar sobre sus rodillas á aquella 
tri9tas. ¡ Ah ! ¡ Si Celuta hubiese podido acelerar, á segunda Amelia, que tendria los encantos de la pri-
espensas de su propia vida, la fuga del tiempo! Un mera sin tener su desgracia. , 
nuevo rumor se hizooir: ¿eran los asesinos que bus- Estas gratas ideas, tan opuestas á las que alimen
caban á René en su cabaña, ó era el mismo René? taba habitualmente, llevaron á René hasta dar vista 
Celuta se lanzó á la puerta: ¡oh prooigio! ¡era Mita! á los bosques delos Natchez, y esperimeutó al verlos 
Mila desgreñada, pálida, demacrada y cubierta de cierta sensacion estraordinaria. Viendo salir de ellos 
harapos cual si salie.e del s~pulcro, ¡ pero encanta- un humo espeso, que tomó por el de sus hogares, 
dora todavía 1 Celuta retrocedió aterrada y esclamó: precipitó su marcha pues todavia estaba lejos. El 
(e¡ Sombra de mi hermana! ¿ vienes á buscarme ?,¿ha sol se puso, velado entre las nubes de una tempes
»sonatlo l'1 instante fatal ?" tad, y la mas lóbrega noche (la misma de la matanza), 

(( No soy un fantasma, respondió Mila que se encapotó la tierra. 
»habia arrojado al seno de su amiga; ¡ soy tu que- René dió un largo rodeo para llegar á su casa por 
»rida Mila!» el valle. El rio que por este valle corria, habia en-

y las dosherma'nas entrelazando sus brazos, m~- grosado su corriente, por lo que le costó algun tra
cIaban sus lágrimas y confundian 5US almas. Mila bajo vadearlo; así se perdieron de.s horas en una 
dijo con rapidez: noche en que i:ada minuto era un siglo. Al empe-

((Des pues que hube descubierto el secreto, Ondu·· zar á trepar la colina ,en cuyo declive estaba cons
»ré me hizo encerrar en una caverna donde he su- truida su cabaña, se acercó á él un hombre para re
»frido toda clase de males; pero me he burlado de conocerle en tus tinieblas, y desapareció. 
»Ios altouez; esta noche, no sé por qué mis carce· René se hallaba ya á la distancia de un tiro de bao 
)Ieros se han alejado de mí un momento; estaban lIesta de su cabaña: la débil claridad que salia por la 
»armados y han ido á hablar á otros guerreros ocul- mal cerrada puerta, destacaba sus cortornos sobre 
)tos entre los árboles. Yo, que buscaba sin cesar los la oscuridad de los céspedes. Ningun rumor se per
»medios de evadirme, he seguido á esos malvados, cibia en aquella solitam mansiolJ. René, que duda
)deslizándome en pos de ellos; y una vez libre, hu- ba si debia entrar ó no I se detenia á cada paso, y no 
biérales sido mas fácil asir al pájaro en las nubes sabia por qué se sen tia mclinado á retroceder é inter
»que á Mila en los bosques. ¿En dónde está Outou- narse en los bosq'ues para esperar la nueva aurora. 
)gamiz? ¿ Ha llegado el guerrero blanco? ¿ Le: has Empe¡:o René no era ya dueño de sus acciones, que 
»comunicado el secreto, como yo voy á comunicár- una fuerza irresistible le sometia á los decretos de la 
IIselo? Hay aun ocho noches antes de la catástrofe, Providencia: impelido, pues, hasta el dintel que te
IIsi aquel sacerdote enamorado me ha dicho la ver: mia salvar, dirigIÓ una mirada á la cabaña. 
»dad respecto del número de Ja~ cañas.') Celuta, con la cabeza inclinada en su seno, y los 

-¡Oh Mita! gritó Celuta; ¡soy la mas culpable y la cabellos esparcidos en desórden, estaba de rodillas 
mas desdichadd de las mujeres! Yo he antJci- con las manos cruzadas y levantados los brazos en la 
pado la muerte de René, pues he robado ocho cañas, actitud de la oracion mas humild~ y fervorosa .. Una 
mlP.ntando robarles todas; ¡ en el momento en que moribunda antorcha, cuya clarIdad oscureCla su 
te hablo se está dando el golpe decisivo! pábilo prolongado por la duracion de la vigilia, ardia 

-¿Eso has hecho? preguntó at6nita Mila; no te en una esquina del hogar. El perro favorito de René, 
hubiera creldo tan resuelta. ¿Ha llegado René? tendido en la piedra de este, al ver á su amo hizo' 

", 
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una señ,al de alegria; pero no se levantó, como si racion sellaron sus labios; hizo viole~tos esfuerzos 
teoúese apresurar el momento falal. Suspendida en para hallar un acento; sus brazos se agItaron, .susla
su cuna de una de las vigas esculpidas del techo, la bios temblaron, hasta que al fin el agu?o grito qlle 
bija de René exhalaba de, tiempo en tiempo un leve salió de su angustiado pecho, le devolvIó la v?~, y 
quej~do, que Celula DO oJa, embargada en su dolor. la infeliz esclamó: «¡Salvatlle! ¡salvadle! ¡Esp,ltIWt 

René, inmóvil en el dintel, contemplaba silencioso "propicios, lJevadle á vuestra moradalJ) 
lI,9uef triste y tierno espectáculo, adivinando que Celuta abrazó á su esposo, le cubrió, y Jla!'~a 
aquellos votos que al cielo se dirigian eran inspira- intentar hilcerle entrar en su seno para oc~tHle 
dos por él; ,su corazon se abrió á la mas viva grati- en él. . . 
lud; su~ Q.jos, cuyas lágrimas habia secado hacia Renéprodigóá ~uespo~a~esusadasc~~~c~as. (/4Q'JQ 
~ucho t~el~~o una abras¡¡.dora amargura, derrama- "tienes, Celuta mla? le deCla; ¡tranqulhzate! Veflgo ' , 
ro¡;t un deliciOSO llanto) y e5clamó al fin: «¡Celuta! )á protegerte y defenderte.) 
¡Celuta mia!" y se arrOJÓ á la desgraciada á quien le- Celuta, mirando convulsa la puerta, gri/.JPa: 
vant6 y estrechó con ardor entre sus brazos. Celuta (qHelos aquí! ¡helos aquí! Y colocándose CIÑa,. 
intentó h(lblar; pero el amor, el terror y la desespe- » de René para resguardarle con su Cllerpo, 4ecja:" 

FU1\ElIALES Dl': RENtl. 

»i~barós! ¡P.o l!egareisáél ~ilJo álravés d~mi pecho!,) «¡no! vel] y ocultate bajo las pieles de mi hll~hoj IcIit
l!(¡.C~IIl~i\ flJla. le re~roDdla René, aqUl no hay na- "frázate de m4jer! (y arrancándose los vestidoft, qtUl< 

"l\.\e, ~qUléO {luede ~Iar~~rte de es~ manera ?'). ')ria cubrir con ellos á Sil esposo. 
~~ ,e¡¡plada esppsa, hlflendo la t,err~ c~n sus Plé¡¡, (Celutal decia este' recobra ~14 razop' nill8uq De-

e§c ~rnA~~ : rfi Huye! huye, ¡ó ere~ Ylctl~a! t>~Q, ' ¡)ligro OJe ameqalja.,l,' I I f 
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"I'llij,ngun peligro! dijo Celuta interrumpiéndole ))esclamó Celuta. IOh! no pierdas este único momen

I,fuara de sí. ~No soy yo quien te asesina? ¿no soy yo ))to concedido á tu existencia! ¡Huyamos entrambos, y 
I>qUien anticipa tu muerte? ¿No EO~' yo quien ha Iija- )¡ven á precipitarte conmigo en el rio!)) . 
I)do elllia, rob~ndo lascañas? T ¡Un secreto! ¡Oh, pa- Arroaillada delante de su espl)so, y besan,doel pol-
"tria miar)) vo de sus piés" Celula le rogaba por ,su hija 1ue ,~e 

((¡Un secreto", repuso René-((jNo te lo he dicho! aleja~e solo por algunas horas. ((Al sahr el sol, e diJo 

CJ!;LUT,\ y MILA SE ¡\RJlQ/¡\~ Á UNA CATAMTA. 

".tv4slln palvo; Outouga¡niz vendrá, y sabrás todo 
"lo ~e yo no puedo decirt'l en este momento.) 

((1 uí! replicó René; si esto puelle curar tu mal, 
"me a ejaré, y mas tarde me esplicarás ese misterio, 
"abllr\O .in duda de tu razon eitraviada por UDa fie-
"bre ardiente.)) , 

Ce/lit., elllljenll~a, se lanzó á 1a cuna de su hija, 
l. prellentó al beso paternal, y con la misma cuna 
impella á l\egé hácillla puerta , Este iba á salir, cuan-

do un sordo rumor de armas resonó afuera. René vol
vióla cabeza: entoncell el hacha arroj ada se hundió en 
su frente, oomp la segur en In ropa de la encina; 
como el hierro que mutila una estátua anti~ua, imtlgen 
de un dios y obra maestra del arte. Rene cayó en su 
cabaña: ¡no existia ya! 

Onduré mandó r.etirarse á sus cómplices; hallóse 
pues, solo con Celuta dosmayada, tendida sobre la 
sangre é inmediata al cadáver de René. Onduré, COll 
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una sonrisa sin nombre, recorria con feroz mirada Mila tomó la mano que Outougamiz le ~I~rgaba !ln 
una y otra víctima, á la moribunda luz de la ant~r- las ~ombras y la aplicó á su corazon, dICIendo: 
chao De tiempo en tiempo pisaba los restos de su ri- ccEsto es tan hermoso como la vida; pero sé que has 
val y le daba iHútiles puñaladas. Desnudó en parte á )muerto, y te agradezco que hayas venido á salvor á 
Celuta y la admiró; hizo mas ....... Apagando luego la ))René. iPero, habla, Celula!)) , 
antorcha, corrió á presidir nuevosasesinatos,-<lespues «¿Quién me llama? preguntó esta.1) 
de haber cerrado la puerta del pavoroso teatro ele su «¿ Respondes desde el fondo de una tumba? dijo 
doble crímen. ))Outougamiz, sorprendido al oir la voz sepulcral de 

¡Feliz, mil veces feliz Celura, sino hubiese vueilo )su hermana; (cRespiro en uncampode batalla; ¡ten
á abrir sus ojos á laluz! ¡Dios no lo dis(l.usoasí! Tor- ))go sangre á mis plés!) 
nó á la vida algunos instantes despues de la marcha cqSangre! gritó Mila; encienda una antorcha.) 
de Onduré. Primero estendio sus brazos y mojó sus «¡Fantasma! replicó Outougomiz; ¡ dame la luz de 
manos en la sangre derramada en su derredor, sin )Ios muertos!l) 
saber lo que era. Incorporóse con penoso esfuerzo, Outougamiz buscó á tientas el hogar, y halló en 
sacudió su cabeza, procuró coordinar sus recuerdos él mmgo de encina y dos pedernales; hizo chocar 
y adivinar en donde estaba r lo que le suceelia. Por estos entre sí, y cayendo una chispa sobre el seco 
una merced de la ProvidencIa, habia perdido su ra- musgo, súbita llama alzóse en el hogar. Tres grítos 
zon, y solo se formaba una idea confusa de algun horrorosos se exhalaron á la vez del pecho de Celuta, 
acontecimiento espantoso; cruzó sus brazos maqui- Mila y Outougamiz. 
nalmente, y rccorri6con anublados ojos la ensaa~ren- La cabaña inundada en sangre; algunos muebles 
tada cabaila, cuya oscuridad era profunda. El stlen- derribados ]Jor las últimas convulsiones de René; los 
cio de la muerte solo era interrumpido á intérvalos animales domésticos encaramados sobre ellos, para 
por los ahullidos del perro. Celuta intentó, aunque . evitar el contacto de la tierra, Celuta sentada 
en vano, murmurar algunas palabras. sobre el pecho de su esposo, y ostentando las 

