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LA ATALA. 

PREFACIO. 
Por la carta prec"dente (1) se ve la causa que ha 

dado lugar á la publicacion de la Atala antes de mi 
obra el Genio del Cristianismo, de que forma parte, 
restándome.ya solo manifestar el modo cómo ha sido 
compuesta. 

Era aun muy jóvell cuando concebí la idea de ha
cer la epopeya del hombre de la naturaleza, ósea 
pintar las cJstumbres de los salvajes relacionándolas 
con algun 'acontecimiento conocido. Uesplles del des-

(1) La carta de que aquí se trata rue publicada en el 
Diario de los Debates y en el Publicista; héla aquí: 

«CIUDADANO: 

« En mi ob~a, el Genio del Cristianismo ó las Bellezas 
de la religion cristiana, se halla una parte entera con· 
sagrada :i la poética del Cristianismo. Esta parte se divide 
en cuatro libros: poesía, bellas artes, literatura y armo
nías de la Ileligion COIl las escenas de la naturaleza y las 
pasIOnes del rorazon human'o. En este libro examino mu
chos puntos que no han podido tener lugar en los precedcn. 
tes, tales como los efectos de las ruinas ¡róticas comparadas 
con otra clase de ruinas, los sitios de los monasterios en la 
soledad, etc. Este libro termina por una a nécdota extracta
da de mís Viajes á América, y escrita en la chozas mismas 
de los salvaje;: títúlase Alala, etc. Habiéndose extraviado 
alguflas pruebas de esta historieta, me veo o~ligado á im
primirla aparte, sin esperár a la publicacion de mi gran obra, 

cubrimiento de la América no he hallado asunto mas 
interesante, espacialmente para los franceses, que la 
sangrienta matanza de la colonia de los Natchez en la 
Luisiana en 1727. Las tribus indias, conspirando por 
es paria. de dos siglos de opresion , para dar la Iibertad
al Nuevo-Mundo, me parecieron )Jrestarse perfecta
mente á mi trabajo y ofrectlrrne un asunto casi tan 
magníllco como la cunqui~ta de Méjico. Tracé algu
nos fragmentos de esta obra en el PilPel; pero de~c u
bri bien pronto que ca recia de los verdaderos coláres, 
y que si queria hacer una imágen que se pareciese al 
original, necesitaba, tí ejemplo de HomerQ, visitar 
los pueblos que queria pintar. Er. '1789 'participé á 
Mr. de Malesherbes el designio que abrigaba de pasar 
á América; pero deseando al mismo tiempo utilizar mi 
viaje, concebí el proyecto de descubrir por tierra el 
paso tan buscado, y acerca del cual el mismo Cook 
habia dudado. Partí: ví las soledades americanas, y 
volví con planos para realizar un segundo viaje que 
debia durar nueve años; proponiame atravesar todo 
el continente de la América septentrional, navegar en 
seguida á lo largo de las costali al Norte de la Cali
forn,ia, y volver por la bahía de Hudson dalldo vuelta 

~on el objeto de prevcnir UD accidente que m~ causaria infi
nito disgusto . 

• Si qu~reis, ciudadano, hacerme el obsequio de ~ublicar 
mi carta, me prestareis un semcio importante. Tengo el 
haDar, etc •• 
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al polo (1). ?tIr. de ?tIalesherbes se encargó de presen- cer .las cuerdas de l~ Jira. Las Mus~s son mujcl'~s ~e. 
tar mis planos al gobierno, y entonces oyó este los IcsLIales que no desügW'an sus faCCIOnes con artIficIOs, 
primeros fragmentos de la o~rita que hoy rub.1ico. La y cuando lloran lo hacen con el secreto designio de 
revolucion destruyó todos ffilS proyectos. Cubierto con embellecerse. 
la sangre de mi hermano único, de mi cuñada y de Por lo demás, no soy como Rousseau, un ent,usias
su ilustre y anciano padre; habiendo visto morir á mi ta de los salvajes, y aun cuando tenga tal vez tanta 
madre y á otra hermana de talento esclarecido, á con~ razon para quejarme de la ~ociedad como aquel 6\óso
secuencia de los malos tratamientos que habia expe- f0 tenia para alabarla, no creo que el estado de pura 
rimentado en los calabozos, vagué por tierras extra- naturaleza sea el mejor del mundo. Yo lo he hallado 
ñas donde fue asesinado en mis brazos el único amigo dQmasiadamente deforme por do quiera he tenido 
que'conservaba (2). ocasion de verlo, y lejos de juzgar que el hombre que 

De todos mis manuscritos relativos á América, solo piensa es un animal depravado, creo que el pensa
he salvarlo algunos fragmentos, y en particul'1l' la miento es lo que constituye el hombre. La palabra 
Atala que no es mas que un episodio de los Nat- naturaleza lo ha desfigurado todo. Pintemos la natu
chez (3). , Atala ha sido es.crita en el desierto, y raleza, pero la naturaleza bella, puesto que el arte no 
bajo las choza~ de .Ios salvajes; ignoro si agradará ~I debe ocupa~se en reproducir .Ias monstruosidades. 
público esta hlston3 que se aparta de todo lo conocl- La moralIdad que he quendo sacar'de la Atala, es 
do hasta hoy, y presenta una naturaleza y unas cos- fácil de descubrir; y como está reasumida en el epí
tumbres completamente eXtrañas á Europa. En la Ata- logo, no la repetiré en este lugar, anticipando tan 
la no hay aventuras; es una especie de poema ( .. ) en solo algunas palabras acerca del carácter de Chactas, 
parte descriptivo y en parte dramático: todo consiste amante de Atala. 
en la pintura de dos amantes que marchan y cazan en Este es un salvaje yá medio civilizado, puesto que 
la soledad, presentando mi cuadro las turbulencias no solo sabe las lenguas vivas, sino que conoce las 
del amor en medio de la calma de los desiertos_ He muertas de Europa. En este concepto debe expresar
procurado dar á esta obra las formas mas antiguas, se en un estilo intermedio y conveniente 'á la Imea en 
y la he dividido en prólogo, narracion y epílogo. Las que marcha, colocado entre la sociedad y la natura
principales parte~ de 1(1. narracion toman una denomi- I~za. Esto me ha proporcionado alg)lna ventaja, ha
nacion especia! como los cazadores, los labrado- Cléndole hablar en lengua salvaje para pintar las cos
res, etc. ; no de otro modo cantaban bajo diversos tí- t.~mbres, yen europeo en el drama de la narracion. 
tulos los fragmentos de la Iliada y de la Odisea, los Sm esto me hubiera sido preciso renunciar á la obra, 
rapsodas de la Grecia E\n los primeros siglos. pues si me hubiera servido siempre del estilo indio, 

Diré tambien que mi objeto no ba sida arrancar mu- Atala hubi~se estado en griego para el lector _ 
chas lágrimas, pues me parece un error peligroso, Respecto al misionero, es un sencillo sacerdote que 
propalado cQmo tantos otros por Voltaire, que las habla sin sonrojarse de la cruz, de la sangre de su 
obras de mérito son aquellas que mas hacen llorar. dwino Maestro, de la corrupcion de la carne etc' 
Dramas ha'y de lo~ que nadie querria ser autor, y e~ ,úpa palabra es e~ sacerdote .. tal cual es. Sé que ¿~ 
que des¡;;arran el corazon, aunque de una manera difiCIl pmtar un caracter semejante sin despertar en la 
muy distmta que la Eneida. No es ciertamente grande mente de ciertos lectores ideas ridículas. Si no lo con
un escritor porque ponga el alma en tortura, pues sigo haré reir. Júzguese. 
las verdaderas lágrimas son las .que hace corr~r ,!na Rés~ame solo un.a cosa que de.cir: i~noro por qué 
bella poesia, á la que vaya umda tanta admrraclOn casualidad ha eXCitado la atenclOn publica, mucho 
como dolor. mas de lo que esperaba, una carta que dirigí á Mr. 

Hé aquí las palabras que Príamo dirige á Aquiles: Fontanes. Yo creia que unas cuantas líneas de un 
.A.8p;'~ .. a.80po,0.0 "-OTL u ... ó/lo'" "'p' óp'r.u8al. autor desconocido pasarian desapercibidas' pero esto 

no obstante los papeles públicos parec~ han te
nido una e~pecie de complacencia en ocuparse de 
el!a. RefleXIOnando acerca de este capricho del pú
bllco, que ha fijado su atencion en cosa de tan poco 
valor, pen~é podría ser el título de mi gran obra el Ge
mo del Cnsttantsmo,'etc. Tal vez se hay'" pensado se 

Juzga el exceso ole mi desgracia, a! tener que be-
sar la mano del que ba dado muerte á mi hijo. ' 

Así exclama José: 
Ego sum Joseph (rater ves(er , ql.lem vendidistis 

in A:gtptum. 
Yo so)' José vues~ro hermano, á quien vendisteis 

para Egipto. 
• trataba de ~m aS!-lnto de I!artido, y que en ese libro 
me desatana en improperIOs contra la revolucion y los 
filósofos. • 

Estas son las únicas lágrimas que deben humede- . Al presente está permitido sin duda, bajo un go-
bierno que no proscribe. n!ng.una opinion pacífica.., to
~ar la defensa del CflStlamsmo, pues si hubo un 
tIe,!!po en que solo tenian derecho á hablar los adver
sarIOs de .aquella religion, hoy la liza está abierta y 
los que piensan que el Cristianismo es poético y U:o. 
~al, pueden decirlo en alla voz, como los filosófos 
hueden sostener lo contrario. Me atre'lo á creer que si 
a gran obra que he emprendido, v que no tardará en 

ver la luz p~blica , hubiera sido escnta por una ma
no mas hábil que la mia, la cuestion seria decisiva_ 

(1) Mr. Mackencio ha ejecutado despues una parte de 
este plan. 

(2) Estuvimos ambos cinco dias sin comer. 
Mientras que mi familia era destruida de este modo 

apri.sionada ó desterrada, una de mis hermanas, que debia 
su hbertad.á la muerte de su ~arido, se h.allaba en Fouge
res, pequena c.lUdad de Bretana. El ejérCIto realista llegó, 
y presos ochOCientos hombres del repubJi~ano. fueron con
denados á ser. pasados por las armas, pero ml hermana se 
echó á los plés ~~ Mr. de La Rocbejaquelein y consiguió el 
perdon de los pnslOneros. Voló inmediatamente á Rennes 
se presentó a~ tribonal revo~ucionario con los certificados qu~ 
p~o.baban ~abla salvado la Vida á ochocientos hombres, y solo 
pidió por uDlca.recompensa se pusiese en libertad á sus her
manas. El preSidente d.el tribunal le respondió: Sin duda 
serd& un.a pf,¡;~ra realtsta que mandaré guillotinor, pues 
los enemIgos .tler:e" tanta~ de{e~encias contigo. Por otra 
Plfrte la republlca no te debe ntngun favor : tiene dema
&lados de{ellsores\ y le (altapan. iRé aqui los hombres de 
que Bonaparte ha hbrado á la Francia! 

(3) Véase el prefacio de los Natche:;.. 
(4) Necesito advertir que si me Rirvo de la palabra pOBo 

De cualquier modo que s,ea, estoy obligado á decla
rar que en el Genio del Cristianismo he prescindido 
de la revolucion, y en general he guardado una me

, sura gue, segun todas las apariencias, no se tendrá 
conmigo. 

ma es porque no sé hacerme entender de otro modo pues 
no soy de los que confunden la prosa y el verso. El poeta, 
digase lo que se qUiera, es sIempre el hombre por excelenCia 
y volúmenes enteros de prosa descriptiva no valencincuenla 
hermosos verles de Homero, Virgilio ó Racine. 



LA ATALA. 

HáReme dicho que la mujer célebre (1) cuya obra 
formaba el asunto de mi carta. se ha quejado de un 
lIIsaje de ella. Permitiráseme DIe tome la libertad de 
obsernr que no he sido JO el primero que ha emplea
do el arma que se me reprocha, y que me es odiosa, 
pues no he hecho otra cosa que rechazar el gol pe que 
se dirigía á un hombre cuyo talento me he 'hecho un 
deber en admirar, 'j cuya persona amaré siempre 
tiernamente. Muy leJOS he esta~o de ofender; pero si 
así ha sucedido, puede borrarse ese pasaje. Además, 

- cuando se tiene la brillante existencia y el talento de 
madama Stael fácilmente se deben olV1dar las peque
ñas heridas que pueda hacer un solitario y un hom
bre tan ignorado como yo. 

_ Diré por firi acerca de la Atala, que el asumo no 
es enteramente ¡nvencion mia, pues es cierto hubo un 
salvaje en las galeras y en la c6rte de Luis XIV, así 
como lo es tambien que hubo un misionero francés 
que hizo las cosas que narro, no siéndolo menos qlle he 
hallado á los salvajes de los bosques americanos trans
portando los huesos de sus antepasados, y á una jóven 
madre exponiendo el cuerpo de su hijo en las ramas 

, de un áI·bol. Algunas otras circunstancias tambien 
ion verdaderas, pero como no son de un interés ge
neral, las he omitido. 

•• ÓLOGO. 

La Francia poseia antiguamente en la América 
Septentrional dilatados dominios, CJ-ue se extendian 
desde el Labrador hasta las Floridas, y uesde las' cos
tas riel Atlántico hasta los lagos mas remotos del AI-
to-Canadá. , . 

Cuatro rios caudalosos, cuyos manantiales están en 
las mismas montañas, dividen aquellas inmensas re
giones: el San Lorenzo, que se pierde hácia Oriente, 
en el ~olfo á que da su nombre; el rio de Occidente, 
que trIbuta sus aguas á mares ignorados; el Borbon, 
que se precipita de Mediodia {\ Norte, en la Bahia de 
Hudson; y el Meschacebé, verdadero nombre del Misi
sipi, que corre de Norte á Mediodia hasta perderse 
en el golfo de Méjjco. 

Riega este rio, en una extension de mas de mil lll
guas, una deliciosa region, denominada por los ha
bita~tes de los Estados-Unidos, el Nuevo Eden, y 
conocida por los franceses con el dulce nombre de 
Luisiana. Otros mil rios, tributarios del Meschacebé, 
el Missul'i, ellllinois, el Akanza, el Ohio, el Wabache 
y el Tenaro, la benefician con llu limo, y la fertilizan 
con sus aguas. Cuando estos rios corren engrosados 
por las lluvias del invierno, y las tempestades , han 
derribado bosques enteros, los árbples arrancados se 
agrupan en los manantiales. A poco tiempo, el léga
mo los asegura, las lianas los enlazan, y las numero
sas plantas que en ellos se ,arraigan, concluyen poI' 
consojidar aquellos despojos, que arrastrados por las 
espumosas olas, siguen la corriente del Meschacebé. 
Este se apodera de ellos, los impele hasta el golfo Me
ji cano , y encallándolos en Jos bancos de arena, 
acrecienta el número -de sus bocas. De tiempo en 
tiempo levanta su voz poderosa al pasar por los mon
tes, y derrama sus desbordadas aguas, Nilo de los de
siertos, en derredor de las columnas de los bosques 
y las pirámides de los sepulcros indios. Empero, co
mo la gracia se muestra siempre unida á la ma~nifi
cencia en las escenas de la naturaleza, hé aqUl que 
mientras la corriente del centr!) empuja al mar los ya 
inertes pinos y encinas, en las dos corrientes late
rales se ve subir á lo largo de las orillas, flotantes 
islas de pistia y de nenúfar, cuyail rdsasamarilla~.des
cuellan á manera de pequeños pabellones. Las ser-

(t) M3'rlama Sta el. 

pientes verdes, las garzas reales azules, los flamen
cos de color de rosa, y los escamosos cocodríllos se 
embarcan, cual osados navesantes, en aquellos ba
jeles de flores; y la feliz coloma, desplegando al vien
to sus velas de oro, aborda en tranquilo sueño al
guna oculta ensenada del rio. 

Las orillas del Misisipi presentan el mas sorpren
dente panorama. En la márgen occidental, las sába
nas se extienden hasta perderse de vista, y alej ándose 
sucesivamente, parecen desvélnecerse en el azul del 
cielo; en estas praderas sin límites se ve vagar á su 
capricho rebaños de tres á cuatro mil búfalos silves
tres. Tal vez! un decrépito bisonte, hendiendo las 
revueltas onoas, va á acostarse en las altas yerbas 
de alguna isla del Meschacebé. Al ver su frente ador
nada de dos medias lunas, y su barba añosa y cubier
ta de limo, puJiera creérsele el dios del rio, que diri
ge una mirada altiva á la extension de sus aguas y á 
la sal vaje riqueza de s.us orillas. 

Si talos la perspectiva de la orilla occiden tal, la .i(\ 
la oriental cambia por completo para formar un ad 
mirable contraste con aquella. Inclinados sobre las 
límpidas corrientes, agrupados sobre los peñascos y 
las montañas, ó dispersos por los valles, vistosos ár
boles de todas formas, de todos i;olores y 'perfumes, 
se confunden, crecen á la par, y se pierden en el 
aire á desmesurada altura. Las vides silvestres, las 
bignonias y las coloquíntidas se entrelazan al pié de 
estos árboles, escalan sus ramas, se asen á sus co
pas y pasan del arce al tulí pero, y de este al alceo, 
tormando mil grutas, mil bóvedas y pórticos. y acon
tece que perdidas de ¡¡rbol en árbol, estas lianas 
atraviesan los diferentes brazos de los rios, sobre los 
cuales forman maralillosos puentes de llores. En el 
seno de estas enramadas levanta la magnolia su cono 
inmóvil, terminado en anchas rosas' blancas, domi
nando todo el bosque, sin otro rival que la palmera, 
que mece levemente á su lado sus frondosos abanicos. 

Multitud de animales colocados en aquellos retiros 
por la mano del Criador, esparcen en ellos el encan
to y la vida. Desde la extremidad de las espesas ar
boledas descúbrense los osos, que ébrios con el zumo 
de la vid, vacilan sobre las ramas de los olmos; los 
caribús se bañ¡¡n en un lago, y las ardillas negras se 
solazan en los espesos ramaJes, en tanto que los pá
jaros-burlones, las palomas de la Virgi~lia, del ta
maño de un' pájarillo, bajan á los céspedes enrojeci
dos por las fresas; los papagayos verdes, de cabeza 
amarilla, los pico-verdes encarnados y los carde
nales de color de fuego, saltan y giran en la extremi
rnitlad de los cipreses; los colibris centellean sobre 
los jazmines de las Floridas, y lüs serpientes-cazado
ras silban sobre los bosques y se columpian en ellos 
á semejanza de las lianas. ' 

Mas, si todo es silencio y reposo en las sábanas 
. d,e la opuest~ ~rilla del rio, todo aquí, por el contra
flO, es mOVl\lllento y murmullo: los picotazos de las 
í\ ves en el tronco de las encinas; el rumor de los ani
males gue marchan, pacen ó trituran entre sus dien
tes Il)s frulos de los árboles; el murmurio ele las aguas; 
los déblles gemidos, Itl8 sordos mugidos y los dulces 
arrullos, llenan los desiertos de gralas y salvajes ar
monías. Pero cuando el viento anima aquellas soleda
des, y estremece los cuerpos que flotan, confun
diendo aquellas masas blancas, azules, verdes y de 
color de rosa; cuando mezcla todos los colores y reu
ne todos los murmullos, se exhalan tales rumores 
del fondo de los bo~ques, y la vista admira tales es
cenas, que fuera intento vano describirlas á los que no 
han recorrido aquellos campos primitivos de la natu
raleza. 

Despues del descubrimiento del IIIeschacebé por el 
papre Marquette y el desgraciado La-Sala, los ~rime
ros franceses que se establecieron en el BiloXl v la 
Nueva-Orleans , contrajeron alianza con los Natcfll/z, 

1"" 
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nacion india, cuyo poder temian aquellas regiones; I por qué designios), ha querido civil~zar. Uno y otro ' 
pero las discordias y la envidia no tardaron en en san- hemos entrado en ItI senda de la vida. pOI' sus dos 
grentar una t!erra hospi talaria. Habia entre los opuestas .extremidades; pe!o tú has vellido á descan: 
salvajes un anCiano llamado Chaclas (1), que por su sar en mI puesto, y yo he Ido á sentarme e'.' el tuy~, 
edad, sabiduría y conocimiento de las cos~s de la por esta razon debemos considerar los objetos b~}o 
vida era el patriarca y el amor de los desiertos, y un punto de vista diametralmente opuesto. ¿ QUI~n 
que 'como todos los homures, habia comprado la de nosotros ha ganarlo ó perdido mas 'en su cambIO 
virtud á espensas del infortunio. No solo fueron tes- de ~ituacion ? Arcano es este que s810 conocen los 
ligos de sus desgracias los bosques .del Nuevo-Mundo, ' g~mo~, de los cuales el menos sabi~ atesora mas sa
sino tambien las costas de la FranCia. Preso en las ga- bldufla que todos los hombres reumdos. 
leras de Marsella, merced á una atroz injusticia, li- »A la próxima IlUla de las flores (3), se cumplirán 
bre despues, y presentado á Luis XIV, habia con ver- siete veces diez nieves, y tres nieves mas (4) , que 
sado con los grandes hombres de su siglo y asistido á mi madre me dió á luz el! las orillas del Mescltacebé. 
las fiestas de Versalles , á las tragedias de Racine y á Los españoles se habian establecido poco a!1tes en la 
las oraciones fúnebres de Bossuet: en una palabra, bahía de Panzacola, pero ningun blanco habitaba aun 
habia contemplado la sociedad en el apogeo de su es- en la Luisiana. 'Yo contaba apenas diez y siete caidas 
plendor.- de hoja, cuando marché con mi padre, el guer-

Restituido despues de mu~l~o,s años á su patria, rero Utalis!, contr~ los Mus,cogulgos, poderosa ~acion 
Chactas disfrutaba de tranqUlhClad, aunque el cielo de las Flofldas , é mcorporandonos con los espanoles, 
le vendió tambien muy caro este beneficio, pues ha: nuestros aliados, empeñamos ufla batall.a en uno de 
bia perdido la vista. Una jóven le acompañaba por las los brazos del Maubile; pero AreskoUl (5) iY los 
orillas del Meschacebé , bien así como Antígone manitús no nos fueron propir.ios. Triunfaron, pues, 
guiaba á Edipo por el Citeron, ó como Malvina con- los enem~g?s, mi ~adre perdió la vida, y en su Lle
ducia á Orian sobre las cumbres dé Morven. fensa reclbl dos hendas. j Oh ! ¿ P9rqué no bajé en-

A pesar de las repetidas injusticias que Chactas . tonces al país de las almas (6), substrayéndome 
)Iabia surrido por parte de los franceses, amaba á es- así á las desventuras que sobre la tierra me espe
tos entrañablemente, pues recordaba siempre á Felle- raban? Los esplritus jo decretaron de otra suerte, y 
Ion, cuyo huésped habia sido, y deseaba poder dis- me vi arrastrado por los fugitivos á San Agustin . 
pensar algun favor á los compatriotas de tan virtuoso ))En es ta ciudad, recien cOllstruida por los cspa
prelado. Esta ocasion se le presenLL1 en 1725, pues ñoles, me hallaba expuesto á ser llevarlo á las minas 
un fran cés llamado René , impelido por sus pasiones de Méjico, cuando un anciano español, llamado Lo
y contratiempos, abordó á la Luisiana, y subiendo pe;:, movido á piedad al ver mi juventud y sencillez, 
el Meschacebé, llegó ni país de los 'atchez, y solici- me ofreció un asilo y me presentó á una hermana suya 
tó ser admitido como guerrero en esta nacíoll. Ha- con quien vivia sin esposa. 
biéndole interrogado Chactas, y viendo que su re- ))Entrambos me cobraron el mas tierno cariilO, l' 
solucion era irrevocable , adoptóle por hijo y le dió me educaron con esquisito celo, procurándome loda 
por esposa una india llnlllada Celuta. Poco despues clase de maestros. Pero, rlespues de haber pasado 
de este enlace, los salvajes se prepararon para mar- treinta lunas en San Agustin , me asaltó un profun
chal' á la caza del castor. do hastio á la vida de las ciudades; me es(enuaba visi-

Chactas, aunque cie~o, fue designado por el co~· siblemente, y ora permanecia inmóvil horas enteras 
sejo de los saquems (2) como caudillo de la expedl- contemplando las cimas de los montes lejanos, ora me 
cion : tal era el respeto que le tributaban las tdbus sentaba á la márgen de un rio, cuya corri.entecontem
indias. Empezaron las oraciones y los ayunos; los adi- piaba con honda melancolía, pues mi fantasia me pi n
vinos Interpretaron los sueños; fos manitús fueron taba-Ios bosques qu e sus aguas habi¡m atravesado, y 
consultados, ofreciéronsl\ sacrificios de petun, y que- mi alma vivia esclusivamente en la soledad. 
máronse trozos de lengua de danta, uxaminando si ))No pudiendo resistir por mas tiempo mi deseo de 
chisporreteaban en las llamas, para esplorar la vol un- tornar al desierto, presentéme una mañana á Lopez 
tad de los genios, y al fin se emprendió la marcha, vestido de salvaje, llevando en una mano mi arc¿ 
no sin hab'er comido antes ~l . perro sag!'ado; René y mis fl~cha.s, y en la otra mi traje europeo, que en
tornó parte en la alegre comitiva. Impehdas por las tregué a mI generosp protector, ¡Í cuyos piés caí 
corrientes, las piraguas subiel'on el lIfeschacebé y derramando copiosas lágrimas. Apostro(étne con los 
ent~'aron en el Oh,io. Era el. otoño ,,y los mu.gníli.cos l1!~s odiosos dictado.s, acuséme ele in~ratitud, y le 
deSIertos de Kentucky se dIlataban a la atómta vista dije: «( j Oh plllll'e mIO! Ya lo ves: mopré si no vuel
del jóven francés. Cierta noche, á la claridad de la vo á la vida india! " 
luna, mientras los natchez dormian en sus piraguas, ))Absorto Lopez, se esforzó en disuadirme de mi 
y la flota india levantando sus "elas de pieles, huia propósito, y me hizo ver el peligro á que me exponía 
¡\ impulso de una ligera bri.s~, René, que habia que- de c~~r de nuevo en nlanos de los muscogulgos; pe
dado solo con ClJactas, pldlÓ {¡ este la narracJOn de ro vwndome resuelto á arrostrarlo todo exclamó 
sus aventurlls. El anciano se bl'in~ó á su deseo, y anegad~ Iln lágrimas y estrechándome en ~us brazos; 
sentados ambos en la popa de la pU'agua, habló en «( Vé, hIJO de la natul'aleza vé á recobrar esa hermosa 
estos términos: ))libertad que Lopqz no q~iere al'l'rbatnrte. Si fues!' 

»mas jóven, te acompañaría al desierto, donde ten

LA NARRACION. 

LOS CAZADORES. 

«(Muy singular es, en verdad, querido hijo mio, el 
destino que aqui hos reune. Yo veo en ti al hombre 
civilizado que se ha hecho salvaje, y tú ves CI1 mi al 
hombre salvaje, á quien el Gran Espiritu (ignoro 

(1) La voz armoniosa. 
(2) Ancianos 6 consejeros. 

))go tambien dulces recuerdos, y te elltregaría á los 
))abra~os de tu madre. Cuando te halles en las sel vas 
))que te vieron nacer, acuérdate. algunas veces del 
»anciano español que te dió franca hospitalidad; y 
»recuerda.tambien, para sentirte movido al amor de 
«(tus semeJantes, que la primera prueba á que has so
))m etido el corazon humano, te ha sido favorable.)) 

(5) El mes de mayo. 
_ (4) Una nieve anual, 6 lo que es lo mIsmo, setenta,! tres 

anos . 
(5) Dios de la guerra. 
(6) La otra vida. 
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Esto dicho, Lopez oró al Dios de los cristianos, cuyo últimos amores, virgen que el cielo envia al prisiolle
culto me habia negado á abrazar, y nos separamos ro para rodear de encantos su tumba. En esta ~ersua- , 
mal reprimiendo nuestros sollozos: sion, le dije con voz trémula, y con una agltacion 

))No lardé en recibir el castigo á que mi ingratitud que no procedia del tr:mor á la hoguera: « i Virgen! 
me habia hecho acreedor. Mi inexperiencia me ex- ))Digna eres de los primeros amores; que no has si
travió en los bosques, y caí en poder de una partida ,)do formada para los últimos. Los movimientos do 
de muscogulgos y ~iminoles, como Lopez me lo ha· ))un corazon que en breve cesará de latir, responde· 
bia predic1lO, pues fui reconocido como natche por ))riari harto mal á las palpitaciones del tuyo. ¿ Cómo 
mi vestido y por las plumas que adornaban mi ca- ))hermanar,la muerte con la vida? Tú me harias amar 
beza. Atáronme, pues, pero no con fuerza, en con· ))demasiado la existencia: j sea, pues, otro hombre 
sideracion á mi juventud. Habiendo Simagan, caudi- ))mas venturoso que yo, y únanse la liana y la encina 
110 de la partida, querido saber nli nombre, le respon- ))en largos abrazC)s ! )) 
di : «( Mi nombre es' Chactas, y soy hijo de Utalisi, ))La misteriosa jóven me respondió: ce flo soy la 
))el hijo de Miscú, que han arrebatado mas de cien virgen de los últimos qmores. ¿ Eres cristiano?» Yo 
))cabeJleras á los héroes musc0!lulgos.)) Simagan me le repliqué que no habia sido infiel á los genios tute
replicó: ceChactas, hijo de Utabsi ', el hijo de Miscú, lares de mi cabaña. Al oir estas palabras, la india hi
))regocíjate, pues no tardarás en ser quemado en la zo un involuntario moYimiento, y me dijo: «(Deploro 
))gran ciudad.)) Yo repuse: ce j Me regocijo!1) Yen· ))que seas un vil idólatra. Mi madre me ha hecho 
toné mi cancion de muerte. ))cristiana; Atala cs mi nombre, y soy hija.de Sima-