En aquel momento, creyó ver á su madre Taba- señales de dos crimines que hubieran hecho re
mtcn. Los pechos qne alimentaran á Celuta habian troceder de espanto al astro del dia; Mila en pié, con 
desaparecido; los labios de la finada mujer se habian los ojos casi fuera de sus órbitas; Outougamiz con la 
retirado, y dejaban al descubierto los descarnados' frenle surcada como por el rayo: ¡hé aquí el cuadro 
dieotes. Tabamica parecia oprimir con ~us manos que se le presentaba á la vista! 
unas entrañas que no tenia. Ccluta quisoacercarseá Mita fue la que primero rompió aquel horrible si
su madre: levantóse, cayó desfallecida. se arrastró al lencio: precip¡tóse sobre el glacial cad,lver de René; 
azor flor su cabaña, y sus vestidos, medio <lesprendi- le estreclló entre sus brazos le oprimió con sus la
dos ha~ian oir el roce de una tela pesada y húmeda. bios, y al lín gritó: 
Tropezó en el cadáver ele René, y estenuada por sus (qTodo cüncluyó! ¡Oh libertador mio! ¿Por qué de
esfuerzos, sentóse sin reconocerle, en él: alli silJtió- ))!Ji hallarte en tal estado? ¡Amigoscobarde~r corazo· 
se m~s ~líviada, ydesoan~ó. ))nes pusitámines! ¡vosotros' le IIabeis asesinado con 

Poco des pues se entreabrió la puerta de la caba- )Vuestras indignas sospechas y vuestras eternas duo 
ña, y una voz remisa preguntó: cc¿Estás aqui?) Celu- ))das! i Felicítate, OutQugamiz, de haber guardado 
ta, volviendo al oir aquella voz á una semi-existen- .)fielmente tu secreto! ¡Pero r~anima ahora este co-
cia, respondi6: (qSí! iaqui esto~.)) )razon que palpitaba por tí á impulso de una amistad 

-¡ Ah! dijo Mita; ¿ ha venido'! ))tan santa! ¡ Oh! ¡ eres un gueiTero sublime! Reco-
-¿Quién? ))nozco tu virtud, pero no vuelvas á acercarte á mí; 
-Hené. ))iprefiero á tus abrazos los del mónstruo cuya obra 
-No le he visto . )ves en esta cabaña!)) 
- y yo no he podido hallarle, añadió Mila, siempre La desesperacion privaba del uso de su razon á la 

en voz baja ¿Los aspsinos no se han presentado? ¿Tu jóvell indi~, primero amante y luego amiga de René. 
marido no ha regresado? ¿Se ha salvado? Celuta no Outougamlz le escuchaba mudo como la piedra del 
respondió. sepulcro .• y esclamó luego bruscamente: j (cSal de 

-¿Por qué, prosiguió Mila, estás á oscuras? Ten- ))aquí, fantasma execrable, sombra siniestra, sombra 
go nliedo, y no me atrevo á entrar. Celuta contestó )famélica que vienes á devorar á mi amigo!)) 
que no sabia porqué estaba á oscuras. cqTu amigo! replicó Mila, Levantando la cabeza; ¡te 
-iCu~n alterada tieneslavoz! dijo Mila; ¿estás en- ))atreves á llamarte amigo de Hené! ¿No deberias 

ferma? Esta cabaña huele á sangre; espera, que vol- )mas bien, como Ilsta. mujer incapaz de amor, or~ 
veré. ))desvanecida sobre estos sangrientos despojos no 

Mila traspasó el umbral y dejó caer la puerta. cc¿Qué )de~erias suplicar á la tierra que te tragase? En ~ano 
))has echado enlas esteras? preguntaba, marchando ))finJes cre~rme un fantasma; existo realmente, yaca. 
))en las tiniehlas; mis piés se adhieren al suelo. ¿En )bo de salrr de la caverna en que me habian encer-
))dónde está~? i Alárgame la mano!)) llrado los inícuos CUYOi secretos resolví publicar. 

cCjAquib) dijo Celuta. ll¿C~mo has· podido creer, temerario! que estabas 
«No pueelo ir mas allá, replicó Mila; me siento des- ))oblIgado á guardar un secreto infernal? ¿Has podido 

fallecer. ))figurarte que la libertad seria el fruro del crímen?)) 
La puerta de la cabaña se descorrió de nuevo; la Aquí Celuta dió muestras de volver á la vida: abrió 

voz de Outougamiz llamaba á Celuta. cq Es Outou- los oJos y se levantó; sus ideas se aclararon, recordó 
))gamiz! gritó alentada ltlila. ¡Loado sea el Gran Es- su.s grandes infortunios, reconoció á Mita y Outouga
lJpíritu! .¡ya estamos en sah'o!)) mIz y los restos mortales del ma& desgraciado de los 

(c¿Quién habla? dijo Outougamiz, poseido de ter- hombres. El dolor le devolvió las perdidas fuerzas: 
Ilror; ¿no es Mila? ¡ Fantasma querida! ¿ has venido á levantóse y e~clamó: (c¡ Yo soy qUien le ha asesi-
lJsalvar á René?))· (coado!l) . 

(Ci Sí! respondió Mila; pero entra pronto, porque - ¡Sí! j sí! ¡ tu eres su asesina! respondió Mila, á 
Celuta se siente indispuestll. quien la desesperacion hacia cruel. 

Outougamiz, que imaginaba oir el fantasma de -¡René! dilO Celuta con el acento dela mas enér-
Mila, entró de~pavoric1o en la cabaña. (cDame la ma- gica pa~ion •. Iiablando con el ~adáver de su esposo; ' 
no, le dijo Mila; apóyala en mi «<orazon y verás que yo quena deCIrte antes de mOrIr, que mi alma te ado
))no soy un espectro; he sido encerrada en una ca ver- raba co"!o ador~ al Gran Espíritu: que tu carta en 
)na, y me he escapado.» nada habla cambIado 01 fondo de mi corazon¡ que me . 
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e~as caro como la luz de la mañana, y que ,te creia 
um,inocente oomo al .niño 'que aun 1110 ha ,hecho oLra 
oosa que sonreir á su madre. 

-¿Por qué, pues, di.io Mila, h~s guardado con cie
ga obstinacion tan negro secreLo? ¿Por qué no lo re
l'elabas á los franoeses, puesto que no podias reve
larlo á tu ausente esposd? 

Mila se desahogó en hon<rlos sollozos, y sus lágrimas 
baja~on á torJlentes como la lluvia de la tempestad. 

El heTmano de Celuta se aceroó entonces oon .nes
peto al 'cadáver ,de su amigo, dic.iéndole: ((Mila ase
~ura que ~@ 'eras 'oriminal; ¡'l'ué fel,iciclacl! ¡,Has po
lIdido, pues, unorir!» 

A pesar de su desesperaoion, ~lila compnenclió el 
sentido de estas palabras, y,tendió á su marido la de
sarmada mano. 

,Outougamiz prosl~uió: (q Con rU710n babia diollO 
"que yo no te amaba, que te dM'ia muerte! Y no obs
»tante, he salido del lago subterráneo para salvarte, he 
))corrico en lodas direcciones, pero unos gUll'rreros 
»que ,lecian haberte visto me han es>tr.aV'iado; soy 
»simple, y siempre,me engañan. Has muerto solo; so· 
• 10 moriré tambien, pero antes espreoiso ... Esperar.é 
))sin embargo, á que la patria ,no le necesite., porque 
»ahora es indispensable ,r1efenderla.» , 

En ~qrJel momen~o Celuta se vió acometi(h de 
alarma[]tes oonvulsiones. Un arroyode sudor frie ba
ñó su frente; intentó estrangularse y revolcóse de un 
lado á otro, exhalamlo una especie de mUJidos. Ou
tougamiz y Mila acudieron á su . auxilio. Celuta log 
miró, y les eli.io est,rechando ·con las g¡anlls sus cade
ras: «¿Lo sabeis.? ¿Me ha <\Iiolentnc1o la Ill\wrte?" 

Mila arrojó un grito: i habia adiv,inado todo! pero 
Outougamiz queno oomprendiera ásu hermana, '~ui
se ha:blar: (qNada sabes! le dijo Mila, interrumpiél1-
))dole: ¡ol cadáver de tu amigo es un espect5culr¡ dc-
»)jcioso, comparado con lo que vislumh~o!» . 

Empezaba á emanecer : el cañon retumbnba en el 
fuerte de RosaJia, y Jos parientes de Chactasque acu
dieran á la cabaña de René, para felicitar á Celuta 
por la a usencia de su esposo, presenoiaron absortos 
aquella escena horNrosa. • 

,«¡Mujeres! dijo Outougamiz; la lucha está empe
))ñada, ydebo mi sangre tí mi pais,por injusto que 
»Bea. DeJO ,en vuestras manos lo que mas amo en eJ 
))mundo: mi mujer, que no ha muerto como se habia 
))dicho, mi hermana tan mísera, y los inanimados 
»restos de mi amigo. Pronto volveré .» Dijo, salió y 
se encaminó al lugar á donde le llamaba el estruendo 
de las armas. 

Las JjlJujeres se llevaron á Celuta y Mila, que co
looaron una al lado de otra sobre un leoho ele hojaras
ca, y dejando el cadáver de René en la cabaña, que 
oerraron, las trasladaron ála antigua morada de Chac
tas, donde Jes prodigaron los mas Liernos cuidados: 
¡asaz mas hUlllano llUbiera sirio dejaFlas mori!'! . 

Todos los colonos perecieron en los Natc]¡ez: solo 
se libraron de la carnicepia diez ,y siete personas. 
Enwe los soldados heridos que se defendieron y se 
sal;varon, se contaba el granadero Santiago. El fuer, 
te habia sido asaltado en Io,s tinieblas, y].os centine
las degollados antes de que se supiese que losindios 
estaban armados. Por la imprud.encia de~ general, 
la ~uarnicion conataha,escasamentede cien hombres, 
!ll,les el resto de ella estaba .disperso eD diferentes 
de$tacamentos á 19 largo del rio. Coepar, que no ba~ 
hia ql\erido dar asenso á la conjuracion, acudió pre
suroso al estrépito que en las murallas reinaba, y ca
yó bajo el llacba del implacable Adario. Febriano¡ 
hallado por Onduré, recibi6 la merecida muerte de. 
maQo d!! es~e salvaje, su corruptor y su cómptioe.,Los 
ftallceses QO opusieron re~jstenoia wa en una casa 
part.icular. Adario, gue dirigia el ataque, pereció' en · 
él, siendo estremada su alegría al espira~, pl,les 'oreia 
haber librado á su patria y vengado cumplidamen~e 

á sus hijos. Los c~ñona21os que Outougamiz habia oi
do fueron disparados en señal d" victoria por los mis
moslindios, des>pues de la toma del fuerte. 