))Aunque prisionero, no podia, en los primeros ))gan, el de los bl'aceletes de oro, el caudillo de los 
dias, dejar de admirar á mis enemi60s I pues el mus- ))guerreros que te rodean. Nos (li~igimos á Apalachu
eogulgo y su aliado el siminol , respiran alegría, amor ))cla, donde serás arrojado á la hoguera. Esto dicien 
y contento. Su andar es ligero, su trato franco, y su ))dp, Atala se levílOtó y se ocultó á mi vista.)) 
aspecto tranquilo. Habla mucho y con rara volubi- ))Al llegar aquí; Chac;tas se "ió precisado á inter
lidad, y su lenguaje es armonioso y fácil. Ni aun el rumpir su narracion. Los recuerdos se atí0lparon en 
progre'so de los años puede robar á los saquems su su alma, y sus apagados ojos inundaron en lügrimas 
sencilla jovialidad; que á' semejanza de las caducas sus rugosas mejillas: no tle otro modo, dos manan tia
aves de nuestros bosques, mezclan sus antiguos can· les ocuHos en las profundas entrañlls de la tierra, fil
tos con los nuevos trinos de su tierna posteridad. tran sus ignoradas aguas por cntre los r\ldos pe-

))Las mUjeres que acompañaban la partida enemi- ñascos. , • . 
ga, manifestaban una solícita piedad y una curiosi- ))Reanudando al fin el hilo de 'su discurso, pro si
dad ingénua hácia mi juventud; dirigíanme pregun· guió: ce j Oh, hijo mio! Ya ves cuan pequeño es 
tas, acerca de mi madre1 y los pl'imel'os (lias (le mi Chactas, á pesar de su reputacion de sabio. j Ay ! 
vida, y querian saber si mi cuna de musgo se habia aun cuando los hombres no puedan ya ver, pueden 
mecido en las floridas ramas de los arces, y' si las llorar! Durante muchas [)oches la hija del saquem 
brisas me habian columpiado cabe los nidos d~ los pa · v!no á verme, ~ero sin proferir palabra. li:l sueño ha
jarillos. Dirigíanme tambien otras mil preguntas re- bm huido de mIs ojos, y Atala se pintaba en mí cb· 
lativamente al estado de mi corazon: si habia visto razon, $rata como un recuerdo del hogar paterno. 
en mis sueños una cie~va blanca, y si los árboles del ))AI dra décimo séptimo de rn~rcha, y á la hora en 
valle secreto me habían aconsejado que amase. Yo que la efímera sale de las aguas, entramos en la grall 
respondia candorosamente á las madres, á. las donce· sálJana de Alachua, rodearla de colinas, qtle mos
Ilas y á las esposas de los hombres, y les decia: «( Vo- trándose unas tras otras , sustellt~n en unas cimas 
))sotras sois las gracias del dia, y la noche os ama que se pierden en las nubes, bosques de copalmas, 
))como ,al rocio. El hombre sale de vuestro seno, pa· de limoneros, de magnolias y encinas. El caudillo 
))ra suspenderse de vuestro pecho y de vuestros la- ~ió el grito de llegada" y la tropa acampó al pié 
))bios; vosotras sabeis pronunciar palabras mágicas de las colinas. Fui colocado á alguna distancia á ori
))que adormecen todos los dolores. i Esto es lo que me !las de uno de esos pozos naturales, tan célebres en 
»decia la mg.ier que me dió la vida, y que no vol ve- las Floridas; estaba atado al tronco de un árbol, y 
))rá ya á verme! Y me decia además que las vírgenes un guerrero me custodiaba impaciente. I¡>ocos mo
))son flores misteriosas, que crecen en lugares solita- mentos habia pasado allí, cuando Atala se dcjó ver 
»rios.)) . sobre los liquidámbares de la fuente. (CiCazador! dijo 

))Estos elogios complacian no poco á las müjercs, al soldado muscogulgo, si quieres seguir la pista del 
que me rodeaban de preseptes, trayéndome crema corzo, yo guardaré al prisionero.)) El guerrero dió un 
de nueces, azúcar de arce, sagamitas ( i ), perniles s~lto de alegría al oir estas palabras de la bij.a del ca· 
de oso, pieles de castor, mariscos que me sirviesen clque; y lanzándose desde la cima de la colina, se 
de ~alas, y musgo para mi lecho. Conmi~o ca~taban perdió en I~ llanura. " 
y relan , y luego lloraban al pensar que mi destmo era {( j InexplIcable contradlcelOn del corazon humano! 
ser presa de las llamas. Yo, que lanto h¡¡bia deseado decir las cosas del mis-

))Cierta noche en que los muscogulgos habian esta· terio á la mujer á quien amaba ya como al sol, tur
blecido su campo á la entrada de un' bosque, me ~ado y mudo á la s~zon, hubiera preferido ser arro
hallaba sentado cerca del f'l,tego de la guerra, con el Jado á los cocodrilos de la fuente, á encontrarme solo 
cazador que me vigilaba, cuando de improviso llegó con Atala. La hija del desierto se sentia no menos 
á mi oido el leve roce de un vestido sobre la yerba, y confusa que su prisionero, y ambos guardábamos un 
ví á una mujer, medi~ encubierta, que vino á se~tar· p;ofundo sile!lcio, pues los genios del amor. nos ha
se á mi ladg. Las !ágnmas rod~ban por sus meJIllas, blan deJado.sm palabras; al fin, A~ala, haCIendo un 
y un pequeno crUCIfiJO de orü brIllaba sobre su pecho, esfuerzo, diJo: (CiGuerrero! Estas hgeramente preso, 
al resplandor del fuego. Aunque su her~osura no era y puedes huir sin dificultad.» Al oir t~les ra~ones, 
extremada advertíase en su semblante cierto sello de mi lengua recobró su soltura y respondl: «( i Llgera
virtud y aU:or cuyo atractivo era irresistible y al cual mente preso, oh mujer .. !» Y no supe terminar la fra
unia las mas tiernas gracias: sus miradas respiraban se. Atala me replicó, despues de algunos momentos 
una esquisill: sensibilidad y una profunda melanco- de duda: {(! Sálvate!)) Y me desató del tronco del ár
lía, y su sonrisa era celestial. bol. Yo tomé la cuerda, y la puse en la mano de la 

»Alverla, me di ? pensar que era la Virg~n de los jóven extranjera obligando , sus hermosos dedos á 
cerrarse sobre ella, gritando: «( j T&mala, tómala! )) 

(1) Especie de tortas de maiz. Eres un inse~lsato , me dijo .AtaJa con tllfQíldg aCE)Il-
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»to . Desventurado! ¿Ignoras que te aguarda una amor! 'Muy poderoso debe ser el ascendiente de tu 
»hdg~era? ¿Qué prefendes? ¿Has olvidado que soy la' I recuerdo, cuando des pues de tantos años ~e .infortu
llhija de un respetable saquem ?-«(Hubo un tiempo, nios, conmueves todavia el corazon del VIeJo Chac-
llle respondí con lágrimas, en que fuí llevado tamblen tas! . 
llpor mi madr!l en una piel de castor._ Mi padre era I » i Cuán in?omprensible~ son los mortales, agllados 
lldichoso dueno de una hermosa cabana , y sus re- , por el torbelhno de las 'pasIOnes! Yo acababa de aban
llbaños bebian en las aguas de mil torrentes; abara : donar al generoso Lopez, y de exponerme á todos los 
llempero, vago por la tierrasin patria ni hogar. Cuando I peligros para recobrar mi libertad; y en un instante, 
lldeje de existir, ningun amigo acudirá á cubrir con la mirada de una mujer habia cambiado mis ~ustos, ' 
Jlun puñado de yerba mi cadáver, para preservarlo de mis resoluciones, mis pensamientos; y olVIdando 
lllas moscas. Los restos de ·un extranjero sin fortuna mi país, mi madre y la muerte horrorosa que me _es
llá nadie in leresan.» peraba, me mostraba der todo indiferente á cuanto 

»Mis palahras enternecieron á Atala, cuyas lágrimas no era Atala. Sin fuerza para elevarme á la razon can
se confundian con las aguas de la fuente. 11 ¡ Ah! re- cedida al hombre, habia caido de repente en una es
»puse con viveza; i si tu coraza n hablase como el pecie de infancia; y lejos de poder hacer cosa alguna 
»mio! ¿No es libre el desierto? ¿No tienen los bos- para sustraerme á una inl'llinente catástrofe, érame 
»ques, recónditos albergues que nos oculten? ¿Nece- casi necesario que los demás se ocupasen de mi sue
llsitan acaso los hijos de las cabañas, de muchas co- ño y alimento. 
llsas para ser felices? i Oh tú, mas hermosa que el llEn vano, pues, me pidió de nuevo Atala gue la 
»primer sueño del esposo! ¡ Oh " querida mia ! no te- abandonase, arrojándose á mis piés, porque leJos de 
»mas seguir mis pasos. » Estas fueron mis palabras. oir sus ruegos, le aseguré que regresaria solo al cam
Atala me respondió con ternura: 11 i Jóven amigo mio! po, si se negaba á atarme segunda vez al tronco del 
has aprendido la lengua de los blancos, y no es difí- árbol. -Vióse, pues, precisarla á complacerme, espe
cil engañar á una india.-¡Cómo! exclamé: me apelli- randa convencerme en ocasion mas oportuna. ' 
das tu jóven amigo! ¡ Ah! si un pobre esclavo ... ¡Si! »AI dia sisuiente del en que querló decidido el 
isi! replicó, inclinándose en mi pecho; un pohre eseIa- destino de mI vida, nos detuvimos en un valle poco 
va ... » Yo repliqué con vehenlencia: i Prenda de tu distante de Cuscowilla, capital de los Siminoles, que 
fe me sea un beso 1>, Atala escuchó mi ruego: va qué- unidos con los Musco"'ulgos, forman con ellos la can
dé suspenso de sus labios como un cervatillo 'parece federacion de los CreQks. La hija del país de las pa!
pender de los llores de lianas de rosado color, que meras vino á buscarme á media noche, y !pe condUjO 
ase con delicada lengl)a, en las faldas de la montaña. á un extenso pinar, renovando sus súplicas para que 

c<¡Ah, hijo mio! ¡el dQlor sigue de cerca á los pasos huyese. Sin responderle palabra, tomé su mano !ln la 
del placer! ¿ Quién hubiera podido imaginar que el mia, y obligué á la tímida cervatilla á vagar con
momento en gue Atala me daba la primera prenda de migo en el bosque. La noche era deliciosa: el genio 
su amor, serIa el mismo en que destruyese mis es- de los aires sacudia su azul cabellera, embalsamada 
peranzas? Blancos cabellos del viejo Chactas, grande por los pinos, y se respiraba el leve 0101' de ámbar 
fue vuestro asombro cuando la hija del saque m pro- que exllalaban los cocodrilos, ocultos bajo los tama
nunció estas palabras: i IIHermoso prisionero! He ce- rindas de los rios. Brillaba la luna en medio del purí
»dido con harta imprudencia á tu deseo; pero; ¿ adon- ' sima cielo, y su plateado resplandor bañaba los mde
llde nos conducirá esta pasion? Mi religion me sepa- terminados perfiles de los montes. Ningun rumor lIe
lira de tí para siempre ... . i Oh madre miar ¿ qué has gaba á nuestros oidos, si se exceptúa cierta indefinible 
»hecho? II Atala calló dé repente, y retuvo no sé qué y lejana armonía que llenaba la profundidad de los 
fatal secreto, próximo á huir de sus labios. Sus pa- bosques: pudiera decirse que el alma de la soledad 
labras me abismaron en la desesperacion.¡ Pues bIen! suspiraba en toda la extension del desierto. 
exclamé, seré tan cruel como tú : ¡no esperes que lIAbismados en nuestros pensamientos, descubri
huya! Me verás en el cuadro de fuego; oirás los mas al través de los árboles á un jóven que empu
chasquidos de mis carnes, y te regocijarás. Atala ñando una antorcha, parecia el genio de la primavera 
tomó mis manos entre las suyas, diciendo: (c¡Pobre recorriendo los bosques para reanimar la adormecida 
»idólatra! en verdad, te compadezco! ¿quieres pues, naturaleza. Era un amante que se encaminaba á la 
»que llore con todo mi corazon? ¿ Porque no me es cabaña de su amada, para conocer la suerte reservada 
l,dado huir contigo? ¡ Desgraciado ha sido, Atala, á su amor. 
"el vientre de tu madre! ¿Por qué no te arrojas á »Si la vírgen, decia , apaga mi antorcha, señal es 
»Ios cocod.,rilos de la fuente? 1) de que aCflpta los prometidos votos; mas si se cubre 

llEra lanora del ocaso, y como los cocodrilos em- sin apaoarla, me desdeña como esposo. . 
pezasen á hacer oir sus sordos rugidos, AtaJa me di- »Y el guerrero', deslizándose á través de las som-
jo, poseida de terror: c( ¡ Abandonemos estos luga- bras, cantaba en voz remisa estas palabras: 
res! Entonces conduje á la hija de Simagan al pié de «(Me anticiparé á los pasos del dla en la cima de las 
las colinas que formaban anchos golfos de verdor, al montañas, para buscar á mi solitaria paloma entre las 
internar sus promontorios en la sábana. La tranqui- encinas del bosque. 
Iidad y la magnificencia reinaban en el desierto: la ),He suspendido á su CUllllo un collar de poree
cigüeña chillaba en su nido; los bosques repetian el lanas (1), en que hay tres cuentas rojas para mi amor, 
monótono canto de las codornices, los silbidos de las tres de color de violeta para mis tjlmores, y tres azules 
cotorras, los mugidos de los bisont.es y los relinchos para mi.s esperanzas. 
de los caballos siminoles. »Mila tiene los ojos de un armiño, y la ondulosa 

¡)Nuestros paseo fue mudo. Yo caminaba alIado de cabellera de un campo de arroz; su boca es un marisco 
Atala, que tenia asida la extremidad de la cuerda, de color de rosa, rodeado de perlas; y sus pechos se 
que le habia obligado á tomar. Algunas veces 1I0rába- asemejan á dos corzos sin mancha, nacidos en un 
mos, y otras nos esforzábamos por son reir. Unas mi- mismo dia, de una misma madre. 
radas que (Ira se dirigian al cielo, ora se fijaban en »¡Ojalá que Mila apague esta antorcha! íOjalá que 
la ~i erra; u~a atenci~n profun~a al canto d~ cual- . sus lalíi?s derramen sobre ella una sombra voluptuosa! 
qUIera avecilla, un mvoluntarlO adema n háCla el sol I Yo fertilizaré su seno; la esperanza de la patrIa pen
que se perdia en el ho(¡zonte; una mano estrecha- I derá de sus fecundos pechos, y fumaré mi calumet de 
da cpn íntima ternura; un pecho, ya palpitante, ya paz sobre la cuna de mi hijo. 
tranquilo;.l0s nombres d~ Chactas y de.Atal:, dulce ¡ . 
y alternativamente repetIdos .... jOh pnmer.paso del . (1) Especie de marISCOS. 
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»¡Ah! ¡Dejad que me anticipe á los pasos del dia 
en la cimasle las montañas, para buscar á mi solitaria 
paloma entre las encinas del bosq1ie.» I 

I ))Así cantaba aquel"jóven. cuyos acentos agitaron 
profundamente mi alma ~ de./lludaron el s~mblante 
de Atala, y estremeciero!'. nuestras enlazadas manos. 
Pero de aquella escena vino á distraernos otra no me
nos peligrosa para nosotros. 