Vienda el hermano de Celuta flue su brazo era ya 
inútil, tornó á la cabaña de René, y sentóse al lado 
de sus elliánimes restos. Con ,aire misterioso acercó 
sus ojos tí una de IIIS hericlas de su amigo, como .pa.ra 
sondear su seno. 'Enlazando sus manas con admira
cion, pronuneit. fuera de sí algunas 'pah~llras de ve
hemente cariño. TOlIJÓ luego un pequeñm vaso de,pie
drn, recogió en él un pooo de sangre de René, que 
calentó con la Sllly.a ·despues de haberse abierto una 
vena, empapó el m3nitú de oro en el filtro de la amis
tad, y volvió á colocar la cadena en su 0\1(1110. 

La rabia de Ondullé estaba aplacada, no empero su 
cieg'a pasion. Al salir de una espantosa orgía, ébrio de 
v·inlJ, de 'Victoria, de ambicion y de amor, ,quiso ,volver 
á ver á Celuta. Cercado de toda la pompa ,lel asesinato. 
y de la disolucion, acerqóse al santuario del dolor: 
Sllil orímenes marchahall á su ·Iado., oomo los ve¡;du
gos acompañan al sentenciado á muerte. Las ef,tre
pi,tosas carclllÍadas del tutor del Sollj las ,¡le sus (Ug
nos satélites se hacian oir desae lejos • 

@nduré llegó IÍ .Ia .:aba,ña, á cu ya. puerta mandó á 
los suyos se mantuviesen á cierta distancia, pues 
abrigaba ,aviesos propósitos . Retrocedió algunos pa
sos cuando en lugar de Celuta vió con sOllpresa á 
Outougamiz; pero recobrando en breve su aplomo, 
pregmltó á este: ((.¿Qué haces aquí?» 

,« Te esperaba impacie[] te, le respondió el i[]dio. 
»porque estaba seguro de que y,endrias con tus ami
¡¡gos á celebnar el festin del prisionero de guenra_ 
)~¿ Traes la caldeJlu ~le la s~ngre? i E's tan eS~luisitG 
»manJar la earne blanca! Pe:-o no la devones toda: 
"i solo te pido el corazbn de mi amigo! »', 

, .(J. Tu peticion es muy jasta, Teplicó /el feroz 'Ondu
»ré; te 10·J'eservaramos.. , 
. Estas palabras fueron aoogidas con nuevas riso~ 
tadas. 

((p.ero dime, prosiguió el pr\lcito, á quien los va,po
))res del vino privaban de toda prevision; ¿dónde está 
»tu hermana? i Guán fiel ha sido esta noche ú este 
»hermoso guerrera blanco! Ha perdido ya el odio con 
»gue me miraba, y me lJa ,perdonru:lo mi amor á Akan
usia. i Ven, mi· encantadora p~loma! ¿dónde estás? 
»¿me co.ncederás. otra ci.ta 7» Esto dicienuo, el te
merario penetró en la cabaña. 

Outoligamiz se levantó, y apoyándose en una 
escopet.a que René le'habia daao, dijo á Ondnré, cam
biando súbitamente de lenguaje y de actitud: ullus
nlre caudillo! ¿han muerto todos, nuestros ene-
»migos?» . . 

( ¿ Cómo lo dudas?» repuso Onduré. 
« ¿Segun eso, continuó Outougamiz, la patria 

»e~tá en salvo y no necesita .ya defensores? ¿ Todó 
»queda en seguridad para el por.v,enir? ¿Puedes ya, 
)¡ j famoso guenero , descansar en paz?» . . 

« Sí, mi, qaerido Quiougamiz» respondió el tutor 
del Sol, que no tenia lo que se necesitaba para com
prender á la vez el pel,igr.o. y la magnanioridad que 
aquellas preguntas encerraban: «Sí .; i puedo descan
»sar cien nieves con tu hermana en la estera del 
»placer' )1 , 

'El cadál'er de René separaba á Onduré de Out~u- . 
¡¡a miz ; este dijo á su enemigo :. (( La noche ha Sido 
»fatigosapaJ!a tí, Onduré.; iyé, paes, á buscar el me
»recido reposo, toda vez que la patria no ha menes
»ter ya de tu esforzado brazo! Voy á devolverte tu 
»haoha .')J, 

Outougamiz levómtóel hacha con que ~I tutor ~Iel 
Sol habia dado muerte á René, y que habla que.dado 
en la cabaña, y el inGauto On?ur.é ala:.gó el brazo ~a
ti¡. tomarla. ( j No la tomes ,aSI'» le diJO Outougaml~; 
y Jevantandll con entrambas manos el hacha moml
Jera, hem],jó de un solo .golpe la cabeza del mónstruo, 
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que cnyó ~obre los restos de René, sin tilner tiempo 
para pi'oferir una blasfemia. Onl,ougamiz se lanzó 
fuera de la cabaña, asestó su escopeta á los sicarios 
de Onduré, y les gritó con esa voz con que el hom
bre probo aterra tanto al malvado: «( j Desaparece, 
»)raza impura, ó te inmolo como á tu digno amo!o 
Aquellos miserables, al ver adelan tarse una partida 
de guerreros, amigos de René, apelaron á la Cuga. 

Los guerreros que iban llegando, deploraron tan 
inmensas calamidades. « j Vlmos! les dijo Outou~a
»miz; no tardaré en volver aquí; pero antes debo 
»decir á 1I1i1a y á mi hermana lo ,que ha hecho el ma
)Jl1itú de oro. J) 

Celuta no pudo oir la relncion de su hermano, 
pues á cada instante se temia verla fallecer. Mila, 
que supo con indiferencia la muerte de Onduré dijo á 
su marido: « Debiste dar mucho antes ese alimento á 
»)Ios perros. ) 

Outouga'miz volvió la noche siguiente á buscar los 
restos sagrados del hermano de Amelía, y los llevó 
en hombros al pié de la colina, y escavando en un 
lugar apartado una fosa que á nadie quiso mostrar, 
colocó en ella los yert'ls despojos del hombre que 
durante su vida solo Ilabia buscado la soledad. « Sé, 
))dijo al retirarse , que soy un amigo falso, pues te he 
»)dado cruda muerte; pero, j espérame! ambos nos 
>Jesplicaremos en el país de las almas. o 

O:Jtongamiz no sabia en qué emplear ya su vida; 
pero quiso cerciorarse de que IIli1a no necesitaba u.n 
protector. 

La luna habia descrito tres veces su órhita despues 
de la horrorosa catástrofe, y Celuta, próxima siem
pre á espirar, parecia revivir incesantemente. La 
copa de la cólera celestial no estaba aun agotada; el 
genio fatal de René perseguia aun á Celuta, á la ma
nera de esos fantasmas nocturnos que se ceban en 
la sangre humana. Negábase, no obstante, á tomar 
alimento alguno, ysus bárbaros amigos se veian obli
gados ~, hacerle tomar á viva fuerza algunas gotas tIe 
agua de arce. Su cuerpo, modelo de gracia y genti
leza, era ya un ligero esqueleto, semejante al tierno 
álamo que el hurncan secó sf)bre su tallo. Sus largos 
párpados no tenian ya fuerza para levantarse y des-

, cuhrir sus ojos apagados en las lágrimas. Cuando ia 
desgraciada recobraba la razon, enmudecia; y cuan
do raia en la demencia del dolor, prorrumpia en las
timeros gritos. Entonces hacia grandes esfuerzos 
para alejar dos espectros que intentaban devorarla á 
la vez: Onduré y su esposo: veia tambien á una 
mUjer que le era desconocida, y que le sonreia be
nigna en las alturas del cielo. 

Testigo de los sufrimientos de su amiga, ~lila, que 
se avergonzaba de haberse creido desgraciada, pasa· 
ba los dias al lado ~e su hermana, veland,! sus dolo
f(,S , acompañándola á su lecho y sirviendo de solícita 
madre á Amelia. Esla, que era ya hermosa pero de 
aspecto grave, reclinada en el seno de Mila, parecia 
una tierna y blanca paloma cobijada bajo I:.IS alas del 
ave mas brillante de los bosques americanos. 

De tiempo en tiempo iba Outougamiz á ver á su 
esposa y á su hermana; sentábase aliado del lecho, 
tomaba la mano de Celuta ó hacia bailar á Amelia en 
sus rodillas; levantába~e poco des pues, y entregando 
la huerfana niña á Mita, se retirabl en silencio. El 
heróico salvaje ~e estenuaba por momentos: cada 
dia su rostro se mostraba mas pálido, y su aspecto 
mas desfallecido: no hablaba de René, ni de Celuta, 
ni de Mila. Todas las noches visitaba la pequeña urna 
de piedra llena de la sangre de aqllel, y se observa
ba con gran sorpresa que esta sangre no se secaba. 
Outou~amiz colocaba en derredor de la urna el 
manitu de oro, que ya no llevaba. 

Cierta noche fué á hacer la acostumbrada visita á 
su hermana: Mila y muchas indias rodeaban ellecho 
de las tribulaciones, cuando de repente y con gene-

ral asombro, Celuta se levantó por si misma y se 
sentó en su lecho. No habia vuelto á vérsele el as
pec~o que en aquel momento roresent.aha; n~pe"·.o 
ql:~ (lor :iU dolor y su holrmosura ofrolcia un sello 
so rellUmano. Inclinó primero su cabeza sobre el 
pecho; pero levantando en breve su lánguirlo sem
blante, coloreado por un ligero carmin, di,jo con 
voz s~gura : «Quisiera tomar algun alimento. J) 

Estas palabras sorprendieron á Outougamiz, pues 
eran las primeras que Celuta pronunciaba desde la 
noche de sus desgracias, y habia rechazado tenaz- ' 
mente todo manjar. Creyendo que se reponía de su 
desesperacion y que se resolvia á vivir, las matronas 
exhalaron una aclamacion de alegria y se apresura
ron á llevarle maiz nuevo. Pero Mila, mirando á su 
hermana, le dijo: «( ¿ Quieres comer?» 

«( Sí ¡ respondió Celuta, mirándola á su vez; ahora 
¡¡e~ inaispensable que viva.» 

Mila elevó sus manos al cielo y esclamó: « i Oh su
»blime virtud! ¡¡ 

Outougamiz, rompiendo su tenaz silencio, les 
preguntó: « ¿ Qué teneis?» « j Adórala ! replicó Mi
»Ia; la qu~ aqúí ves no es una mujer, sino la com
»)pañera de un genio. ) 

« ¿ Por qué engañarle? dijo Celuta; j Amigo mio! 
¡¡anadió, volviéndose á su herm.'lno; mi destino se 
¡¡cumple mas allá de mí; j acabo de descubrir en mi 
¡¡seno un fantasma de la muerte! ¡¡ Outougamiz huyó 
fuera de sí. 

Celuta era madre: resignóse , pues, á la vida, 
grado estremo de virtud y ele infortunio á que jamás 
llegó una hija de Adam. Pero la naturaleza no se 
hace superior á sí misma sin sufrir hasta en su pro
pia fuente: á la luz del siguiente dia se advirtió que 
la viuda de René habia adquirido el c/)Ior d~1 ébano 
y sus cabellos el del ciSIIP.. Algunos soles desvane
cieron las sombras de la Iren te de Celuta , pero no de 
su cabellera la prematura vejez de la adversidad. 