))Pasábamos á la sazon cerca del sepulcro de un 
niño, que servia de límite á dos naciones, pues ha
bianlo colocado á orillas del camino, segun la cos
tumbre establecida, para que las jóvenes pudiesen, al 
ir á la fuente, atraer á su seno el'alma de la inocente 
criatura y devolverla á la patria. Veíanse allí en aquel 
momento muchas nuevas esposas, que anhelando 
gozar las dulzuras de la maternidad, intentaban, en
treabriendo sus labios, .recoger el alma del niño, que 
creian ver vagar sobre las flores. La verdadera madre 
acudió luego á colocar un haz de maiz y un¡manojo 
de azuc~nas sobre la tumba; y sentá·r.dose en los bú
medos céspedes, )' regando la tierra con su lecbe, 
habló así á su hijo con cariñoso acento: 

((¡Por qué te he llorado en tu cUHade tierra, ó hiJo 
))mio! Cuando el pajarillo se hace grande, le es pre
))ciso buscarse su sustento, y halla en el desierto mU
))chas semillas amargas. Tú, á Iv menos, no has CQ

»flocido las lágrimas; á lo menos tu corazon no se ha 
))visto expuesto al soplo destructor de los hombres. 
»EI capullo que se ruarcbita en su cáliz, pasa con to
))dos sus perfumes, como has pas'ldo tú, ¡hijo mio! 
))con toda tu inocencia. ¡Felices los que mueren en 
»Ia curia, porque ellos no han conocido sino los besos 
)))' las sonrisas maternales! )) 

((Subyugados ya por nuestro corazon , uos sentimos 
abrumados por las dulces imágenes del amor y de la 
maternidad, que parecian seguirn'os en aquellas en
cantadas soledades. Llevé á Atala en mis brazos al 
fondo del busque, y le dije cosas que en 'vano inten
tarian mis labIOS repetir lloy. El viento del Mediodía, 
mi querido René, pirrde todo su calor cuando atra
viesa montañas cllbierta$ de nieve; las reminiscencias 
del amor en el corazon de un anciano son los rayos 
del sol reflejados por el tranquilo disco de la luna du
rante la ausencia de aquel, y cuando el silencÍo reina 
en las cabañas de los salvajes. I 

))¿Quién podia salvar á Atala? ¿quién lograria evitar 
el triunfo de la naturaleza? Solamente un milagro, y 
este mila6ro se realizó. La hija de Sima~an recurrió 
al Dios de los cristianos: postróse en herra y pro
nunció ~na ferviente plegaria á Sij madre y á la Reina 
de las vlrgenes. Desde ,aquel momento, ¡oh René! 
concebí una alta idea iJe esa religion, que en los bos· 
ques y en medio de todas las privaciones de la vida, 
puede colmar de mercedes á los desgraciados; de esa 
religion que, oponiendo su poder al torrente de las 
pasionfls, basta para vencerlas cuando las lisonjean 
dI) consunu el impenetrable secreto de los bosques, 
la ausencia de los hombres, y la fidelidad de las ti
nieblas. ¡Ah! ¡Cuán divina m~ pareció la sencilla sal
vaje, la ignorante Atala, que de rodillas ante un añoso 
y derribado pino, como al pié de un altar, ofrecía á 
Dios sentidas oraciones por un amante idólatra! Fijos 
sus oJos en el astro de la noche, y brillando sus me
jillas al doble llanto de la Reli.gion y del amor, su 
hermosura presentaba un sello mmortal. Muc~as ve
ces me pareció que iba á remontar su vuelo hácia el 
sereno firmamento; muchas creí ver bajar en los ra
yos de la luna y escuchar en las ramas de los árboles 
esos genios que el Dios de los cristianos envia á los 
anacoretas de los peñascos i cuando se dispone á lla
marlos á si. A tal espectácu o experimenté una pro
funda afliccion ', pues me asaltó el presentimiento de 
que Atala pasaria breves di as en la tierra. 

))No obstante, derramó tantas lágrimas y se mostró 
tan desgraciada -, que casi me sentía ya dispuesto á 

alejarme, ' cuando el grito de muerte r~son6 en el. 
bosque. Cuatro hombres armados se arrOjaron sobre 
mí : habiamos sido descubiertos, y el gafe de guerra 
había dado órden de perseguirnos. 

))Atala, que parecia una reina por la magestad de 
su continente no se dignó dirigir la palabra á aquellos 
guerreros, y ~Iespues de lanzarles una mirada alt!va, 
fué á buscar á Simagan, de quien nada le fue roslble 
conseguir. Lejos de e~to, duplicáronse mis centmelas, 
se aumentó el rigor de mi cautiverio, y se me se.paró 
de mi amante. Despues de cinco noches descubfJmos 
á Apalachucla á orillas del Chata-Uche i' allí fui cor'O
nado de flores; pintáronme el tostro (e azul y rOJo, 
me ataron perlas á la nariz y la_s orejas, y me pusieron 
en la mano un chichikué (i). 

Así adornado para el sacrilicio, entré en Apala
chucla en medio de los redoblados gritos de la mul
titud. Mi fin estaba próximo, cuando se oyó súbita
mente el ronco sonido de una bocina, y el Mico ó 
cacique de la nacion mandó que esta se reuniese. • 

)) Ya conoces, hijo mio, los 10rmentoR que los sal:
vajes hacen sufrir á los prisioneros de guerra .. Los ml
sioneros cristianos habian conseguido, expomendo su 
vida y movidos de una caridad infatigable, hacer 
substituir en muchas nacione3 una esclavitud bastan
te mitigada á los horrores de la hoguera. Pero los 
muscogulgos no habian adoptado aun esta costum
bre , si bien se habia declarado ya en su favor un 
partido numeroso. El Mico convocaba en aquellos 
mo¡nen tos á los saquems, para de~idir sobre tan ~m
portante asunto, y yo fUi conduCJ(lo al lugar destma
do á las deliberaciones. 

'))Descollaba no lejo~ de A palachucla sobre un ais
lado montecillo el pabellon (fel !:onsejo: tres circulos 
de columnas formaban la elegante arquitectura de 
aquella rotonda. Las columnas eran de ciprés puli
mentado y esculpido, y aumentaban en altura y es
pesor disminuyendo en número á medida que se acer
caban al centro, ocupacl,o por una sola columna, des-o 
de cuya erlremidad partian fajas de varias cortezas, 
que pasando por los rema les de las demás, cubrian el 
pabellon á manera de un abanico. 

))Reunióse el consejo, y cincuent.a ancianos, ' cu
biertos de mantos de pieles de casLor, se sentaron en 
una especie de gradería, colocada en frente de la 
puerta del pabellon. El cacique ocupaba el asienta 
del centro, empuñando el calumet de paz, medio co
loreado por la guerrü, y á la derecha de los ancianos 
se veian cincuen La mujeres vestidas eon una túnica 
4e plumas de cisne. Los gefes de guerra, armados con 
el tomahawk (2), rodeada la cabeza de vistosas plu
mas, y teñidos de sangre los brazos y el pecho, ocu
paban la izquierda. 

"Al pié de la columna del centre ar(Ua la hgguera 
del consejo. El primer sacerdote, rodeado de los 
ocho guardias del templo, vestido con un largo traje 
y ostentando 50bre la cabeza un buho rell ~no de 
paja, derramó porcion de bálsamo de cupalma sobre 
las llamas, y ofreció un sacrificio al sol. La triple fila 
de ancianos, de matronas y de guerreros; aquellos 
sacerdotes, aguellas nubes de incienso y aquel sa- • 
crificio, contnbuian á dar al consejo \ln aspecto im
ponente. 

))Yo me hallaba en pié en medio de la asamblea. 
Terminado el sacrificio, el Mico tomó la palabra, y 
des~ues de exponer con sencillez el negocio sobre, que 
debla deliberar el con~ejo, arrojó un collar ', azul en 
medio de los concurrentes, en testimonio de lo que 
acababa de decir. 

»Levantóse entonces un saquem de . Ia tribu del 
Aguila, y habló en eslos términos: 

«Mico, padre mio, saquems, matronas y guerr~~ , 
(1) Instrumento mtisico de los salvajes. 
(1) El haclla, 
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»ros de las cuatro tribus del Aguila, del Castor, de 
»Ia Serpiente y de la Tortuga: no a!teremos las CO~
»tumbres de nuestros abuelos; quememos este Pfl
"sionero y no enervemos nuestro vigor. Lo que se os 
"propone es una costumbre de los blancos: .debe, 
"pues, ser pernidosa. Entregad un collar rOJo que 
IJconterrga mis palabras. He dicho.,) 

»Y arrojó un collar rojo en la asamblea. 
¡)Levántose ).ma matrona, y razonó de esta suerte: 
uAguila, padre mio: dotado -estás de la prevision 

»de una zorra, y de la prudente lentitud de una tor
"tuga. Quiero labrar contigo la cadena de la amistad, 
» y unidos plan tuemos el árbol de la paz; pero cam
"biemos las costumb're de nuestros 'abuelos, en lo 
»que tienen de funesto. Tengamos escla vos que cul
»I,iven nuestros campos, y dejemos de oir los gritos 
»de los prisioneros que afligen el pecho de las ma
»dres. He dicho.» 

«Bien así como las olas del mar se estrellan du
rante una tempestad; como son arrebatadas las hojas 
~ecas en otoño por un huracan; como las cañas del 
~\eschaccbé , se doblan y tornan á levantarse en una 
inundacion repentina; -ó como brama un numeroso 
rebaño de ciervos en las espesuras de un bosque: tal 
se agitaba 'y murmuraba el consejo, porque los sa
queros, los guerreros y las matronas hablaban á la vez 
ó.alternativamente. Pugnaban los intereses, dividían
se las opiniones, y el consejo iba á disolverse; pero 
al fin triunfó la antigua usanza, y fui condenado á 
la hoguera . . 

»Una circunstancia favorable "in o á aplazar mi sl!
plicio ; este incidente era la proximidad de la Fiesta 
de los muertos, ú ,el Festin de las almas, pu~s era 
costumbre no dar muerte á los prisioneros "durante 
los clias consagrados á esta ceremonia. Confióseme, 
pues, á un severo vigilante , y no es dudoso que los 
~aquell1s alejaron á la hija de Simagan, puesto que 
no vol ví á verla. , 

»Mientl'as esto ocurria, las naci9nes de mas de 
trescientas leguas en contorno llegaban en tropel pa
ra celebrar la mencionada fiesta, á cuyo efecto ha
bíase construido una vasta cabaila en un lugar apar
lado. El clia prefijado, cada familia exhuIT,Ó los restos 
de sus padres de sus sepulcrus particulares, y los 
esqueleto~ fueron culgados pllr órden y familia en las 
paredes de la Sala comun de los abu{!los. Los vien
tos (pues se habia desencadenado una tempestad), 
los bosques y las cataratas mugian por fuera, mien
tras los ancianos de diferentes naciones ajustaban 
tratados de paz y de alianza sobre los huesos de sus 
padres. . , . 

"Celebráronse los juegos f(mebres ,",esto es, la car
rera , la pelota y la taba. Dos doncellas se esforzaban 
en arrancarse una ~ara de sauce: los botones de su 
seno se tocaban, sus manos volteaban sobre la vara, 
que !evantaLan sobre sus cabezas; 'sus hermosos y 
desnudos pié s se entrelazaban; encontrábanse sus 
labios, su suave aliento se cQnfundia; mezclaban 
sus sueltas cabelleras al inclinarse; y como al mirar 
á sus madres se ruborizaban, tocios las aplau
cHan , (I) El sacerdote invocó á Michabú, genio de las 
aguas, y narró· las guerras del Gran-Liebre eontra 
Machimanitú, dios del mal; dijo el primer hombre, 
y A taensia la primera 'mujer, precipitados del cielo 
por haber perdido la inocencia; la tierra enrojecida 
con la sangre fraternal; á Juskeka el impio sacrifican
do al justo Tauhisl.saroll; 'p;.rdiluvio baJdndo á la voz 
del Gran-Espiritu; á Massú, único que logró salvarse 
en su canoa de corteza, y el cuervo enviado al d~s
cubrimiento de la tierra; rlijo tambien la hermosa 
Enclaé, arrancada á la manSlOn de las almas por las 
melodiosas canciones de su esposo. 

(1) Las doncc!l~s salv~Je~ cQn9cen el sentimiento del 
rubor. 

»Termínad!)s estos juegos y cantos, dispusiérouse 
todos á dar á sus abuelos una sepultura eterna .. 

»Crecia en la márgenes del Chata-Uche'Una higue
ra' silvestre, consagrada por el cultú ~le los 'p~eblos. 
Las doncellas acostumbraban lavar alh sus tUlllcas dé 
corteza, que exponian luego al viento del desierto so
bre las ramas de los añosos árboles, y en aquel lugar 
se habia abierto una inmensa fosa. La comitiva salió 
del fúnebre recinto, cantando himnos á la muerte, y 
cada familia llevaba algunos restos sagrados. Al ile
gal' á la formidable fosa, depositáronse en ella los des
pojos de la muerte, extendiéndolos por capas, y se
parándolas con pieles de oso y de castor; levantóse 
el /non te del sepulcro, y se plantó el Arbol de los llan
tos y del sueño. 

»Compadezcamos á los hombres, ¡querido René! 
Aquellos mismos indios, cuyas costumbres son tan 
iuteresantes, y aquellas mismas mujeres que tan tier
na solicitud me habian manifestado, pedian entonces 
á griros mi muerte, y'naciones enteras retardaban 
su regreso para gozar del placer de ver sufrir espan
tosos t.ormentos á un indefenso jóven. 

»En un valle situado al Norte, y á escasa distan
cia 'de la gran ciudad, alzábase un bosque de cipre
ses y abetos, denominado el Bosque de la sangre, 
al cual se llegaba por entre las ruinas de uno de esos 
monumentos cuyo origen se ignora, ;,' que son ' obra 
de un pueblo desconocido actualmenté. En el centro 
de aquel bosque se extendia un arenal donde eran 
sacrilicados los prbionerps de guerra, y á el fuí 
conducido en triuDfo. Todo se dispuso para mi muer
te: planlóse la estaca ó poste de Areskuí; los pinos, 
los olmos y los cipreses cayeron al filo de la segur; 
elevóse la hoguera, y los espectadores construyeron 
anfiteatros con ramas y troncos de árboles. Cad¡\ cual 
inven~aba un supliCio: quién se proponia arrancarme 
la piel del cráneo, quién in tentaba quemarme los ojos 
con teas encendidas. ,Entonces empezé mi candon de 
muerte: ' 

«No terno Jos tormentos, paes soy valient.e, ¡ oh 
»muscoglllgos! Yo os desafio y ,:esprecio mas que á 
"dóbiles mujeres. Mi padre Utalisi, hijo de Miscú, ha 
"bebido ,en el cráneo.-le "ues~ros !Das denodados guer
»reros; ¡no arrancareis, no, un suspiro á mi corazon!» 

((Provocarlo por,mi croncion, un guerrero me atra
vesó un brazo con una Hecha, diciendo: (<j Hermano! 
»tA doy gracias. » 

IJA pesar de la actividad de los verdugos, los pre
parativos del suplicio no pudieron terminar antes de 
ponerse el sol, por lo cual se consultó al sacerdote, y 
habiendo este prohibido que se turbhse el reposo de 
105 genios de las sombras, mi muerte fue aplazarla pa
ra el dia siguiente. Pero impacientes por gozar de tan 
liorrible espectáculo, y deseando hallarse mas expedi
tos al nacer la nueva aurora, no se alejaron del Bosque 
de la sangre, y encendiendo en él grandes hogueras, 
se entregaron á SllS fiestas y danzas. . 