Cuando llegó á noticia del capitan d' ArtHguette la 
catástrofe de los Natchez, el asesinato de René y los 
infortunios de Celuta, sintió desgarrarse su corazon: 
uní~le a\ hermano de Amelía una noble amistad, y 
hab.la allln~ntado ep secr~to una tierna pasion á la 
mUjer á qUien debla la Vida. y que le diera el dulce 
nombre d~ hermano. Llamado á Nueva ·Orleans, lloró 
con Adelalda, Hariay, el granadero Santiago y su 
anciana madre. Outougamiz habia ocultado la tum
ba del hermano de Amelía, á cuya memoria el capi
tan~' Artaguette mandó celebrar una misa, y suplicó 
á DIOS se acordase del que deseaba ser 01 vidado. 

Entretanto, se reunian algunas tropas en todas 
partés, para marchar á castigar los indIOS. Las ocho 
caña~ sacarlas del templo habian hecho abortar el 
complot general en las naciones conjuradas, escepto 
entre los yazous, donde el padre Souel recibió la 
muerte. El ejército fro ncés llegó al fuerte de Rosalía 
donde, aunque divididos entre sí los Natchez se de~ 
fendiero~ con gran arrojo; y Out~ugamiz , que ape
nas .podla sobrellevar el peso de sus armas, hizo 
admirar de nuevo su valor. Pero a! fin fue preciso 
ceder al torrente y abandonar para siempre la patria. 

Una noche los Natchcz exhumaron los huesos de 
sus padre~ , los cargaron en sus hombros, y ponien
d? en meltlO á.Jos Jóvenes guerreros, las mujeres, los 
YleJos y los nmos, tomaron el camino del d~sierto. 
Ignorando donde hallarian un asilo. El capitan d' Ar
tague~te servia en I~ di vision enc argada de.atacar á 
los chIC~ssaws , y ejecutó e!1. presencia del enemigo 
una retIrada en que adqulflo no escasa gloria pe
ro en 'lue perdió la vida con su fiel granadero. 
Como no sucumoió sino despues de haber salvado el 
ejército, se crey? generalmente que habia buscado 
la muerte. Adelalda. y Harlay habian abandonado la 
América, y la madre de Santiago murió de vejez y de 
dolor por la pérdida de su hijo. 
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El escaso resto de los natchez desterrados se ha
llaba ya á larga distancia en las soledades. OutoÍlga
miz dejó de existir cinco lunas despues de haberse 
alejado del sucIo patrio. Entonces se supu que habia 
continuado abriéndose las vena~ todns las noches 
para renovar la urna de b sangre; esta se ag .. tó en 
él con la amístad. Grande fue la alegría que mostró 
al morir, y dejó en herencia (era todo lo que poseia) 
la urna de la sangre y el manitú de oro á la hija de 
René. Fue enterrado·, como lo hdbia hecho con su 
amigo, bajo un árbol ignorado. 

Algunos (lias des pues de su muerte, Celuta dió á 
luz una hija: la desgraciada madre cerraba los ojos 
al acercarla á sus pechos, y cuando la habia alimen
tado, I~ colgaba á su espalda. Así continuó en lo su
cesivo, de manera que nunca \-ió á aquella niña, á 
quien solo llamaba el fantasma. 

Mila, viuda tambien, llevaba siempre la hija de 
René, ¡¡ quien Celula no quisó volver á tocar, te
mien<!.o njarla, des pues de haber dado el ser IÍ otra 
hija; nunca estrechaba Celuta sobre su corazon á 
esta segunda hija sin esperimentar convulsiones. El 
amor maternal pedia besos que el amor conyugal le 
negaba, pues en los lamentos de la inocencia oia Ce
luta la voz del crímen. Algunas veces se sen tia tenta
da á despedazar la infeliz niña; pero un sentimiento 
mas poderoso, elde la maternidad, hacia impotentes 
sus manos_ ¿ Quién pudiera espresar tales· combates 
y tales suplicios? 

Mila era la admiracion de los desterrados. Ador
nada apenas con todos los encantos de diez y siete 
primaveras, deepleg;,ba una resolucion y una fuerza 
de raciocinio estnl'lnlinarios. Solo \·ivia "ara Celuta; 
preparaba m lecho, sus vestidos, su aliluento : era 
la madre de la hija de llené. Sus vivos ademanes no 
habian cambiado; pero se mostraba taciturna, y Si)lo 
hablaba por medio de gestos y de sonrisas. 

Los natchez hallaron~al /in noble ho~pitalidad ~n 
una nacion antigua aliada suya. Un desterrado em
pezó la danza del suplicante· y presentó el calumet 
de los proscriptos. Un niilO Ile\·ó en cambio una ca
labaza llena de jugo de arce y coronada de flores. 
Entonces, las tiendas de la perdida patria fueron 
plantadas en la tierra eslraña y los huesos de los an~ 
tepasados descansaron en aquellos nuevos bogares. 

Por primer beneficio del cielo, la segunda hija Je 
Celuta dejó de existir: el fantasma vol\'ió á hundir
se en la noche eterna. Ninguna madre fue á derra
mar su leche sobre el césped fúnebre: Celuta hubie· 
ra llenado este piadoso deber si no hubiese temido 
que el fantasma volviese á entrar en su seno con el 
perfume de las flores. La hija de René habia hallado 
ona patria, la de Onduré habia vueltoála tierra; en
tonce3 se advirtió que Celuta no se consideraba ya 
obligada ;¡ vivir, y se adivinó tambien que ~fila no 
abandonaria á su amiga. 

Una noche, cuando los desterrados tomaban su 
alimento á la puerta de sus tiendas, Celuta salió de 
la suya. Estaba vestida de pieles de aves y de cua
drúpedos cosidas entre si: ingeniosa labor de Mila; 
sus cabellos blancos caian en rizos sobre sus juve
niles sienes adorn;¡das con una sencilla corona de 
flores azules; llevaba ell sus brazos á la hija de René, 
y Mila medio desnuda seguia á su compañera. L(o~ 
desterrados, sorpr.endidos y encantados al verlas, se 
levantaron, las colmaron de bendiciones y les for
maron una comitiva. Asi llegaron todos al borde de 
una catarata cuyos mu~idos resonaban á lo lejos. 
Aquella catara la , no viSItada por viajero alguno, se 
despeñaba entre dos montañ~s en un profundo abis
mo. Celuta dió 11n beso á su bija, la puso en el cés
ped y colocó sobre las rodillas de la triste huérfana 
el manitú de oro y. la urna, en que la sangre se ba
bía secado ya. MIla y Celuta, asidas de las mano~, 
se acercaron al borde de la catarata, como para ml-

rar al fondo tronarlor; y mas rápidas que -ella misma, 
cumplieron su mísero destino. Celula h,,!Jia recorda
do que René en su carta deploraba no haberse arro
jado tí las espumosas a¡;uas. 

Las mujeres tomaron en sus brazos á la hija de 
René, abandonada en la orilla, y la presentaro!l al 
sachem mas anciauo, quien confió al cuidado de 
unJ acreditada matrona, que colgo del cuello de la 
niña, cual un adorno, el mani~ú de oro. Siendo ig
norado de los salvajes el nombre francés de Amelia, 
los sachems pusieron otro á la huérfana, que vió mo
rir hasta su nombre. 

Cuando la hija de Celuta II cgóá sus diez y seis años, 
le refirieron la dolorosa historia de su familia. Mos
trósc melancoÍlica durante toda su vida, que fue de 
escasa duracion, y de un matrimonio sin amor tuvo 
nna hija mas r1esgraciada aun que su madre. Los in
dios á cuyo país se habian refugiado los Natchez, 
perecieron casi en totalidad en una guerra contra los 
iroqueses, y los últimos hijos de la uacion del Sol 
fueron á perderse en un segundo destierro en medio 
de los bosques de Niagara. 

Hay algunas familias á quienes el destino parece 
perseguir: i no acusemos á la Pruvidencia ! La vida 
y la muerte de Ilellé fueron acompañadas de pasio
nes ilegítimas que dieron el cielo á Amelía y el infier
no á Onduré: René sufrió el doble castitTo de sus 
criminales amores. No hacemos salir á losdemás del 
órden establecido, sin llevar en nasolros mismos al
gun prin.::ipio de perturbacion; y todo aquel que aun 
involuntariamente es causa de alguna calamidad ó 
de algulI crímen, nunca es i!locente á los ojos de 
Dios. 

i Ojalá mi narracion se haya deslizado magestuo
sa como tus aguas, oh Meschacebé ! 

NOTA. 

Habia remitido en el Prefacio de los NatcTuz á mis 
lectores á la Ifistoria de la Nueva-Francia, escrita por 
el padre Charlevoix , pero be creido mas seneillo evitar
les este trabajO si se proponian tomárselo, insertando , 
aquí algunas páginas de este autor. 

El primer estracto encierra la descripcion del país 'j 
de las costumbres de los natchez. y en él se verá que en 
esto he sido un fiel historiador. Por lo dem~s. Charle
voix no es el unico autor ni el unico viajero que he con
sultado. 

El segundo estracto contiene la relacion de la conspi
racion de los natchez y de sus aliados. En él se adver
tirá que el poeta ha respetado la verdad. 

El padre Charlevoix no habla de las cafias ó haces 
depositadas en el templo, para fijar elllia de la matan
za; pero he leido esta circunstancia en un viajero, cuyo 
nombre no puedo recordar, si no es Cartero Este viaje
ro decia que una parte del haz habia sido robada por 
una jóven salvaje, enamorada de un franees. 

El caballero d' Artaguette, hermano del general Diron 
d' Artaguelte ,como el gobernador del fuerte de Rosalia, 
Mr. de Cbepa,·, UD personaje histórico. El caballero d' 
Arteguctte fue realmente muerto en una retirada delan
te de los salvajes_ 

Por lo demás no be exajerado el estada de civilizacion 
de los Natchez, pues estaba muy adelantada entre ellos. 
Solo he dado el nombre de edil á un natcbe que llena
ba las fllncionc~ propias del edil entre los roman,os, pues 
me hubiera sido muy dificil conservar en un /Joema el 
prosáico título de jefe de fa harina, que el edil tenia en 
la nacion del Sol. 

Este jefe de la harina, al estallar la c?nspiracioD 
contra los franceses, era un bombre que tema parte ~e 
los vicios, de la capacidad y del carilcter qut. be atrI
buido á Onduré. 

En mi Vioje á América se hallará la descripcion gene.. 
ral de las costumbres de los sah'ajcs de la América Sep
tentrional, que servirá de comentario á los Natcbez; 
debo decir aquí únicamente, que algunos de los ra~gos 
que be añadido :i la pintura de lo~ usos de los esqUIma
les están sacados de los últimos viajes del eapitan Par
ry y del capitan Lyon. 
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PlHMER ESTRACTO BE CHARLEVOIX. 

DES CIlIPCION 

DEL PAIS DE LOS NATCHEZ. 

ESTA comarca, la lnas hermosa, fértil y pomlaóa de 
toda la Luisiana, dista cuarenta leguas de los Yazous, 
en esta misma direcciono El desembürcadero está en 
frente de un cerro bastante alto y mu)' escarpado) á 
cuyo pié corre un riachuelo que solo admite botes y 
piraguas. Desde este primer cerro se sube á otro, 6 
por mejor decir, á una colina, cuya pendiente es 
bastante suave y en cuya cima se ha construido una 
especie de reducto cerrado por una simple empali· 
zada. Há se dado á esta trinchera el nombre de fuerte. 

Muchos montecillos descuellan sobre esta colina, 
y cuando se ha pasado de ellos, se descubren por 
todas partes estensas praderas separadas por varios 
grupos de bosquecillos que producen un hermoso 
efecto. Los árbdes mas comunes en aquellos bosques 
son el nogal y la encina, y en todas partes las tier
ras son escelentes. El clifllnto Mr. d' Iberville, que 
fue el primero que entró en el Misisipí por su embo
cadura, habiendo sybido hasta los Natchez, consi
deró este país tan encantador y ventajosamente si
tuado, que creyó no podia fijar mejor la metrópoli 
de la nueva colonia. Tr¡¡zó su plano y le dió el nom
bre de Rosalía) que era el de madama la cancillera 
de Pontchartrain. Pero al parecer este rroyecto no 
debe realizarse tan pronto, aunque nuestros geó
grafos han marcado si6mpre en sus mapas la ciudad 
de RosaJia en el p .. ís de los Natchez. 

Es indudable que es preciso empezar por un esta
blecimiento mas inmediato al mar; pero si la Lui
siana llega á ser algun dia una colonia floreciente, 
como puede bien serlo, me parece que no se puede 
situar mejor su capital que en este punto. No está 
sujeto á las inundaciones del rio, el aire es puro, el 
país muy dilatado, el terreno propio para todo y bien 
regado; no está muy distante del mar, y nada se 
opone á que los buques suban hasta allí; finalmente, 
se halla al alcance de todos Jos lugares donde al pa
recer se trata de establecerse. La sociedad tiene un 
almacen y mantiene en él á un empleado principal, 
que aun no tiene mucha ocupacion. 

Entre gran número de concesiones particulares, 
que están ya aquí en estado de producir, hay dos de 
la mayor importancia, quiero decir, de cuatro leguas 
cu.adradas : una pertenece á una sociedad de ma
I~mos, que la han comprado á Mr. Hubert, comisa
rIO ordenador y presidente del Cunsejo de la Luisiana; 
la otra es de la Compañia, que ba enviado á ella 
obreros de Clairac para hacer tabaco. Estas dos con-

cesiones están situadas de tal modo' qne forman un 
triángulo perfecto con el fuerte, y la distancia de 
ánguloáángulo esde una legua. A la mitad del camino 
de ambas concesiones, se halla la gran ciudad de los 
Natchez. He visitado detenidamente tudos aquellos 
lugares, y he aquí lo mas notable que hallé en ellos. 

La concesion de los Maluinos está oportunamente 
situada, fallándole solo para sacar partido rle torio su 
terreno algunos negros 6 empeñados. Yo daria la 
preferencia á estos, porque al espirar el plazo de su 
servicio, se convierten en habitantes y aumentan el 
número de los súbditos naturales del rey, siendo así 
que los negros son siempre extranjeros; y ¿ quién 
puede lIsegurar que á fuerza de multiplicarse en 
lJuestras colonias, no llegarán á sel," un dia temibles 
enemigos? ¿ Puede comarse con unos esclavos que 
no están unirlos á nosotros sino pOI' el temor, y para 
quienes la misma tierra donde nacen nunca recibe 
el dulce nombre d~ patria? 

La primera noche que pasé en aquella habitacion 
hubo á las nueve de la noche una gran alarma; pre
gunté cual 'era su causa, y supe habia en la ve
cindad una fiera de una especie desconocida, de 
estraordinaria corpulencia, y cuyo ahulliclo no se 
parecia al de nungun animal conocido por nosotros. 
Nadie, sin embargo, aseguraba haberla visto, y sol~ 
se juzgaba de sus dimensiones por sus fuerzas, pues 
habia arrebatado carneros, terneras y ahogado algu
nas vacas. Dije á los que esto me referían que un 
lobo rabioso podia hacer otro t3nto, y que respecto al 
ahullido, nada se sabia ele cierto. A nadie convencí, 
pues to61os querian que fuese una fiera monstruosa; 
a ca bá~ase de oirla, y todos corrieron armados de 
cuanto hallaron á mano, pero todo fue inútil. 

La concesian de la Compañí:t está aun mas venta
josamente situada que la de los Maluinos. Un nlismo 
rio baña á una y otra, y va á desaguar al rio grande 
á dos leguas de esta concesion , en cuyo derredor se, 
estiende un magnífico bosque de cipreses de seis le
guas de estension. El cultivo del tabaco ha sido muy 
productivo; pero casi todos los jornaleros de Clairac 
han regresado á Francia. 

He visto en el jarclin del señor le Noir, comisionado 
principal , un hermoso algodonero, y un poco mas 
abajo se empiez¡¡ á ver el índigo silvestre; todavía no. 
se ha hecllO la prueba de su calidad; pero liay mu
chas apariencias de que no es inferiQr al que se ha 
encontrado en la isla de Santo Domingo, donde es 
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tan estimado como el que ha sido t,rasladado allí de 
otras partes; y ajemás, la esperiencia nos enseña 
que un vasto terreno que produce naturalmente ~sta 
planta, es muy á propósito para aclimatar cualquiera 
otra exótica que en él se siembre. 

La gran ciudad de 105 Natchez está reducida en la 
actualidad oí muy pocas cabañas; la causa que de .esto 
me han dado es que lo, salvaJes, cuyo gran cacIque 
tiene el derecho de quitarles todo lo que tienen, se 
alejan de él lo lñas que pueden; por lo que algu
nas poblaciunes de esta nacion se han formado á al
guna distancia de la grao ciudad. Los siouli, sus 
aliados y los nuestros, han establecido tambíen una 
en su vecindad. 

La. cabañas <!le la gran ciudad de los Natchez, 
única que he visto. tienelil la forma de un pabellon 
cuadrado, son muy bajas y sin \lenilanas; su techo es 
redondeado Cúsi como uo borno. La mayor parte es
tán cubiertas de hojas y de paja de maiz; algunas 
están construidas con una especie de entretejido que 
me p!Uleció bastante bueno, y que está cubierto este
rior p interiormente de esteras muy delgadas. La del 
guan cacique está muy esmeradamente adornada por 
dentro, y es lambien mas espa~iosa y alta qlUIEl la~ 
demás, hallándose (!onstruicl:a soure un terreJ;JO un 
poco eleva~lo y aislado por todas partes. Da frente á 
Ulla esraciosa plaza, nl}de las mas regulal'es y que 
mira a Norte. En ella encontré por único mueble, 
una aama de- tablas muy estrechas, elevada sobre el 
suelo dos ó tres piés; es reglillar que cuando el gran 
cacique quiera acostarse estienda sobre ella alguna 
estera ó piel. 

la ciudad salvaje estaba enteramente desierta; 
todos sus pobladores habian marchado á las inme
diaciones donde se celebrába una fiesta, y todas las 
puertas estaban abiertas, pues illida habia que temer 
de los ladrones, porque tampoco habia quedado en ' 
las cabañas sino las cuatro paredes. Estas cabañas 
no tienen salida alguna para el humo, y uo obstante 
en todas aquellas donde entré estaban bastante blan
cas_ El tempLo se mostraba allad@ de la del gran ca
cique, -vuelta hácia el Oriente y á la estremidad de la 
plaza; componíanle los mismos materiales que á las 
cabañas, pero su figura es diferente: es un cuadri
longo de unos cuareñ ta piés sobre veinte de ancho, 
con un techo muy senciIJo, de la figlilra de los nUflS
tros. En sus dos estremidades descuellan dos especies 
de veletas de madera, que !epresentaban muy tosca
mente dos águilas. 

La puerta está. en medio de la longitud del templo, 
que no t~ne mas aberturas. Su interior correspon
de perfectame.nte á esta rústica esterioridad. Tres 
grandes trozos de madera que se unen por sus es
tremidades·, y están colocados en forma triangular, 
ó por mejor decir, igualmente separados unos de 
otros, ocupan casi. todo el centeo del templo y arden 
lentamente. Un. salvaje, que se llamo. el \iigilal'1te del 
templo, tiene la obligacion de ati¡arlos é impedir que 
se apaguen. Si hace frio puede- utilizarse del fuego.; 
pero no le es permitia.o caJenwse al que arde en ho
nor del SoL Aquel lligilante asistía tarnbien á la fiesta; 
á 1& menos yo no le vi, y sus tiz¡mes despedían un 
humo que cegaba. 

Ningun omamento ví, ni tampoco cosa alguna que 
pudiese hacerme conocer que estaba en un templo. 
Solo aavertí tres ó cuatro cajas colocadas sin órden, 
en las que habia algunos hue-sos secos r Y, en tiena 
algunas cabezas de madera, UD ¡:OCO menos mal tra
baiadas que !ls do& águilas del te~ho. En fin, si no 
hubiera hallado fuego, hubiese creido que aquel tem
plo estaba abandonado desde mucho tiempo atrás, 
ó que babia sido saqueado. Aquellos conos envuel
tos en pieles de que hablan algunas relaciones; aqueo 
11&6 cadá veres de los caciques, colocados circuJw
mente' en un templo redQDoo y terminado en cúpula. 

aquel altar, etc.; nada de esto he visto, r si tal se 
veia en otrus tiempos, todo ha desaparecido ya. 

Acaso (porque á nadie debemos condenar sino 
cuando no hay medio alguna de escusade), acaso 
repito, la vecindad de los fran cases ha hecho teme: 
á 10s.Na.tchez que los cadáveres de S!tS caciques y las 
preCIOSidades que sU! templo contema, corrian algun 
peligro, si ~o los trasladabau. á otros lugares; la 
es,~asa atenclOn que hoy se emRI~a en guardar Lien 
aqu~1 templo, procede de haber SJClo despojado de lo 
que aquel lOS pueblos consideraban mas sagrado. No 
obstante, es cierto que en la pared y el1 frenle de la 
puerta habia una tabla cuyas dimensiones no me 
tomé la molestia de medir, porque no sospeché Ii,ue 
fuese un altar; despues s\lpe que tenia tres piés de 
alto, cinco de largo y cuatro de ancho. 

Supe tambien que arde allí un [ueg!} lento de COf
tpzas de encina, y que nunca se apaga· lo cual es 
falso, porque .no habia á la sazon ni fu~go ni cosa 
alguna que hiCiese conocer que lo hubiese al"una 
vez. Dícese tambien que cuatro aneianos se ac~es
tan alternativamente en el templo para mantener 
aquel' fuego; que aquel que eslü de guardia nOI debe 
salir durante los ocho dias que dura éste servicior 
que se ti.ene cuidado Je tomar de las ascuas al"uno~ 
tizones encendidos que arden en medio del t~m,plo 
para colocarlos en el altar; que hay doce oombres 
ocupados en proporcionar estas cortezas de encina' 
que hay idoliUos de madera y una efigie de una cu~ 
lebra de cascabel tambien de madera, que se coloca 
en el altar y á los que tributan grandes honores' 
Que cuando muere el cacique primero se le en tierra y 
cuando se cree que las carnes estan consumidas 'el 
vigilante del'templo las exhuma, lava los huesos 'los 
envuelve en hs m1terias mas preciosas y los coioca 
e~ grandes cestos hechos de cañas, q.ue cierra 
bIen; que euvuelve estos cestos en pieles de ca
brito muy limpias y los coloca delante del altar 
donde permanecen hasta 1" muerle del car.ique rei~ 
nante; y que entonces encierra estos huesos en el 
mismo altar , p~ra .hacer lugar al último difunto. . 