»Para mayor seguridad, se me habia acostado de es
palda, y las cuerdas que partian de mi cuello, mis piés 
y mis br:azos, se sujetaban á unas e~tacas clavadas en 
el suelo; y como los guerreros estaban acostados sobre 
ellas , no me era posible hacj:)r el mas ligero movimien
to sin que lo advirtiesen. La noche adelantaba, y lo~ 
cantos y las danzas cesaron gradualmente; las hOfíue
ra~ despedian ya únicamente unas llamaradas rOJizas, 
á cuya dudosa claridad veia discurrir las sombras de 
algunos salvajes; t.odo al fin se entregó al ~ueño ; y á 
medida que el rumor de los hombres decrecl3, au.men~ 
taba el del desierto,' sucediendo al tumulto de las vo
ces, las quejas del viento .que s~cu?ia el bosque. 

"Era la hora én que la Jóven mrll3 que a~ba de ser 
madre despierta llena de sobresalto en medIO de la no
che, c;eyendo escucllar los quejidos de su primogéni
to, que le pide el dulce sustento. Con lo.s oJ:lS fiJOS en 
el cielo, que la luna menguante recorna al través de 
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)¡lS nubes, me entregaba á tristes renexiones sobre mi 
singular destino, y Atala me parecia un monstruo de 
ingl'a titud, ¡ Abandonarme en el momento del supli
cio, siendo así que yo me hubIera entregado á las lla
mas tlntes que alejarme de ella! Y no obstante, sen tia 
que la amaba aun, y que moriria gustoso por ella. 

»Hay en el extremo de los placeres un aguijon que 
nos de.¡pierta como para advertirnos que aprovechemos 
s.us fugaces momentos; y sucede que en los extrema
dos doTores nos adormece ciertu pe~o, pues cansados 
de llorar, los ojos procuran naturalmente cerrarse; y 
nótese en esto cómo la bondad de la Providencia se 
manifiesta hasta en nuestros infortunios. Cedí, pues, 
á mi pesu á ese letárgico sopor que algunas veces se 
concede á los desgraciados; y soñ:mdo que me desata· 
ban -de mis ligan liras, creí experimentar ese cO!1suelo 
que se advierte cuando despues de habernos "isto 

• aherrpjados) una mano amiga nos libra de nuestra 
opreslOn. ' 

»Tan viva llegó á ser esta sensacion, que me hizo 
abril' los párpados. Al resplandor de la luna cuyos ra
Y03 se deslizaban entre dos nubes, entreví una figura 
blanca, inclinada sobre mí, v ocupada en desatar en si
lencio los lazos que me oprlmian. Iba á prorumpir en 
un grito de sorpresa, cuando una mano que reconocí 
al punto, selló mis labios. Quedaba tan solo una cuer
da, pero parecia imposible cortarla sin tocar á un guer
rero que la cúbria en toda la extension de su cuerpcl. 
Atala acercó su mano 'á ella, y el guerrero, se incor
poró medio despierto; la jóven quedó inmóvil y le 
miró; y el índio, creyendo ver el espíritu de las rui
nas, tornó á acostarse cerral}(lQ fos ojos é invocando 
su manitú: ¡la atadura estaba rota! Levant.éme y se
guí á mi libertadora, que me alargó la ext.remidad de 
un arco , del cual ella t.enia asida la otra. Mas, ¡cuán
tos peligros nos rodeaban! Unas veces nos veiamos ex
puestos á tropezar en IdS dormidos sal vajes; otras, un 

~ ce'ntinela n<;ls diri¡zia la voz, y At.ala respondill desfigu
rando la .suya; grItaban los niños y ladraban los per
ros. Apenas habiamos salido de aquellos funestos lu
gares, cuando el hosque se sintió extremecido por 
a~udús ahullidos. El campamento se despertó, encen
dléronse mil hogueras, y veíase correr por todas par· 
tes á los salvajes armados de antorchas: esto nos hizo 
acelerar nuestros pasos, 

lICuando la aurora se mostró sobre la~ cumbres de 
los Apalaches, nos hallábamos ya muy It'jos, ¡Cuán 
feliz me conceptué al verme otra vez en la soledad al 
latlo de Atala! ¡ de Atab mi libertadora, de Atala que 
se entregaba á mi para siempre! Falta mi lengua de 
palabras, caí de rodillas y dije á la hija de Simagan: 
« Los hombres sgn harto insignificantes; pero cuando 
»Ios ~enios los vis.itan, entonces nada son. Tú eres un 
»gelllo, tú !De has visitado, y no acierto á hablar en 
»tu presencia.» Atala me alargó la mano con dulce 
sonrisa, y me dijo: <lMe' es forzoso ~eguirte, toda vez 
»que no quieres huir sin mí. Esta noche he seducido 
»al sacerdote 'Por medio de presentes, he embriagado 
»á tus verdupos con esencia de fuego (1), y hearries
»gado mi vida por tí, supuesto que tú hu.bieras dado la 
»tuya por mí. Si,jóven Idólatra, añadió con un acento 
»que me dejó aterrado: ¡recíproco será el sacrificio~» 

«Atalame entregó las armas que habia tenido la pre
vision de traer consigo, y luego curó mi herida, en· 
jug~ndola con una hoja de papaya, y empapándola en 
sus lágrimas. ((Suave, es, le dije, el bálsamo que so
»bre mi herida derramas.»-»Mucho temo, me repli
»có, que sea un veneno.» Esto dici~ndo, rasgó uno 
de los velos que cubrian su seno, é hizo de él una 
venda que ató con un rizo de sus cabellos. 

»La embriaguez, que dura mucho tiempo entre los 
sal vajes, y que es para ellos una especie de enferme
dad, les impidió sin duda seguirnos durante los pri-

(1) Aguardieute. 

meroR dias ; y si nos buscaron en los siguientes, es 
probable lo hiciesen por, la parte del Poniente, ~n la 
persuasion de que habl'lamos ,procurado encammar
nos al Meschacebé; pero habiamos seguido la direc
cion de la estrella inmóvil (2), siguiendo el musgo del 
tron co de los árboles. '-~ 

))No tardamos en advertir que hablamos ganado 
poco en mi libertad, pues el desierto dilataba á nues
tr.a vista sus ilimitadas ~oledades. Faltos de experien
cia en la vida dé los bosques, desviados de nuestro 
verdadero camino, y vagando á merced de la caswlli
dad, ¿ qué suerte nos esperaba? Muchas veces, al mi
rar á A tala, traia á mi memoria la antigua historia de 
Agar, que Lopez me habia hecho leer, y que tuvo lu
gar en el desierto de Bersabé, mucho tiempo há, cuan
do los hombres vivian tres edades de encina. Atala me 
tejió un abrigo con la segunda corteza del fresno, por
que me hallaha casi desnudo, y meborrló unas moca
sinas (3) de piel de raton almizclero y puas de puerco
espino Yo por mi parte cuidaba de su adorno; y ora le 
ponia en la cabeza una corona de e~as mal vas azules 
que hallábamQs en nuestro camino. en los cemente
rios indios abandonados; ora le fabricaba vistosos co
llares con granos rojosde azalea; y luego sonreia con
templando su peregrina hermosura. 

"Cuan¡)ó hallábamos un rio, lo vadeábamos en una 
balsa, ó <Í nado. Atala apoyaba una de sus manos en 
mi hombro; y ,á semejanza de dos cisnes viajeros, 
atravesábamos las solitarias ondas. . 

))Con frecuencia, en los grandes calores del dia 
buscá bamos un abrigo á la sombra de los musgos de 
loS' cedros, pues casi tojos los árholes de la Flgrida, 
y en particular el cedro y la encina, están cubiertos de 
un mu sgo blanco que baja desde las ramas al sUlllo. 
Cuando en la Iloch e, al resplandor de la luna se des
cubre sobre una desnuda sábana una carrasca aislada 
cubierta 'con este mar¡to, pudiera creérsela un fantas
ma que arrastra á su espalda un largo velo. Y no es 
men9S pintoresca durante el diaesta escena, pues mul
ti! ud de mariposas , de moscas resplandecientes, de 
colilJris , ne cotorras verdes yde grajos azules, acuden 
á posarse sobre aqu.ello~ musgos, que producen enton
ces el efecto de un tapiz de hna blanca, en que el ar
tista europeo hubiese bordado mil vistosos insectos y 
brillant.es pajarillos. 

»En aquellas risueñas posadas dispuestas por el 
Gran E~píritu, dflscansábamos á la sombra. Cuando 
los vientos bajaban del cielo para mecer el gran cedro, 
yel castillo aéreo construido sobre sus ramas, se co
lumpiaba con las aves y los viajeros Jormidos en su 
espesura; 'Y cuando de los corredores y de las bóvedas 
del movible edilicio salian mil suspiros, puede decirse 
que todHs las maravillas del antiguo mundo son muy 
in(rlrinres á aquel magnifico monumento del desierto. 

»Todas las noches encendiamos una gran hoguera, 
y construiamos la cabaña de viaje con un techo de 
corteza sostenido en cuatro puntales. Si yo habia da
do muerte á alguna pava silvestre, una paloma tor
caz, ó un faisan de los bosques, lo colgábamos delante 
de la encina transformada en hoguera, en la extremi
dad de una estaca clavada en tierra, y abandonábamos 
al viento el cuidado de dar vueltas á la presa del ca
zador, Comíamos unos musgos llamados tripas de pe
ñascos, cortezas azucaradas de abedul y manzanas de 
mayo, cuyo sabor es comparable con el melocoton y 
la frambuesa, al paso que el nogal negro, el arce y el 
zumaque proporcionaban exquisitos vinos á nuestra 
mesa. Algunas veces iba á buscar entre las cañas una 
planta cuya nor, prolongada á manera de cucurucho, 
era para nosotros un vaso lleno del mas puro rocío, ,y 
bendeclamos la Providencia que habia colocado sobre 
el frágil tallo de una nor aquel límpido manantial, en-

(2) El Norte. 
(3) Calzado indio, 
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medio de las corrompidas lagunas; así se deposita la I teza aumentaba á medida que adelantábamos. M~
esperanza en el fondo de los corazones ulcerados por I chas veces se extremecia ~in motivo algu!l0 !.y volv¡a 
las amarguras; Y así brota la virt,ud del seno de las miO ] presurosa la cabeza, ó bIen la sorpren.d!ft. lIJando. en 
~erias de la vida. mí una mirada de amor, que luego dlf~gla al cielo 

«Ahl No tardé en descubrir cuánto me habia equi- con profunda melancolía . Lo que especlalme{lte me 
vocadQ sobre la aparente calma de Atala, cuya tris- alarmaba era un secreto, un pensamiento oculto en 

ATALA LlBRANbO A CHAcrAS. 

el fqndo de su alma, pero que yoentrel'eia en sus ojos. JJbosques en los ardores del Mediodia! Eres hermoso 
Siempre atrayéndome y rechazándome; reanimando y ))como el desierto con todas sus llores, con todas sus 
destruyendo mis esperanzas, cuando creja que habia llbrisas. Si me inclino sobre tí, me estremezco, y si 
ganado algo en su corazon, me hallaha en el punto JJmi mano ,toca la tuya, paré cerne que voy á eupirar. 
de partida. i Cuántas veces me decía: «Oh jóven JJEI otro dia , jugueton el viento esparció tus cabellos 
«amante mio! ¡Yo tI' amo romo á la <ombra ¡le l o~ ))sobre mi rostro , mielltras descansabas reclin¡ulo en 
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)¡mi seno, 'J creí'sclltk clligc¡'o contacto de los espí- "fiestas extranjeras, y que solo s~ hall sen lado en los 
"ritus invisibles. Si j he visto las tiernas 'cabras de la "festines de sus padresl" , 
Ilmontaña de Occona, y oido los discursos de los ))Así cantó Atala , sin que nada interrumpiese sus 
Ilhombres abrumados de años; pero la mansedumbre lamentos, excepto el casi imperceptible Tumor de 
Ilde aquellos animales y la sabiduría de los ancianos nuestra canoa que dtlslloraba [as tranquilas aguas. 
Ilson- menos gratas y persuasivas que tus palabras. Y Solo en dos ó tres lu~ares fueron recogidos por un 
"sin embargo, ¡pobre Chactas! nunca seré tu es- débil eco, que los repItió á otro mas débil, Y este á 
POsa.)1 un tercero, que lo era aun mas: hubiérase creido que 

(eLas interm,inables contradicciones del amor y de las almas de dos amantes, inrortunados en otró tiempo 
la religion de Atala j el abandono de su ternura y la como nosotros, atraidas por aquella tierna melodfa, 
castidad de sus costumbres j la altivez de su carácter se complacian en suspirar sus últimos acordes en la 
y su exquisita ~ensibilidad j la elevacion de su alma montaña. 
en las cosas grandes y su susceptibilidad en las pe- "No obstante, la soledad, la presencia continua del 
queñas, la convertian en un ser incomprensible para objeto amado y nueil,tros mismos infortunios tedobla
mí. Atala no podia ejercer sobre un hombre un débil ban á cada instante nuestro amor. Las fuerzas de 
ascendiente: llena de pasiones, lo estaba tambien de Atala empezaban á desfallecer, y las ¡lasion~s al de
poder, y era forzoso adorarla ó aborrecerla. bilitar su cuerpo, amenazab,an triunfar de su virtud. 