Nada puedo deCir ace¡;ca de esta última circuns
tancia, sino que vi algunos huesos en una ó dos cajas 
pero que no fO,rmaban la mita.d de un cuerpo humano; 
que me parecwron muy antiguos, y que no estaban 
en la tabla que se dice era el altar. Respecto de los 
demás articulos, diré primero, que como solo he es
tado de dia en el templo" ignoro lo que pasa en él de 
noche; y que ninglln custodio habia en el templo 

. cuando lo visilé. Vi, Sí{¡ como. ya he dicho algunos 
idolillos, pero no una e igie de culebra. ' 

Respecto de lo que he visto en algunas relaciones 
esto es, que este templo está tapizado y su paviment¿ 
cubierto de esteras de cañas, qll~ se ostenta en él la 
mayor limpieza, y se presentan todos los años las 
primicias de todas .Ias cosechas, es preciso rebajar 
mucho; yo no he VIsto cosa ma~ descuidada, sucia y 
desordenada; los maderos ardlan sobre el deslludo 
suelo, y no víesterassitLOen·lasparedes. Mr.leNoir 
que me acompañaba, me dijo únieam1tnte que todo~ 
los dias se echaba al fuego un Duevo madero, y que 
al principio de ca.da luna se bacia la provisíon de ellos 
para todo el mes. MI'. le Noir, sin emb,lrgo, no lo 
sabia sino por oidas, porque era la primera vez que 
veia aquel templo, 10 mismo que yo. 

Por 10 que respecta á la nacion de los Natchez en 
general, he aqul lo que he podido averiguar. Nada 
se ve en ellos en su esterior que les distinga de los 

I demás saJ.vajes del Canadá y de la Luisiana. Hacen 
pocas veees la guerra, pues no cifran su gloria en 
destruir á los hombres. Lo q,ue les caracteriza mas 

I particularmen te es su forma d~ gobierno, del toda 
despótico; nna gran depend,enc.la, que raya en una 

I especie de esclaVitud en los subdltos, su mayor boato! 
1 8rande~a en sus caciques, y su carácter paeífico , q~ 
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no obstnnte, se ha desmentido algo desde hace mu- la plaza pública catorce horcas, a~orna~las de ra!'IIas 
chos años. de árboles y de telas en que se velan pmtadas dlfe-

Los Hurones creen comoeJllls, que sus caudillos he- rentes fi"uras. Aquel/as horcas estaban destinadas 
reditarios descienden del sol; pero no hay uno solo para otrf.~ t,1ntas personas que debi~n acompañar al 
que quisiera ser su criado, ni seguirle al otro mundo, otro mundo á la Mujer-Jefe. Sus parIentes las ro~~a
para tener el honor de servirle en él, como sucede han y miraban como un gran honor para.s~~ familIas 
entre 10sNatchez. Garcilaso de la Vega habla de esta el permiso que habian alcanzado de sacrllJcarse de 
nacion como de un pueblo poderoso, y aun no h:í seis esta manera. Algunas veces se suscilan altercados 
años que se contaban en él cuatro mil guerreros; y diez años antes para obtener esta merced; y es pre
parece que era mas numeroso en tiempo de )vIr. de ciso que aquellos ó ar¡uell:,s que la han obtenido hilen 
la Salle y tambien cuando Mr. d'lllervilJe descubrió por su mano la cuerda con que deben ser ahorcados. 
la embocadura del Misisipí. En la actualidad los Na!.- Preséntanse en sus horcas ataviados con su trajes 
chez no podrian poner en pié de guerra dos mil com- mas ricos, lIev~ndo en la Illano la concha de un gran 
batientes' diminucion que ~e atribuy~ á las enfer- marisco. Su lTlilS inmediato pariente está á su derc
medades ~ontagiosas que en estos últimos años han cha, teniendo lJajo su brazo izquierdo la cuerda des
causado en ellos notable estrago. tinada á la ejecucion, y una maza en su mallO dere-

El gran cacique de los Natchez tiene el nombre de chao De tiempo en tiempo exhala el grito de la muerte; 
Sol; y como en.tre los Hu~ones, .siempre lesucerle el :í este grito las cat(lrr~ víctimas bajan de sus horcas, 
hijo de su pariente mas mme(/¡ato. A su mUjer se y v"n á bailar junto.; "ll medio de la plaza, delante 
concede la categoría de Mujer-Jefe, y aunque por del templo y de la cabaila de la Mujer-Jefe. á la fJ.U(l 
lo renular nunca se mezcla en los negócios publicos, se tributan aquel dia y los siguientes estraordinanos 
tributánsele grandes honores. Tiene tambien como respetos; c3da una de las víctimas tiene cinco cria
el Sol derecho de vida y muerte, y cuando alguno d{)s, y su rostro está pintado de encarnado. Algunos 
incurr~ en la desgracia de disgustar al uno ó á la escritores añaden que durante lo~ ocho dias que pre
otra manda á sus guardias lIamatlos allouez, le den ceden á su muerte llevan en la pierna una cinta en
muefle. j Libradme clc ese perro ! dicen, y son al punto carnada, y que durante este tiempo todos/es regalan 
obedecidos. Sus vasallos y h¡tsta los caciques subal- á porfía. Sea de esto lo que quiera, en el caso de que 
ternos no se acerran á ellos sin saludarles tres veces, hablo, los padres y las madres que habian sido los 
exhalando un grito que es una especie de ahullido; primeros en ahorcar á sus hijos, los tomaron en sus 
lo mismo practican al retirarse, y se retiran mar- manos y se colocaron á uno y otro lado de la cabaña, 
cbando hácia atrás. Cuando se les halla al paso, es las catorce personas rlestinadas á la muerte se colo
preciso detenerse, separarse del camino y exhalar los caron del mismo modo, seguidos de los parientes y 
mismos gritos de que he hablado hasta que hayan pa- amigos de la difunt.a, todos de luto, esto es, con los 
sado. Hay tambien la obligacion de llevarles lo mejor cabellos cortados. Todos haelan resonar los aires con 
de las cosechas, la caza y la pesca. Finalmente, na- gritos tan horrorosos, que hubiera podido decirse 
die, sin esceptuar sus ~as próximos parient.es y los que todos los diablos habinn salillo de los infiernos 
que componen las famlllas nobles, cuando llenen el para ir á ahullar á aquel sitio. Esto fue seguido de 
honor de comer con 'ellos, tiene derechu á beber en las danzas de aquelJos que debian moriryde los can-
el mismo vaso, ni á tocar su plato. tos de los parientes de la Mujer-Jefe. 

Todas las mañanas, al salir el sol, el gran cacique La comitiva se puso al fin en marcha; los padres 
se coloca á la puerta de su cabaña, se vuelve hácia Y las madres que llevaban sus hijos difuntos fueron 
el Oriente y ahul!a tres veces arrodillándose hasta to- los que primero se presentaron, marchand~ de dos 
car en tierra. Presentósele luego un cnlumet, que. en dos y precediendo el féretro en que yacia la Mujer
solo sirve en esta ocasion, fuma, y arroja elhurnode Jefe, conducirlo en hombros por cuatro hombres. 
su tubáco hácia el astro del dia I y despues hácia las T~dos les dem<Í.s segui~n en el mi~mo órden que los 
tres partes del mundo. No reconoce en la tierra otro prImeros. De dIez en (hez pasos, estos dejaban caer 
superior que el sol, de quien se juzga descendiente; al suelo á sus hijos, sobre los cuales pasaban los que 
ejerce un poder si~ límites s~bre sus vasallos; puede conducían el féretro; y des pues daban una vuelta en 
disponer de sus VIdas y hacIendas; y sean los que su derreder; de manera que, cuanda el convoy llegó 
fueren los trabajos á que los destine, no pueden exi- al te!'IIPlo, aquellos niños estaban hechos pedazos. 
girle salario alguno. MIentras se enterraba en el templo á la Mujer-Jefe, 

Cuando el gran cacique 6 la Mujer-Jefe mueren, se desnudó á las catorce personas que debian morir, y 
todos sus allouez est:¡ obligados á seguirles al otro s~ las hizo sentar en el suelo delant.e de la puerta, te
mundo; pero no son los únicos que tienen este honor, mendo cada una dos_salvajes, uno de los cuales estaba 
porque como tal es considerado y muy apetecido. sentado sobre sus rodillas, y el otro le sostenia los 
Cacique hay cuya muerte cuesta la vida á mas de brazos por detrás. Pas6seles una cuerda al cuello, se 
cien personas; y me han asegurado que mueren po- les cubrió la cabeza con una piel de corzo se les 
cos natchez de categoria, á quienes algunos de sus hizo tragar tres píldoras de tabaco y beber ~n vaso 
parientes , amigos ó servidores no acompañen al país de agua; y los parientes de la Mujer-Jefe tiraron por 
de las alma~. Por lo que se desprende de las diferen- ambos lados de las cuerdas cantando, hasta dejarles 
tes relaciones que he leido de estas horrorosas cere- ahorcados. Despues de esto, todos aquellos cadáve
monias, que varian mucho, he aquí una de las exe- res .fueron arrojados al mismo hoyo, que se cubrió 
quias de una Mujer-Jefe, que he recibido de un de herra. 
viajero testigo de ellas, y sobre cuya veracidad debo Cuando ~uere el [;lfan cacique, si aun tiene nodri-
contar. za, es precIso tamblen que esta muera. Pero ha su-

El marido de esta mujer no era noble, es decir, de ce~ido muchas veces que no pudiendo los franceses 
la familia del Sol, por lo que su hijo primogénito la eVItar esta barbárie, han obtenido el permiso de bau
ahorcó, segun costumbre; despojóse luego la cabaña tizar á los niños que habian de ser ahorcados, y que 
de cuanto en elh habia, ycon todos sus enseres secons- por consiguiente no acompañaban á aquellos en cuyo 
truyó una especie de carro triunfal, en que la difunta honor se les inmolaba en su pretendido paraiso. 
y su esposo fueron colocados. Poco despues se rodeó No conozco nacion alguna en este continente en 
estos cádaveres de doce niños, ahorcados tambien que el sexo femenino esté mas desenfrenado queen es
por sus familias, pues así lo habia ,mandado el pri- ta; pues se ve obligadoporelSol y ios cariquessubal
mogénito de las hij~s de la Mujer-Jefe, que heredaba ternos á que se prosliluyaalprimeroque se presenta; 
la dignidad de su madre. Esto hecho, levantáronse en y una mUjer no es menOti estimada por ser pública . 