ITDespues de quince dias de una marcha presurosa, Invocaba, pues, continuamente á su madre, cuya ir
entramos en la cordillera de los Alleghanis, y llegamos ritada sombra se proponia al parecer aplacar. Algu
á uno de los brazos del Tenaso, río que desagua en nas veces me preguntaba si nia una voz lamentosa, 
el Ohio. Brindándome á los consejos de Alala, cons- si veia salir de la tierra fugitivas llamaradas. Por lo 
trui una canoa que barnicé con goma de ciruelo, que á mi respecta, extenuado de cansancio, pero rea
despues de haber cosido las cortezas con raices de nimado por el amor., y pensando qu~ tal vez estaba 
abeto. Embarqueme en la frágil nave con Atala, y irremediablemente perdido en aquellos bosques, cien 
nos abandonamos á la corriente. veces me sentí inclinadu á estrechar á mi e~posa en-

IlEI pueblo indio de Sticoé se mostraba á nuestra tre mis brazos, y cien le ¡lropuse construir una bar
iZ!plierda con sus sepulcros piramidales y sus ruino- raca en aquellos lugare;;, y ocultarnos en ella para 
sas cabílñas, en el recodo de un promontorio, J de- siempre j pero se negó constanteme'nte á secundar 
jamos á nuestra derecha el valle de Keow, terminado mis proyectos, diciéndome: ((No olvides, jóvell ami
por la . perspectiva de las cabañas de Jora, situadas )Igo mio, que un guerrero se debe á su patria. ¿Qué 
en frente de la montaña del mismo- nombre. El rio ¡¡vale una mujer, comparada con los altos deberes 
que nos arrastraba corria entre unos altos monteeillos I¡que estás llamado á llenar? Recobra el perdido va
en cuyo término se descubria el sol que se perdia en )¡lor, hijo de Utalisi, y no murmures del Destino. El 
el ocaso. Solo ,irnos en aquellas profundas soledades, )¡corazon del hombre se asemeja á la esponja del rio, 
no turbadas por la presencia del hombre, á un caza- "que ora bebe unas aguas puras en los dias bonanci
dor indio, que apoyado en su arco é inmóvil sobre la )¡bles, ora se impregna de unas aguas cenagosas cuando 
p~nta de un peñasco, parllcia una estátua erigida en ))el cielo ha removido las corrientes. ¿,Tiene acaso la 
la montaña al genio de aquellos desiertos. ))esponja el derecho de decir: Creia que nunca ba-

)¡Atala y yo uníamos nuestro silencio al silencio de )lbr13 tormentas, y que nunca el sol se mostraria abra
aquella escena, cuando la bija del destierro hizo ))sador?)) 
resonar de improviso en los aires una voz llena de ,,¡Oh, René! si temes las tormentas del corazan, 
emocion y melancolía, con que cantaba la ausente desconfía de la soledad, porque las grandes pasiones 
patria: son solitarias, y llevarlas al desierto es colocarlas én 

Il¡Felices aquellos que no. han visto el humo de las su natural dominio. Abrumados de pe~ares y de te
llfie~tas extranjeras, y que solo se ban sentado en los mores, expuestos siempre á caer.en manos de los 
»festines de sus padres! indios enemigos, á ser tragados por las aguas, mor di-

(eSi el grajo azul del Mascbacebé dijese á la oro- dos por las serpientes ó devorados por las fieras, ha
)¡péndola de las Floridas: ~Por qué te quejas tan tris- liando dilicilmente un escaso alimento, y no sábiendo 
))temente? ¿No tienes aquI frescas aguas, gratas ~om- ya qué rumbo seguir, parecía que n~estros .males no 
)¡bras y toda clase-de sustento, como en tus bosqu~s? podlan rayar mas alto, cuando un aCCidente mespera
ll-Si, responderia la fugitiva oropéndola, pero do vino á llevarlos á su colmo. 
)¡¿quién me traerá mi nido, oculto en el jazmin? ))Habíase cumplido el vigésimo séptimo sol desde 
,¡¿Tienes acaso el sol de mi sábana? que habíamos abandonado nuestras cabañas: la luna 

- » ¡Felices aquelloR que no han vis.to el humo de las de fuego (1) habia empezado su curso, y todo presi\-
llfiestas extranjeras, y que solo se han sentado en los giaba una tempestad. A la hora en que las matronas 
))festines de sus padres! indias cuelgan el cayado del labrador de las ramas de 

«(Despues de [as horas de una marcha fatigosa, el los árboles y las cotorras se retiran á las hendiduras de 
))viajero se sienta tranquilamente, y contempla en los, cipreses, el cielo empezó á encapotarse. Extin
))SU derredor lus teohos de los hombres j mas él no guiéronse las voces de la soledad, el desierto enmu
))tiene lugar alguno en qué reclinar la cansada cabe- deció, y los bosques quedaron. en una calma univer"'" 
))Z8. El viajero llama á 11\ cabaña, pone su arco de- sal. Pero en breve, el estruendo de UII trueJ1() lejano 
))trás de la puerta y pide hospitalidad j pero el dueño se prolongó por aquellos bosques tan antiguos como 
))de la cabana hace un ademan con la mano j el via- el mundo, haciendo salir de sus intrincadas espesu
))jero vuelve á tomar su arco, y torna al desierto.)) ras sublimes rumores. Temiendo ser sumergidos, nos 

cc¡Felices aquellos que no han visto el humo de las dimos prisa á ganar la orilla del rio y retirarnos á un' 
"fiestas extranjeras, y que solo se ban sentado en los bosque. 
ufestines de sus padres! ),Este lugar era un terreno pantanoso, lo cual noS 

<cHistorias maravillosas, narradas al calor del hoga~ obligaba á adelantar con gran trabajO por un embo
))doméstico, tiernas expansiones del corazon, arrai- vedado de zarzaparilla , entre enmarañadas cepas, ín
Ilgadas costumbres de amar, tan necesarias á la vida; digos, lianas rastreras y otras plan~as que se enre
,,¡vosotros habeis llenado los dias de aquellos que no daban á nuestros piés. El suelo esponjoso ,retemblaba á 
,¡han abandonado su país natal! Sus sepulcros están nuestro paso, y á cada instante nos veiamos expuestos 

,))en su patria, con el sol poniente ', con las lásrimas á ser abismados en los barrancos. Innumerables ¡nsec-
_de sus amigos, y con los encantos de la Religloll." , 

((¡Felices aquellos que no han visto el humo de las (\) El mes ~e julio. t··· 
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tos y mmciélagos de extraordinario tamaño, ofusca- »los genios?-Nunca he lavado los piés de mi padre, 
han nuestra vista; las serpientes de cascabel se ha- ))me contestó Atala; úni.:amente sé que vivia con su 
cian oir en todas partes; y los lobos, los osos, los ))hermana en San Agustin, y que se ha mostrado siem
carcajús :y los tigres que acudian á refulJiarse en ))pre fiel á mi madre: Felipe erfl su nombre entre los 
aquellos albergues, los llenaban con sus rugIdos. ))ángeles, y los hombres le llamaban Lape::;.) 

»Entretanto, la oscuridad se condensába por mo- leAl oir estas palabras, exhalé un grito que reson6 
mentos, y las nubes penetraban en los bosques. Rás- en toda la soledad, y mezclé con la tempestad el tu
ganse de improviso los sIniestros celajes, y el relám- 'multo de mis trasportes. Estrechando á Atala sobre 
pago trllza en los aires rojizas espirales de fuego. Un mi corazon, exclamé ~ntre sollozos: (I¡Oh hermana 
buracan, desatado en las r.egiones del Occidente, ))mia! ¡oh, hija de Lopez! ¡hija de mi bienhechorh~ 
aglomera unas nubes sobre otras; los bosques ceden, ~)AsustadaAtala,mepreguntó la causa de mi agitacIOn; 
el firmamento se entreabre alternativamente, y al tra- mas cuando supo que Lopez era el generoso huésped 
vés de sus anchas bocas descúbrense nuevos cielos y que me habia adopt~do en San Agustin, y á quie!) 
abrasados campos. ¡ A terrador y magníficd espectácu - habia dejado para recobrar mi libertad, se vi6 doml
lo! El rayo prende en los bosques, el incendio se ex- nada á su vez de confusion )' alegría. 
tiende como una inmensa cabellera de llamas, y unas »Era dell)asi~do intensa para nuest.ros corazones 
columnas de cent~llas y de humo rodean las nubes aquellu amistad fraternal que venia inopinadamente á ' 
que vomitdnsusredoblados rayos en el vasto incendio. "isHamos, y á unir su amor á nuestro amor. En lo 
Entonces el Gran Espíritu cubrió las montañas de es- sucesivo los combates de Atala iban á ser inútiles: en 
pesas tinieblas; y del seno de aquel caos se levant6 vano la sentí llevar una mano á su seno y hacer un 
un mugido confuso, formado por el fragor tie los vien- movimiento extraordinario; yo la habia abrazado ya, 
tos, el gemido de los árboles, los ahullidos de las su aliento me habia embriagado, y hahia bebido en 
fieras, los chasquidos del incendio y el repetido re- sus labios toda la magia del amor. Fijos los ojos en el 
tumbar de los truenos, que mugian al perderse sobre cielo y á la luz de los relámpagos, sostenia á mi esposa 
las aguas. . en mis brazos en presencia del Eterno. Pompa nup-

»El Gran Espíritu lo sabe. En aquellos aciagos mo- cial digna de nuestros infortunios y de la grandeza d~ 
mentos solo vi á Atala, solo en ella pensé. Al abrigo nuestro amor, soberbios bosques que agitabais vues
del encorvado tronco de un abedul, conseguí preser- tnis lianas y copas como las cortinas y el cielo de nues
varIa rle los torrentes de lluvia ; y sentado al pié del, tro tálamo; pinos incendiados que formabais las an
árbol protector, la sostenia sobre mis rodillas, y ca- torchas denutlstro himeneo; rio desbordado, montañas 
lentaba sus desnudos piés entre mis manos, conside- retumba,doras. espantosa y sublime naturaleza, ¿es po
rándome mas feliz que la nueva esposa que ~iente sible que.solo fueseis un aparato impostor, y que no 
agitarse por primera vez en sÍl seno el fruto de su pudieseis ocultar por un moment.o en vuestros miste-
amor. riosos horrores la felicidad de un hombre? 

))Atento oi(lo prestáhamos el estruendo de la tem- ))'\'tala oponia ya una débil resistencia, y yo tocaba. 
pestad, cuando sentí.rodar sobre mi senb una lágrima el momento d!l mi ventura, cuando súbitamente ' 
de Atala. (qTempestad del corazon! exclamé; ¿es esta un impetuoso relámpago .seguido de un trueno, surc6 
)JUna gota de tu lluvia? Luego, estrechando en mis la espesura de las snmbras, inundando el bosque de 
»brazos á la hija de SiInagan, I,e dije: ¡ Mujer! tu me azufre y de luz, y derribando á nuestros piés un ár
»ocullas alguna secreta amargura: ábreme tu corazon, bol. Huimos; mas ... ¡oh sorpresa! Eó el silencio que 
»¡oh hermosa mia! ¡Es tan consolador que un amigo ~ucedió, oimos el sonido de una campanilla. Ab80rtos 
JJlea en nuestra alma! Revélame ese secreto de dolor, entrambos, aplicamos el oido á aquel ruido tan extraño, 
»que teobsLinas en callar. ¡Ah! lo veo: ¡lloras tu pa- en un deEierto. Pocos momentos despues, ladró un 
)Jtria! ))-¡Hijo de los hombres! ((¿Cómolloraria mi pa- perro á lo lejos; acerc6se á poco, redobló sus ladridos,. 
))tria, si mi padre no era del país de las palmeras?- lIeeó y ahulló de alegría á nuestros piés; un anCIano 
»¡Cómo! repliqué lleno de asomb:ro: ¿t.u padre no era sohtario, provisto de una linterna, le seguia al través 
))del país de las palmeras? ¿Quién es, pues, el quete de las tinieblas del bosque. (qBelldita sea la Prol'i
»ha colocado sobre esta tierra? ¡Responde!)) Atala »dencia!)) exclamó al vernos. (qMucho há que os bus
dijo: ))caba! Mi perro os ha sentido desde el Jlrinci pio de la 
- ((Antes que mi marlre ll evase en dote al guerrero »)tempestad, y me ha guiudo h:.tsta aql1l. j Buen Dios! 
»Simagan treinta ye&uas, veinte búfalos, cien rnedi- ))¡Cuán' jóvenes son p.stos. pobres hijos mios ! ¡Cuánto 
))elas de aceite de hellota, cincuenta pieles de castor »lJan debicl? sufrir! He traído una piel de Oso que será 
))y otras mucbas riyuezas, habia tenido relaciones »para esta Jóven , y un poco lle vino en mi calabaza. 
)con un hombre de la carne blanca. Pero la madre de »¡Alabado sea Dios en todas sus ohra~! Grande es su 
))rni madre habia arrojado á esta, agua al rostro, y la »misericordia, é infinil.a sU ,bondad.)) 
JJoblig6 á casarse con el maonánimo Simagan , seme- ((A tala cayó á los pié s del religioso, diciéndole~ 
»)jante á un rey, y honrado 8e los pueblos como un ge- )) ¡Gefe de la oracion! soy cr;stiana, y el cielo te envia 
linio. Mi madre, dijo á su nuevo esposo: (c1\1i "ientre »para salvarme.-Hija mia, le replicó el solitario, le
))ha concebido: ¡dame la muerte!)) Si magan le replicó: »vantilndola; yo acostumbro tañer la campana de la 
(qGuárJeme el Gran Espíritu de consumar tan perver- ))Mision durante la noche y las tempestades, para 
))S& accion! No te mutilaré,,ni te cortaré la nariz ni »lIamar' á Jos extranjeros, pues á ejemplo de nuestros 
»)Ias orejas, porque has sido sincera, y no has man- »hermanos de los Alpesydel Líbano, he enseñado á mi 
)chado mi lecho . .Mio será el fruto de tus entra- »perro á descubrir los viajeros extraviados). /(Yoape
))ñas, y no te visitaré hasta despu'!s de la partida del nas comprendia al ermitaño, pues su cal'Ídad~ me 
»)ave de arrozal, cuando haya brillado la luna décima- parecia tan superior al esfu erzo humano, que creia 
»tercera. En aquel tiempo ra~gué el seno de mi ma- ha:!nrrr,e sometido á la intluencia de un sueño. 
))dre, y empecé á crecer altiva ~omo una española y A la luz de la linterna del religioso, veia su barba y 
))como una salvaje. Mi madre me hizo cristiana, para cabellos empapados en agua; y sus piés, manos y 
))que su Dios y el Dios de mi padre fuese tan:bicn el ' semblante estaban maltratados por las malezas. ( ¡An
)¡mio . Mas tarde, las amarguras del amor fueron á JJ('Íano! exclamé al fin ; ¿qué corazon es el tuyo, que 
»buscarla, y baj6 á la pequeiia cueva forrada de pie- )Jl10 temes ser herido por el rayo?-íTemer! repuso 
))les, de la cual no se vuelve á Ealir .») JJel sacerdote cristiano con mas calor del que sus años 

(([sta fue la IJistoria deAtala. (¿Y quien era tu pa- JJanunciaban; temer cuando hay hombres en peligro, 
)Jdre, pobre hu érfan a? le pregunté ; ¿qué nombre le »y puedo series útil! Harto mal servidor de Jesucristo 
))dahan los hombres en la tierra? ¿cómo le llamaban J)seria, si tal temor abrigase.-Pero ¿sabes, le dije, 
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))que no soy cristiano?-¡Jóven! replicó el ermitaño, sido arrojados en desórden hácia el Oriente; el res
))¿acaso te he preguntado cuál es,tu religion? Jesu- plandor del incendio prendido en las selvas por los 
IJcri5to no ha dicho: Mi sangre redimirá á este, y no rayos brillaba aun á lo lejos; al pié de la montaña, un 
lJá aquel. Murió por el judío y por el gentil, pues solo pinar entero habia sido derribado en una vasta laguna 
))vióen los hombres hermanos y desgraciados. Muy po· y el rio arrastraba en confuso tropel trozos enClrmes 
llCO ~a!e lo que por vosotros h~¡¡o, y en otra part~ ha- I de. tierra , troncos de corpulentos árboles ~ diferentes 
))llarIals mas abundantes auxilIOS j pero la glorIa no ammales y peces muertos, cuyo plateado ílbdómen bri
ndehe recaer sobre los sacerdotes. ¿Qué somos noso- liaba en la superficie de las aguas. 
))tros, débiles solitarios , sino los groseros instrumen- lJEn !pe(Jio de esta escena refirió Atala nuestra his
IltOS de una obra celestial? ¡Ah! ¿Qué soldado seria toria al genio tutelar de la montaña. Su corazon se 
lItan cobarde que huyese, cuando su gefé? con la cruz conmovi6, ~omo lo. reve.laba!1las lágrimas que sobre 
'»en la mano, y la cabeza coronada de espmas, marcha su barba calan. (1~IJ.a mla, dlJ~ á Atala, es preciso que 
llá su frente al socorro de los hombres?,) lJofrezcas tus s.ufrImlentos á DIOS, por cu)'a gloria hjls 

I)~ stas palábras me a~mi~aron y ent~rnecie.~on ; y. las lJhecho ya tanto~ y él te devolverá el perdido repo
lágrImas arrasaron mis oJos. (QuerIdos hIJOS mIOs, »)SQ. ¿Ves humear esos bo,sques, secarse esos torren
)prosiguió el misionero , dirijo en estos bosques un re- lJtes, disiparse esas nubes? Pues bien: ¿crees que el 
)ducido rebaño de hermanos vuesl.ros , Mi gruta está lJque es podero&J á calmar tan desecha tempestad no 
llcerca de aquí en la montaña; seguidme pues , y en >llo será para domar las tormentas del corazon hu'ma
lJella lJallareis un saludable calor; que si no puedo lJno? Si no tienes asilo mejor, mi querida hija teofrez
llofreceros la¡; comodidades de la vida , encontrareis á lJCO un pue~to en el rebaño que he tenido 1; dicha de 
lllomenos un ahrigo; y demespor éllo cordiales gracias lJllamar á Jesucristo. Yo instruiré á Chaetas y te lo 
lJá la bondad divina, porque muchos hombres no lo «daré por esposo cuando sea digno de serlo. » ' 
»tienen. » . (lA estas pal~b~as, me ar~oj.é á los piés del solitario, 

derramando lab'l'Imas d~ Jubilo; pero Atala palideció 
como la muerte. El anCiano me leva¡¡tó con benigni-

LOS CAZADORES. dad, y entonces eché de ver que tenia las dos manos 
mutiladas. Atala que comprendió al punto sus desgra
cias, excl"mó : (Ij Bárbaros!» 