• 
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Aunque la poligamia está permitida, y aunque el nú- los demás, pues se limitan IÍ hacer avisar á los pa
mero de las mujeres que pueden tenerse n.o está Ii- dres de la j6ven r¡ue han elegido, para que la coloquen 
mitado, por lo regular cada uno solo tiene la suya, en el número de sus mujeres; pero solo una ó dQs 
pero puede repudiarla cuando así le place; libertad guardan en sus cabañas; las otras permanecen en 
de que sin embargo solo usan los caciques. Las mu- casa de sus padres, en donde sus maddo~ las visitan 
jeres son bastante bien formadas para ser unas sal- cu:rndo les acomoda. Los celos no reinan en estos 
vajes, y son bastante aseadas en su vestido yen todo matrimonios: los Natchez se prestan mútuamente sus 
lo que hacen. Las hijas de una familia noble no pue- mujeres sin el menor inconveniente, y de esto nace 
den casarse sino con hombres oscuros; pero tienen la facilidad con que la~ despiden por otras. 
el derecho de despedir á sus maridos cuando les aco- Cuando un caudillo militar quiere levantar un par
moda, y tomar otro con tal que no ha)a alianza en- tido, planta en un lugar elegido al efecto dos árboles 
tre ellos. adornados de plumas, flechas y mazas, pintadas de 

Si sus maritlos les son infieles, pueden hacerles encarnado, como asimismo los árboles, que están 
romper la cabeza, v ellas no están sujetas á la misma picados por la parte que mira al país teatro de la pro
ley. Puerlen tambien tener tantos galane~ cuant051es yectada guerra. Los que quieren alistarse se pre
plazca, sin que el marido tenga derecho á quejarse; sen tan al caudillo muy adornados, con el rostro abi
estraño privilegio de la sangre del Sol. ESte se garrado de diferentes colores I le manifiestan su 
mantiene en pié delante de su mujer en respetuoso deseo de aprender bajo sus óraenes la profesion de 
ademan, 110 come con ella, la saluda en los mismos las armas, y que están dispuestos á arrostrar todas 
términos que sus criados, y el único privilegio que las fatigas de la guerra, y prontos á morir, si el caso 
le procura una alianza tan onerosa, e~ hallarse exento lo requiere, ~n defensa de la patria. 
de trabajo y tener autoridad sobre los que sirven á Cuando el caudillo ha nombrado los soldados que 
su espOSil. exije la espedicion que medita, es preciso preparar 

Los Natchez tienen dos jefes militares, dos maes- en su casa una bebida llamada la medicina de la 
tros de ceremonias para el templo , dos oficiales para guerra. Es un vomitivo preparado con una raiz co
arreglar lo que debe practicarse en los tratados de ci!la en agua; dáse á cada uno de los alistados dos 
paz ó de guerra; uno que tiene la inspeccion sobre porciones ó tomas que es preciso tragar de un golpe, 
las obras y otros cuatro encargados de arreglar todo y que se espulsa casi al instante con los mas violentos 
eu las fiestas públicas. El gran cacique da los em- esluerzos. Trabájase luego en los preparativos, y 
pleos, y los que los desempeñan son respetuosos y hasta el dia prefi,jado para la partida los guerreros 
obedecidos como lo seria él mismo. Las cosechas se van por el dla y la noche á una plaza donde despues 
hacen en comun; el Sol señala el dia y convoca la de haber bailado rr.ucho y referido sus proezas, cada 
poblacion. A fines de julio señala otro dia para el cual entona su cancion de muerte. Est!! pueblo no 
principio de una fiesta que dura tres, J trascurre en es menos supersticioso respecto de los sueños que 
Juegos y fiestas. los salvajes del Canadá, bastándole un mal a¡;üero 

Cada particular contrilmye á ella con su ~aza, su para hacerle retroceder cuando se ha puesto en ca
pesca y SU5 demás provisiones, que -consisten en mino. 
maiz, habas y melones. El Sol y la Mujer-Jefe pre- Los guerreros marchan con mucho 6rden 'i adop
siden esta fiesta en un tablado alto y cubierto de ho- tan grandes precauciones para acampar y alinearse. 
jarasca; son conducidos en unas andas', y el primero Suelen enviar descubiertas, pero no ponen centi
tiene en su mano una especie de cetro, adornado de nelas durante la noche; apáganse en esta t.odas las 
plumas de diferentes colores. Todos los nobles los ro· hogueras, encomiénc\anse á lo~ espíritus y todos 
dean en ademan sumiso; el último dia el Sol arenga duermen con seguridad despues que el caudillo les 
á la asamblea, exhortando á todps á que llenen es- ha encargado no ronquen con fuerza y tengan siem
trictamentesusdeberes, y á profesargl'an veneracion pre á su lado en buen estado sus armas. Los ídolos 
á los espíritus que residen en el templo, y á educar están colgados en una estaca colocada hácia el lado 
bien á sus hijos. Si alguno se ha señalado por alguna enemigo; y antes de acostarse, todos los guerreros 
accioo digna, hace su elogio. Há veinte años que ha- desfilan unos en pos de otros delante de aquellas 
biendo un rayo reducido el templo á cenizas, siete ú supuestas divinidades. Vuélvense luego hácia el país 
ocho mujeres arrojaron sus hijos á las llamas para hostil, yle dirigen tremendas amenazas queel viento 
aplacar los Cenios ; el Sol mandó se le presentasen suele llevar aliado opuesto. 
aquellas heroina5, les tribu t6 públicamente grandes Parece que los Natchez no cometen durante sus 
elogios, y terminó su discurso exhortando á las de- marchas con sus prisioneros las crueldades usadas en 
más mujeres á imitar en igualdad de circunstancias el Canadá. Cuando estos desgraciado~ han llegado á 
tan plausible ejemplo. la gran ciudad, se les obliga á bailar y cantar muchos 

Los padre~ de familia nunca dejan de llevar al dias consecutivos delante del templo, despues de lo 
templo las primicias de todo lo que recogen, y lo cual son' entregados á los parientes de los que han 
mismo sucede con todos los presentes ofrecidos á la muerto en campaña. Estos, al recibirlos, derraman 
nacion, que se esponen á la puerta de aquel, cuyo abundantes lágrimas; y despues de haberlas enjugado 
vigilante, despuesde haberlos ofrecido á los espíritus, con las cabelleras traidas por los guerreros, escotan 
los lleva á casa del Sol, quien los distribuye á su entre sí para recompensar á los que les han regalado 
placer. Las semillas son tambien presentadas ante sus esclavos, cuya suerte es siempre ser quemados. 
el templo con grandes cereml)nias; pero las ofrenda~ Los guerreros cambian de nombre cada vez q~e 
que se hacen de panes de harina en cada luna nueva, llevan á cabo alguna hazaña, y toman los de los anti
quedan á beneficio de los vigilantes del templo. guos caudillos militares; estos nombres presentan 

Los casamientos de los natcbez no se diferencian siempre alguna relacion con el hecbo por e~ cual han 
casi de los de los salvajes del Canadá; la principal di- merecido esta distincjon. Los que por pflmera ,vez 
ferencia consiste en que aquí el futuro esposo em- han hecho alnun pris ionero 6 arrancado alguna ca
pieza haciendo á los padres de la novia los presentes bellera, debe~ abstenerse por espacio ~e u~ mes de 
estipulados, siendo las bodas seguidas de un gran ver á sus mujer<:) ~ y comer ?arne. pues Imagman que 
fest :n. La causa de que solo los caciques tienen mu- r¡i infringiesen esta práctICa , .Ia ~ ,dll!as de I~s que 
eh as mujeres, es que pudiendo hacer cultivar sus han sido muertus ó qu ematlos les Jarlan muerte, Ó 
campos por el pueblo sin que se les ocasione gasto al· que su primera herida seria mo~tal, ó que por lo 
guno, el número de sus esposas no les es oneroso. menos ninguna ventaJa alcanzanun sobre sus ene
Los caciques se casan con menos ceremonias que migos. Si el Sol manda personalmente á sus vasallos, 
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se cuida mucho que no se an'iesgue demasiado, ten lo mismo, le frotan .con su call1.met de piés 
acaso menos por el deseo de su conservacion, que á cabezn,.y vuelven á reUOlrse á los suros. . 
por temor de que los demás caudillos militares y las Enton¡;es llenan un calumet de tabaco, y te~l~ndo 
cabezas del' partido recibiesen la muerte por no ha- un ascua en una' mano, se adelantan todos hacI~ el 
berle guardado bien. gran cacique y le presenVan el calume~ enceudido)' 

Los sacerdotes de los Natchez se asemejan ba's- fuman á par de él, dirigen. ~I c~elo la pnmera boca'" 
tan te (l los del €anodá, y tratan á los enfermos casi nada de humo, 1\1 segunda a la tlel'ra , Y' la tercera en 
del mismo modo. Son muy paa ¡dos cU3ndo el enrermo den'edor del horiMn,te. Esto hecho, pres~lItan sus 
sana, pero si mueTe suele c~starles la vida. Hay en calumets á los parientes del Sol y á Il)s cacIques su
esta nucion otra especie de sacerdotes que no'corren balternos'; V'ln luego á frotar con sus '!Ian.os el está
menos peligros que estoR médicos; son ciertos vieJOS mago del Sol, y luego se frotan á SI mIsmos todo 
holga:wnes que, para mantener ásus familias sin tra- el cuerpo; finalm ente, cuelgan s~s .:alumets' de 
bajaT, se proponen atra~r la lluvia ó el buen tiempo, unos ganchos en fl'~nte del gran cacIque, y el orador 
segun la necesidad del momento. En la primav~ra', de la'embaJada emple.za su ar,enga, quedl!ra una hllV8'. 
todos escotan para comprar de estos preten.dldos Cuando ha conclUIdo, se :la?e lJna' senwl ~ los e~
mágicos un tiempo favora'ble á los dones de la tIerra. , baJadores que ~e han man~ellldo hasta ¡I])I en plé~ 
Sí se desea lluvia, se llenan la hoca d~ ' agun, y con para que se SIenten en unos bancos coloca?os para' 
un calumet cuya estremidad tiene muc~los ~g.uJe- I 6110s cerca del S.ol , el cual responde á sus dIscursos 
fiUos á modo de una regadera, soplan al aIre haclllla' y habla tamlnen una hera entera. Luego, un 
parte en dondé descubren alguna nube, en tanto que , maestro de ceremonias enciende un gran calume~ 
con el chichikoué en una mano y el manitú en la I de pae?: y hace fuma~' á los embajadores, que tragan 
owa, esgrimen aquel y levantan el otro, pidiendo con I~ primera. hooanad'a de I~umo . Entonces el 501 les 
gritos horrorosos á las nubes que rieguen' los campos pIde noticIas de su sulud; lodos los concurrentes á· 
de los que les pagan. la audiencia 1M dirijen el mismo eumpllmiento, yo al 