«HAY hombrés justos cuya conciencia está tan tran- «Hija mia, prosiguió el anacoreta con benévola s,1n-
quila, que no es posible acercarse á ellos sin partici- »risa; ¿ qué vale es to , comparado con Jo que sufrió 
par de la paz que se eximia , por decirlo asi , de su )mi divino Maestro? Los indios idólatras que me han 
corazon y sus discursos. A medida que el solitario ha- I »~torJ"!l ent~do, s~n unos rohres ciegos á quienes Dios 
bl;¡ba , sen tia qué las pnsiones se apl acaban en mi pe- )>llúmmara un dla, y á qUIenes amo en proporcion de 
cbo , y hasta la tempestad se IIlejaba á su voz; las nubes I »Ios males q~e m~ han causado. No he p.od ido perma
se d~spersarolJ en breve , y pcrmi tiéndonos auandonar 1 )J1lecer en mi patria, donde habia regresado, y donde 
nuestro albergue, salimos del bosque y empezamos á I »una reina ilustre me habia dispensado el bonor de 
subir una montaña. El perro nos precedia , llevando I »querer contemplar estas humildes muestras de mi' 
pendiente de un palo la linterna apagada. Yo condu- , »apostolado.,¿ Y á que recompensa mas gloriosa po
cia de la mano á Atala, y ambos seguiamos al misione- »dia aspirar por mis trabajos, qu e á la de haber obte
ro, que se volvia con frecuencia á mirarnos, contern- »nido clel e,efe de nuestra religion el permiso de ce
pIando con interés nuestras desgracias y juventud. De »lebrar el divino sacrificio con estas manos mutiladas? 
su cuello pendia un libro, y un báculo le servia de »Restábame tan solo, despues de tanto honor. mos
apoyo. Su estatura era alta, su rostro pálido y enjuto, »trarme digno de él : volví, pues, al Nuevo- Mundo, 
y su expresion senci lla y sincera. No tenia las faccio- »para decEcar el resto ele mI viLla al servicio de mi 
nes faltas d? tlx preSioll del hombre que nace sin pasio- »Dios, Pronto habrán transcurrido treinta años que ha
nes; sil~o qu<' por (J I contrar io, se echa,ba de ver que nbito esta sol¡;dad, y mañana se cumplirá n veinte y 
sus dias ha ll ian sido borrascosos, pu es las arrugas de ¡¡dos qu e he tomado posesion de este perJasco. Cuan
su frente mostraban las cicatrices de las pasiones cu- »do lIegul! á estos lugares , solo encentré familias er
radas por la vjrtud y el amor á Dios y á los hombres. JJrantes, de cos tu mbres feroces y viLla asavmiserable; 
Cuando nos hablaba en pié é inmóvil, su luenga bar- lImas, yo les he hecho oir la pa labra de paz, y sus cos
ba , sus ojos fijos con modestia en el suelo, y su )l tumbres se han suul'izado progresivamente, y ahora 
afectuosa voz presentaban cierro sello de calma y su- »"iven en sociedad al pié de esta montaña. He pro
blimidad . El que haya visto como yo al padre Aubry, »curado además enseñarles, con los caminos de salva
caminando solo con su báculo y su breviario por el de- »cion, las artes indispensables á la vida , pero sín exa
sierto, tendrá una verdadera idea del viajero cristiano »gerarlas , y manteniendo á estos pobres indios en esa 
en la tierra. ., »sencillez que constituye la felicidad. Y, temiendo ser-

»Despues de medía hora de una marcha peligrosa »les incómodo con mi presencia, meher!!tirado á esta, 
por los senderos de la montaña, llegamos á la gruta ) gru ~a , á donde vienen á consultarme. Aquí, lejos del 
del misionero, en la que entramos por entre las yedras lJcomercio de los hombres, admiro á Dios en la gran
y las diferentes plantas,r hÚll!edas aun, que la lluvia lldeza de estas soledades, y me preparo á la muerte 
habia arrancado de los peñascos. No habia en aquel )que me anuncian próxima mis cansados dias.) 
asilo sino una estera de hojas de papaya, una calaba- «Esto dicho, el solitario se arrod illó, ynosotros imi
za para sacar agua, algunos útiles de madera, un aza- tamos su ejemplo; luego , empezó en alta voz una ora
don, una serpiente doméstica, un crucifijo y el libro I cion á que Atula respondia. Los mudos relámpagos 
de lo cristianos, sobre una piedra que servia d~ mesa. ' rasgaban aun los cie l o~ hácia el Ol'Í ente, mientras so-

>lEt. hombre de los antiguos dias se apresuró á en- , bre las nubes de Occidente brillabnn 'á la par tres so
cender fuego con lian a~ secas; machacó maiz entre I les. A Igunas zorras .dispersas por la lormen t~ , .al.arga
dos piedras, y habiendo hecho üna torta, la puso de- ban sus negros hOCICOS al borLle rlr los precIpicIOS , y 
bajo de la cen'iza; y cuando hu bo adquirido un hermo- ¡ se oin el murmullo de las plantas, qu ~ secándose á la 
ro color dorado nos la sirvió caliente con crema de I brisa vespertina , levantaban sus abatlClos ta llos. 
nuez en un vasd de arce. Habiendo la nllche restableci- I' »En tramos de nuevo en la gruta, en qlle el ermi
do la serenidad r l servidor del Gran Espíritu DOS pro- taño extendió un lecho de musgo para Atala, cuyos 
pu~o que nos s~ntáramos á la entrada de la g~uta. Se- ; ojos y m?vimientos l'~trataban una pro fun da langtÜ
gUlmosle á e5 te lugar , desde donde se dommaba un I dez; y mIraba al padre A ubr~ co mo deseando revelar
inmenso paisaje. Los re"tos de la tempestad habían le algun secreto; pero parecla detenerse ante algun 
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-obstáculo, ya fuese este mi pl'~sencia, ya ciert? rllbo~, vasto bosque de abetos. Los troncos jaspendo~ de estos 
:ya la inutilidad de la cOIlfeslOn. Levantóse a medIa árboles, subiendo sin ramas hasta sus cimas, reme
·noche y la vi buscar al s~litar.io; I!'as este, que le ha. daban altas columnas, y formaban el peristilo del tem
bia cedido su lecho, babIa salido a contemplar la her- plo de la muerte, donde se escuchaba un rumor re
mosura del ciclo y á orar en la cumbre de la monta- ligio so , parecido al sordo murmullo del órgano bajo 
ña. Al dia siguiente me dijo qpe acostumbraba ha~erlo las bóvedas de UD templo cristiano j pero cuando se 
así aun durante el invierno, pues se complacia en ver p.enetraba. hasta el fondo del santuario, no se oia 
los'bosques mecer su desnudo ramaje, volar las nubes SIDO los himnos de los pajarillos que celebraban una 
por los cielos, y oir los vientos y 19s torrentes hramar fiesta eterna á la memoria de los finados. 
en la soledad. Mi hermalla tornó á su lecho, donde . )¡Al salir ~e aquel bosque, descubrimos la Mision, 
quedó como aletargada. IAy! henchido de faustas es- SItuada á orillas de un lago, yen medio de una sába
peranzas, no vi en la debilidad de Atala otra cosa que na esmaltada de flores; llegábase á ella por una alame
pasajeros indicios de cansancio. da ~e ma9nolias y de encinas, que bordaban, por 

)¡Desperté al dia siguiente, al canto. de los carden a- deCIrlo aSI , uno de esos antiguos caminos que se en
les y de los pájaros-burlones que anidaban en las aca· cuentran en las montañas que sirven de limites al 
cias y laureles que rodeaban la gruta. Salí, pues, de Kentucky y las Floridas. No bien los indios vieron 
esta á coger una rosa de maonolia, humedecida con á su pastor en la llanura, abandonaron sus trabajos, 
las lágrimas de la mañana, y ra prendí á la cabellera de y saheron gozoSOil á su encuentro. Quienes besaban 
la dormida Atala, esperando, segun la religion de mi su túnica, quienes le ofrecian un a~oyo; las madres 
país, que el alma de algun niño de pecho habria baja- levantaban en brazos á sus tiernos hIjos para que vie
iio en una gota dll rocío á aquella flor, y que un sueño sen al hombre de Jesucristo, y él vertia lágrimas ~e 
feliz la lIevaria al seno de mi futura esposa. Corrí lue- tar,!ura, inf?rmándose á su paso de lo que entre sus 
go en busca de mi huésped, á quien encontré con un oveJa~ ocuma , dando consejos á unos y benignas re
rosario en la mano, esperándome sentado en el tronco prens~one" á los otros, hablando al mismo tiempo de 
<le un pino derribado por loS años. Propúsome ir en las mIeses que era preciso recolectar, de los niños á 
su compañía á la Mision, en tanto que Atala seguia q!lienes se debia i,!s~ruir, de los trabajos á que se de
entregada al sueño; brindeme al punto á su deseo, y bla procurar un alIVIO, y á todos estos discursos mez-
nos pusimos en camino. cIaba el nombre y el recuerdo de Dios. 

nAI bajar de las montañas, descubrí unas encinas ))Así acompañados, llegamos al pié de una gran 
donde los genios parecian haber trazado estraños ca- cruz que descollaba en el camino, y allí acostum
racteres. El ermitaño me dijo que él los habia estam- braba el servidor de DioS celebrar los misterioil de su 
pado, y que eran versos de UD antiguo poela llamado religion. «Mis queridos neófitos, dijo, volviéndose á 
Homero, y algunas sentencias de otro poeia, aun mas ))Ia multitud, os han llegado un hermano y una her
.:mtieuú, llamado Saloman. Ciertll armonía misteriosa ))mana; y por colmo de felicidad, veo que la Provi
reinaba en esta sabiduría de los tiempos: entre aque- ))dencia ha salvado ayer vuestras mieses del furor de 
Hos Tersos casi destruidos por el musgo, el viejo soli- )¡Ia tormenta: estas son dos poderosas razones para 
tario que los habia grabado, y las decrépitas encinas ))que le tri~ut.emos g!,acias. Ofrezcamos, pues. el 
que le servian de libros. ))sa~to sacflficlO, y aSIstan todos á él con lIn reco~i-

))SU nombre, su edad, y la fecha de su mision es!.. )¡mlento profundo, ~na fe viva. una gratitud Ínfimta 
taban señalados tambien en una caña al pié de a~qe- )¡y un corazon contnto.)¡ . 
!los árboles; yo me mostré asombrado de la fragihdad »Esto dicho, el sacerdote vistió una túnica blanca 
de este momento: «Durará mas que yo, respondió- tejida de corteza de morera, y los vasos sagrados s~ 
))me el solitario, y valdrá siempre mas que el escaso sacaron de un tabernáculo al pié de la cruz' prepa
"bien prílcticado por mL)) r?se el altar sobre un peñasco, tomóse agua 'del ve-

)¡Desde allí nos dirigimos á la entrada de un valle CIDO torrente, y un racimo de uvas silvestres sumi
en que vi una obra maravillosa: un puente natural nistró el vino del sacrificio. Todos nos arrodillamos 
pare!:ido al de la Virginia, y del que tal vez habrás so~re I!ls altas yerbas. y empezó la celebracion del 
oido hablar. Los hombres, René, y especialmente mIsterIO. 
los de tu país, acostumbran imitar la naturaleza, !¡La au!?ra que despuntaba á espalda de las mon
pero sus copias son siempre Q1ezquinas; mas no su- timas, tema de rosa el Oriente; y todo se mostraba 
cede así respecto de la naturaleza, que cuando parece cubier.to de oro y de púrpura en la soledad. El astro 
imitar los trabajos de los hombres, les ofrece en anunCIado por tanto aparato de esplendor surgió al 
realidad portentos03 modelos. Entonces echa puentes fin de un abismo de luz, y su rrimer destello alum· 
desde una á otra cima de distantes montañas; suspen- bró la h~stia ?onsagrada que e sacerdote alzaba en 
de caminos en las nubes; derrama rios en lugar de aquel.mlSlno IDstante. j Oli encanto de la Religion, y 
canales; esculpe montes en vez de columnas, yen lu- magm~cencia d~l ~ulto cristiano! j El sacrificador era 
gar de estanques ensancha las cuencas de los mares. un ancIano ermIta no , el altar una tosca piedra. el 

IIPasamos debajo del arco único de aquel puente, templo el desierto, y el concurso unos sencillos sal
y nos hallamos en frente de otra maravilla: el cemen- yaJe~! j No ! no dudo que en el momento en que nos 
terio de los indios de la Mision, á los Bosquecillos IDchn~mos ~I ~uelo.' se cumplió el gran misterio, y 
de la muerte. El padre Aubry habia permitiao á sus q~e DIOS baJÓ a la tierra, porque le sentí penetrar en 
neófitos enterrar sus difuntos, segun sus costumbres mI corazon. 
y conservar en el lugar de su sepultura sus nombres ))TerlI!inado el sacrificio, en el que solo faltó para 
salvajes; únicamente habia santificado aquel lu~ar mí Ifl hija de Lopez, nos dirigimos á la poblacion, 
colocando en él una cruz. Su suelo estaba dividIdo donde se advertia la mas tierna melcla de la vida so
como el campo comun de las mieses, es decir, en cial y de la vida natural: en una extremidad del an
tantas porciones cuantas eran las familias, y cada una tiguo desierto se veia una plantacion reciente; las 
de estas porcione~ formaba por sí sola un bosque, que espigas hacian rodar sus olas de oro sobre el tronco 
variaba segun el gusto de los que lo habian prantado. de las derribadas encinas, y los haces de un verano 
Un arroyo serpenteaba silencioso por entre aquellas reemplazaban el árbol de tres siglos. Veíase por 
fúnebres plantaciones, con el nombre de Arroyo de'¡la donde quiera á los bosques, presa de las llamas, en
paz. Este risueño asilo de las almas estaba cerrado á ,"olver los aires en densas humaredas, y al arado pa
Oriente por el puente bajo que habiamos pasado; dos sear lentamente entre los restos de sus raices. Los 
eolinas lo limitaban al Septentrion y al Mediodía; y agrimensores median el terreno con largas cadenas, 
solo se abria Mcia el Occidente, dcnde se alzaba un ! mientras los árbitros señalaban las primeras propieda-
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des; el ave cedia su nido; la ml\nida de la fiera tro-¡ _cibles c~cenas, ü que a imlí an nueva dulzura la imágen 
cábase en cabañas; oíase el estruendo de los martillos, de Atala y los ensueños de felicidad en qur, mecia mi 
y los redoblados golpes de la segur hacian musir por I corazon . Admiraba el triunfo del Cristianismo sobre 
la postrera vez los ecos, al desaparecer para siempre la vida salvaje, pues veia al indio civilitándose á la 
con Jos árboles que le servian de asilo. I voz dd la Religion, y asistia á las bodas primitiva~ 

l/YO vagaba embelesado en medio dr arruellas apa- (\1'1 homhrf' y dI' la lierra: el hombre, en virtud de 