Si se desea un buen tiempo, St\llen al techo de sus fin se les conduce á la cabaña que les ha sido desti
cahañas, y hacen señas á las nubes para que se ale- nadn, y en eMa se les sirve una gran comida'. Aquella' 
jan; y si lus nubes pasan'y se'disipan, bailan y cantan \ misma noche, el Sol les devuelve la , visita; pero 
en derredor de sus ídolos, y despues traga n humo de cuando sallen que va á salir de sU' casa para dispen-· 
tabaco y presentan al cielo sus calumel.s . Todo el sallles es~e honor, van á buscarle y le llevan en hOUl~ 
tiempo que duran e!!tas opera-ciones, ob~ervall un bros á su habi1Jacion y le hacen sentar sobre unal 
ayuno riguroso y no cesan de bailar,! cantar; si se gmn pielt Uno de ellos se coloca á su espalda, apoya 
logra lo que han prometido son largamente reC<lm- aml.\as manos en suS' hombros y le zamarrea dut:mlie 
pensados; pero en caso contrario son irremisible- largo rato, mientras los demás, sentados en círculo, 
mente condenados á muerte. Pero no son los mis- en el'suelo, cantan sus proezas guerreras. 
mos hombres los que se proponen proporcionar la Estas visitas ·se repiten todas lasmañanasynocnes, . 
lluvia ó el buen tiempo; sus genios, dicen, no pue- pero en la última cambia el ceremoniaL Los embaja
den d~r sino lo uno ó lo otro. doresc1avan una estaca en medio de su cahaña, y se 

El luto entre estos salvajes consiste en cortarse sientan en derredor; los guerreros que acompañan al 
los cabellos, en no pintarse el rostro y en no con- Sol, adornados con sus mas vjsto~o-s trajes, bailan y 
currir á las reuniones; pepo ignoro cuanto dura. alte rnativamente golpean la estaca y cuentan SUS' 
Tampoco he podido saber si celebran la gran fiesta mas heróicos hechos de armas, despues de lo cual 
de los Muertos, cuya descrjpcion he hecho, pues hacen presentes á los p.mbajadores. Al dia siguiente, 
parece que en esta Hacíon donde todo es en cierto estos reciben por primera vez el permiso de pasear la 
mogo esclavo de los que mandan, todos los honores ciudad; y todas las noches se les obsequia con fies
mOTtuorios se reservan para estos J especialmente tas que no consisten en Qtra cosa que en bailes. 
pura el Sol y la MUjer-Jefe. Pr.óximos ya á partir, los maestros de ceremonias 

110s tpatados de paz y de alianza se celebran con mandan proveerles de todas las provisiones que lle
mucho,a(larato, y el gran cacique sostiene siempre cesilan para ell ,'iaje, lo que se verifica siempre á, 
en ellos su dignidad como verdadero soberano. Cuan- costa de los particulares. 
do se le advierte la llegada de ' los embajadores, da La mayor parte de-las naciones de la Luisiana te
sus órdenes á los maestros de ceremonias para los njan antiguamente su templo, como los Natche~, y' 
pTepa,pativos se su recepcion, y nombra á los que en todos aquellos templos ardia un fuego perenne. 
alternativamente deben mantenerlos, porque hace Parece tamtien que los maubHianos tenian en tod05-
ltldos los gastos ele la embajada á espensas de sus los pueblos de esta parte de la Florida una especie' 
vasallos. EJ:dia d~ la [lre,:;entacion de los embajado- de primacia de religion, po~que en su fuego deb!Q' 
l'es, ca~a uno tIene seA alado su. p~esto segun su encenderse el que por descUlao @ desgracia se halIJa 
categona, y cuando se hallan á qUInientos pasos del dejado apagar. Peno en la actualidad solo se mantíe
gran cacique, se' ¡jetiene~ y eantan la; paz. . ne en pié el templo de los Natlchez, yes muy vene-' 

P!1,1" lo re@U~ar, la. embaJad~ se compolile de trelllta !'acto. e.ntre fiodbs los' salvajes que habitan este vasto· 
hombres y seIs mUJeres. SeIs .d~ las meJ!1r.es yoces cODtm!lflte .. y cuya diminlicion es tan eonsid'era
marchanáda ca])ez¡ de la comIllNa, y el cluchlkoue ble y 11ft! SIdo mas ráipicia'que la de los pueblos dell 
sirve p~l'al acom])osar la marcha. Cuando el Sol bace Canadá" s~nl que sea posible avei'igua{'" la, verdadenu 
una senal á los embajadores para que' se acerquen á cali.slt de este hecll~,. Naciones enterns han a\!s3'p6'"' 
él, se ponen en mUI'cha; ' los qu~ Hevilo el' calumet reculo, en u:n espacIo de cuatrenta alios á lo mas, 
bailan cantando, se vuelven MCIa todas partes, se y las qlie Lodllvía subsisten son úAicame~te la soro" 
agitan <lOD' grandes movimient(i)s y hacen muchos vi- bra de lo que eran cliaudll MI'. de la Salle descriliió 
sajes 'Y cODtors-iones; al llegar al gran cacique repi- este pais. 

SEGUNDO. ESTRACTO DE CHARLE'V6IX. 

HAClA- muchos años que los Chichacai-, por sujes- ' de deslrtlir de ta~ manera toda la colonia de la I!.tJ 
tienes de alg'uoos ingleses: habian, formado el plan I siuna, que'Do-quedase en ella lin solo francés. Y con' 
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cluyéron Su maquinacion COn tal sigilo, que los iIli- como sucedió el 28 de noviembre en los Natchez, de 
neses, los ancausas y los thonicas, á quienes no se la manera que voy á referir. 
habian atrevido á comunicarlo porque sabian cu"áta lIfr. de Che par que mandaba en este punto, se ha
era su adilesion á nosotros, \lO ha'bian tenido la me- bia indi~puesto un poco con estos salvajes, quienes 
nor noticia de tales intrigas. Todas las demás nacio- parece habian llevado el disimulo hasta el punto de 
nes habian tomado parte en la conjuracion : cada una persuadirle que los franceses no tenian aliados mas 
debia esterminar á todos los habitantes que le habian Jjf)les que ellos. 
sido lieñalados, y todas debian ciar el golpe el mismo El dia fijado para la realizacion del complot gene
dia y á la misma hora. Hasta los techactas, nacion la ral no habia llegado aun; pero dos cosas determina
mas numerosa de este Continente, y constantes alia- ron á lo~ natchez á anticiparlo: la primera fue el que 
dos nuestros, habian sido seducido~, á 1 .. meno~ los acabúlJan de llegar al desembarcadero algunos bajeles 
de la parte oriental, lIamadcs la Gran-Nacion; los bastante bien surtidos de mercancias para la guarni
de la parte occidental ó la Pequeña-Nacion, no ha- clon de aquel punto, para la de los yazous y para 
bian tomado parte alguna; pero guardaron mucho muchos habitantes, y querian apoderarse de ellas 
tiempo el secreto, y solo por una casualidad lo des- antes de que se hiciese la distribucion; la segunda 
cubrICron cuando ya no era tiempo para dar la voz fue que habiendo el genera) recibido la visita delosse
de alarma á los amenazados. ñorcs Kolly, padreé hijo, cuyas tierras no estaban dis-

Habiendo sabido ?tir. Perrier que los primeros ha- tantesdeallí, yladeotras muchas personas distingui
bian tenido un altercado con Mr. Diron d' Arta- das, los salvajes comprendieron que pretestando iban 
guelte, lagar-teniente del rey y gobernador del fuer- á la caza para regalar á Mr. de Chepar manjares con 
te de la l\Iaubila, hizo invitar á los caciques de toda qué obsequiar á sus huéspedes, podrian armarse to
la nacion para que fuesen á verle en Nueva-Or/eans, dos, sin despertar la menor sospecha. Propusieron 
haciéndoles esperar una cumplida satisfaccion de su falso designio al general, quien lo aceptó con ale
todos sus agravios. Fueron, en efecto, y luego que gria, y al punto fueron á tratar con los habitantes 
se hubieron esplicado sobre el asunto que les IJabia para procurarse fusiles, balas y pólvora, que pagaron 
hecho llamar, dijeron al comandante general que la en moneda corriente. 
nacíon estaba muy satisfecha de que le hubiese en- Hecho esto, ~e esparcieron en la madrugada del 
viado un oficial p"ra residir en su país y de que les lunes 28 por todas las habitaciones, publicando que 
hubiese invitado á ir á verle. No dijeron mas; pero iban á marchar á la caza, observando que en lodas 
volvieron muy dispuestos á no cumplir la palabra que partes eran superiores en número á los franceses. 
habian empenado á los chichacas de destruir todas Cantaron luego el calumet de paz en honor del gene
las habitaCIOnes dependientes del fuerte de la Mau- ral y de la sociedad que le rodeaba, despues de Jo 
bila, y al miarno tiempo á hacer que los natchez rea- cual cada uno volvió á su puesto. Un momento des
lizasen su proyecto. Esto es lo que los natcllez les pues, á Ja señal de tres tiros de fusil disparados con
echaron despues en cara en presencia de los fran- secuti\'amente á la puerta de la nabita,cion de Mr. de 
ceses, sin que se atreviesen á negarlo. Nadie ha du- Chepar, pasaron á cuchillo á todos lo~ colonos al 
dado que su plDn era obligarnos á recurrir á ellos, y mismo tiempo en todas partes. El general y MI'. Kolly 
aprovecharse por este medio, lanlo de Jo qlle les flleron las primeras víctimas. Solo hubo resistencia 
dariamos para comprur su apliyo, cuanto del botin en la casa de Mr. dela Loire de Ursins, agente prin
que se prometian recoger en los ·Natcllez. . cipal de la compañía de las Indias, donde habia ocho 

Asi, pues, el comanrlante general estaba, sin sa- hombres, que se bntieron con arrojo. Ocho natchez 
berlo, en la víspera de la destruccion de una parte deJa perecieron en la refriega y tambien seis franceses, 

. colonia por unos enemigos de lJuienes no desconJia- pues los otros dos se salvaron. Mr. de la Loire, que 
, ba,. y de ser vendido por unos aliados con quienes acab~ba de. montar á caballo, quiso volv.er á su casa 

crelapoder contar, y que eran realmente uno de sus al prtmer tIro que oyó; pero fue detemdo por una 
grandes recursos, pero que intentaban aproveclwrse partida de ~alvajes, contra los cuales se defendió 
de nuestras desgraci:i~. Por lo demás, era tanto mas bastante t:empo, hasta que cayó acribillado de heri
fúcil á aquellos á quienes los l;llÍchacas habian hecho das, despues de haber dado muerte á cuatro nat
entrar en sus planes interesados e.1 conseguir su obje- chez. Así, estus bárbaros perdieron en aquel lugar 
to, cuanto que ninguna habitacion francesa se IJallaba doce hombres; pero esta fue toda la pérdida que les 
á prueba de una sorpresa y de un golpe de mano, ocasionó su traiciono . 
Habia, es cierto, fuertes en algunos lugares; pero á Antes de descargar su golpe, se Ilabian asegurado 
escepcion del de la Maubila, eran meras estacadas, de dos negros, entre los que habia dos comandantes. 
cuyas dos terceras parles estaLan podridas; y aun- Eslos habian persuadido á los demlÍs que serian Ii
que se hubiesen hallado en estado ¡le defensa, no bres antes que los salvajes; que nuestras esposas y 
podian librar del furor de los salvajes sino á un redu- nuestro., hiJOS serian sus esclavos, y que nada de
cido número de habitaciones inmediatas. Yi"íase, binn temer de los franceses de los demás puestos, por
por olra parte, en una seguridad que hubiera puesto que la matanza se verificaria simultaneamellte en to
á aquellos bárbaros en estado de dal muerte á todos das partes. Parece, no obstante, que el secreto solo 
los franceses hasta en las plazas mejor guarnecidas, habia sido oonfiado á un escaso número de personas. 

FIN. 