LA TElII'f.STAO. 

este gran contacto, abandonaba á la tierra la costosa ' manHnlial , mientras un ataud era llevado á los Bos
herencia de sus sudores; y li tierra, se obligaba á re- I quecillos de la muerte. Dos esposos recibieron la ben
compensarle, llevando fielmente las mieses ,'105 hijos I dicion nupcial á la sombra de .una encina , y lue~o 
y las ceniza3 del hombre. fuímos á establecerlos en la cabaña qUé les hábia 51-

IlUnA mUjer present6 un niño al misionero, que le , do destinada. El pa~tor nos precedía, brndici pnrlo el 
bautiaó entre los jazmines en /JOI' , á orillas de un peñasco , 1'1 árho] y la fupnLl' ; romo PJI ,'Iru lil'mpu 



18 BIBLIOTECA DE GASPAR y 1I0IG. 

bendijo Dios, segun el libro de los cristianos, la tier- brantado por setenta y seis años, que en toda la lozanía 
ra incult.a, entregándola en herencia éÍ Adam. Esta de mi ju~·entuJ . El hombre de paz entró en la gruta, 
comiti va, que tI la par de sus rebaños, seguia de pe- y yo permanecí fu era, poseido de espanto. POCOE mo
¡lasco en pflilasCO á ~u venerahle pastor" retrataba á mell .lo~ despues, un ap~gado murmullo, pa!ecido á 
mi en tcrneciclo corazon aquellas emigraciones de las repnml(los lamentos, sa lió del fondo del penasco, y 
primeras familias, cuando Sem y sus' hijos adelanta- vi~o á herir mi oido. Prorumpiendo entonces en un 
ban al través del mundo desconocido, siguiendo el grito, y recobrando súbitamente todas mis fuerzas, 
curso del sol. \ ar~ojéme en la noche de ia caverna .. . i Espíritus de 

JJHiibiendo preguntado al santo ermitaño cómo mis padres! i Solo vosotros sabeis el espectáculo que 
gobernaba 'sus hijos , me respondió con bondad: se ofreció á mi vista! 
((Ninguna ley les he dado, [!ues solo les he I:mseñldo llE I solitario habia enc.endirlo un a rama de pino, y 
llá amar~e recíproca mente, á orar á Dios y á esperar alumbraba con mano trémula é indeciso r,'splandor el 
lluna vida mpjor , pues tal es él resúmen de todas las lecho de Alala, que medio incorporada se mostraba 
ll leyes del mundo .. Aquella cabaña mas es paciosa que pálida, y con la cabellera en desórden. Rielaban sobre 
lJallí ves, es tá destinada á servir rle capilla en la es- su frente las gotas de un su,ior frio, pero sus ojos me
)Jtacion de. las lluvias. Todos se reunen en ella ~ al dio apagarlos se e~fbrzaban aun en mestrarme su amor, 
lJamanecer y al ancchecer , para glorilicar al Señor, y sus cárrlenos labios IIrocúrabaa sohreir. Yo perma
)Jy cuando yo estoy ausente, un anciano dirigl' la ora- necia inn;óvil, como herido por e: rayo, fijos los ójos, 
lJcion , porque la ancianidad, á semejanza de la ma-' exlcnrlidos los brazos y entreabiertos los labios. Pro
llternidad, es una especie de sacerdocio. Cumplidos funrlo sil encio reinaba entre los tres personaj es de 
J¡estos deberes cristianos, empiezan las fa enas agrí- aquella escena de dolor; el solitario fue quien primero 
)Jcolas; y si las propieaades están divididas para que lo rompió, diciendo: ( Esto será un acceso de calen
lJtodos puedan aprender la economia social, las mie- lltura, prod ucida por las pasadas fatigas, y si nos re
JJses se depositan en trojes comunes, para que se llsignamos á I<J voluntad de Dios, se compad~cerá de 
lJmantenga viva la llama de la Cllridad fraternal, á ))r,osotros.)J 
llCUyO efecto cuatro ancianps distribuyen equitati- llA I oir estas palabras, la sangre paralizada volvió á 
))mente el producto del trallajo cümun . Añade á e~to circular por mi corazon, y cor: esa movilidad propia 
)Jalgunas ceremonias religiosas, muchos cant.os, la de los sa lv~Jes, pasé en un momento del exceso del 
llcruz /J. cuyo pié he celeJjrado los santos misterios, tllmor al de la confianza . Pero Atala no me dejó abri
llel olmo á cuya somhra predico en los días serenos, gar mucho tiempo mis nuevas ilusiones, pues mo
)>nuestras sepulturas inmediatas á nuestros campos viendo lri steme l~ t e. la cabeza, haciéndonos una seña 
)Jde trigo, nuest~os rios, dond e bautizo los tiernos para que líos acercásemos ¡j su lecho , di., al misione
)) niños , santos Juanes de esta nu (,!va Betanía, y for- ro, con débil acento: 
»marás cabal idea de este reino de J-esucristo.ll (iPadre mio! me siento cercana á Irte. ¡Chac-

llLas palabras del solitario me llenaron de admira- ))tas! I!:scucha sin desesperacion el fatal . ecreto que te 
cion, y entonC(~s eché de ver la superioridad de aqu eo >Jhe ocultc)c1o para no hacerte desgraciado, y para 
lIa vida estable y ooupada, 80bre la errartte y vaga- • »obedecer iÍ mi madre ; no me interrumpas con seña
bunda del salvaje. J llles de UlI dolor que abre viaria los pocosimtantes que 

lliAh, René! No murmuro de la Providencia, pero llde exist.encia me restan. Mucho ten¡¡o que referir; 
confieso que nunca traigo á la memoria aquella socie- llpero conozco que debo abreviar todo lo posible mi 
dad evangélica, sin experimentar á tal recuerdo una >Jrelato, pues las latidos de mi corazon se debilitan, 
profunda amargura. iCuan feliz me hubiera hecho en )Jy siento sobre mi pecho rl peso de una mole de 
en aquellos lugares la tranquila pos Jsion de una caba- >JIJielo... . 
ña, alIado de Atála! Allí hubieran términaclo mis inú- »Despues de algunos momentos de silencio, Atala 
tiles exctTrsiones; allí, desconocido de los hombrr.s, prosiguió: 
y ocultando con una esposa querida mi felicidad en ll Mi triste destino empezó casi antes que abriese 
el seno de los bosques, hubiera pasado como e~os rios llmis ojos á la luz_ Mi marlre me habia concebido en 
que ni siquiera tienen nombre en el desierto. Pero en ))el infortunio; yo fatigaba su seno, y me-dió á luz 
luga r de esa paz inalterable en que me atrevia enton- llcon tan crueles dolores, que se desesperó de mi vi
ren á soñar, ¡cuán agitados han transcurrido mis dias! llda; mi madre hizo un voto para salvarme, y prome
Eterno juguete de la adversa fortuna , arro.i~do á todas ll tiÓ á la I\eina de los ángeles que le consagraria mi 
lascostas, desterrado de mi patria durante lal,'gos años, llvirginida'd, si me libraba de la muerte ... iVoto teme
y no hallando á mi regreso á ella sino ulla cabaña ar- Mario que me precipita en el sepulcro! 
ruinada, y á mis amigos en la tumba : i tal debia ser el »Perdí á mi madre á los diez y seis años. Algunas 
triste dcstino de Chactas!ll llhoras ante~ de morrr me llamó á su lecho, y me 

EL DRAMA. 

((SI vivos fueron mis ensueños de ventura, harto 
breve fue su duracion: el desencanto me esperaba á 
la puerta del solitario. Grande fue mi sorpresa, cuan
do al ll egar á ella á med io dia, 110 vi salir á Atala á 
nuestro encuentro; esto me hizo experimentar cierto 
ind~linible y repehtino horror. Al acercarmeá.la gruta, 
110 me atreví á llamar á la hija de Lopez, porque mi 
imaginacion temia igualmente el ruido y el si lencio 
que á mis gritos sucediese. Y mas aterrado aun por la 
oscuridad que á la entrada del peñasco reinaba, dije 
al misionero : (( '¡ Oh, tú, á quien el cielo acompaña y 
J¡fortalece, penetra en esas sombras!!J 

JJ¡Cuán débil es el hombre ansallado por las pasio
nes, y cuán fuerte aquel que descansa en Dios,! Ad
vertíase mas valor en aquel corazon religioso, que-

lld ijo en presencia de un misionero que la consolaha 
))en sus postrimeros instantes : ((No ignoras, hija mia, 
>Jel voto que he hecho por tí. ¿ Querrás, Atala mia, 
)Jdesmentir á tu madre? Te dejo en un mundo que no 
)Jes digno de poseer una cristiana, yen medio de unos 
lJidólatras que persiguen al Dios de tus padres y mio, 
lJa l Dios. que de~pues de haberte dado la vida, te la 
)J lJa conservado por un milagro. Al aceptar el velo de 
lllas virgenes, renunciarás á los cuidados de la ca
llbaña y á las fun estas' pasiones que han agitado el 8e
llno de tu madre. Ven, hija mia, y jura sobre esta 
llimágen de la Madre del Salvador, en manos de este 
))santo sacerdote y de tu moribunrla ma~re, que no 
>J me serás infiel á la laz del cielo. No olVides que me 
llhe obligado por tí, para salvar tu vida, y que si no 
»guardas mi promesa, condenarás el allIÍa de tu madre 
J¡á eternos t,· cmen tos. II 

(ljOh maC:re miar ¿por qué hablaste así? ¡Oh Reli
»giou que labras á la vez mi infortunió y mi felicidad, 
»que me pierdes y me consuelas! Y tú, querido y tris-
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»te objeto de una pasion que me devora hasta en los »mis labios á las brisas, y estas, le.ios de traerme la 
»brazos ¡le la muerte, ¡ahora ves lo que ha constituido »anhelada frescura, se abrasaban al fuego de' mi alien: 
»el ris?r de nue~tro destino ... ! Anegada en lágr!mas, ))to. ¡Qué tormr.nto no me causaba verte sin .cesar á mI 
))y deJandome caer en el seno materno, prometltodo ))Iado, leJos da todos los hombres, en medIO de sole
))10 que se habia querido hacerme prometer. El misio- ))dades profundas, y tocar la insuperable barrera que 
))nero pronunció sobre mi las palabras formidables, y ))entre los dos se levantaba! Pa~ar mi vida á. tus pi('s, 
))mo dió el escapulario que me liga para siempre. ~Ii ))servirl.ecomo una esclav,!, preparar tu alimento y tu 
))madre me amenazó COIl su maldicion si violaba mi ))Iecho en algun ignorado rincon del uni verso, hubie
))voto, y despues de ~Jaberme encargado un secreto ))ra sido para mí la supfl~ma felicidad; ¡y tocando esta 
))inviolable respecto de los perseguidores de mi reli- ))felicidad, no poder disfrutarla! ¡Qué de proyectos 
))gion, espiró abrazándome. ' ))he soñado, que de ilusiones ha brotado este ahatido 

)lAI pronto, no conocí el peligro lle aquel juramen- ))corazon! Tal vez, al fijar en ti mis ojos, he llegado 
))to, pues llena de fervor, cristiana verdadera, y alli- ))á formar deseos tan illsen~~atus .como culpables: ya 
))va además, porque es española la sangre que por ))hubiera querido ser conti¡zo el único ser viviente en 
))mis venas circula, no ví en mi derredor sino hom- ))Ia tierra; ya sintiendo que una divinidad me dete
))bres indignos de mi mano, y me felicité por no te- ))nia en mis h9rJ'ibles trasportes , 11U~iera (leseado que 
))ner otro esposo que el Dios de mi madre. Pero te vi, ))e,la diviuidád se anonadase, con tal que estrechada 
))jóven y galfarrlo prisionero, compadecí tu suerte, y ' ))en tus brazos, hubie~ rodado de abismo en abismo, 
))me atreví á hablarte al resplandor tie la hoguera ))con los restos de Dios y del1l1undo! Ahora mism o ... 
»del bosque, y entonces sentí lodo el peso de mis ))¿Io diré? ahora que la eternidad va á tragarme, y 
»votos... ))que voy á presentarme ante el Juez j.¡¡exorable; en 

))Pronunciadas por Atala estas palabra~, exclamé ))el momento en que, para obedecer á mi madre, veo 
))cer,rando los puños y mirando al misionero con aire ))con alegría que mi virginidad devora mi vida: por 
»amenazador : ¡.Es esta la reli!;ion que tanto encare- ))una horrorosa contradiccion, llevo á la tumba el pe-' 
))ces? Perezca el juramento que me roLaá Afala. iPe- ))sar de no haber sido tuya! 
))rezca el Dios que contradice la naturaleza! Hombre- - ))HiJa mia! interrumpió el misionero, el dolor 
))sacel'dote, ¿qué has venido ~ hacer en e,tos bos- ))extravia tu corazon. El exceso de pasion á que te en
)Jques?» »tregas, poca~ veces es j,usto; y no ,hallánrlose en el 

uiA salvarte! respondió con vozde trueno el ancia- ))ón1en ¡le la naturaleza, es menos disculpable;í los 
))no; ¡\ domar tus pasiones, y á imp~dir, j blasfemo! ))o,io.; de Dios, porque mas que una debilidad del co
»que la cólera del cielo estalle sobro t.u cabeza. ¿Qué ' ))razon es un error del espjritu. 'Es pues 'forzoso re
))razon te asiste, jóven rccien entrado en la senda de '))primir e,os arrebJtos, in9ignos . de tu inocencia. Y 
))Ia vida ', para quejarte de tus dolores? ¿De qué injus· )JLlcbo tambien decirte, querida hija mia, que tu im
»ticias has sido víctima? ¿Dónde están' tus· \'irtudes, ))petuosa imaginaciople ha alarmado en demasía re
))únir.as que pudieran darle algun derecho á las que- ))Iali vamente á tus votos. La Rdigion no exige sacri-· 
»)jas? ¿Qué servicios has hecho á tus senwJantes?j Des· ))Ocios sobrehumanos. Sus sentimientos verdaderos y 
»ventur3.do! Solo veo pasiones en tí , Y le alreve's á ))5US templadas virt.udes son muy superiores á lus 
))acusar al cielo! Cuando hayas pasado, como el padre ))exaltados sentimientos y las violentas virludes de un 
»Aubry, treintól años de destierro en laS' montañas, ))prelencliclo heroismo. Si huhieses ,ucumbido, po
))no juzgarás con tan criminal ligereza los designios ))bre oveja descarriada, el Buen Pastor t9 hubiellil 
))de la prollidencia divina; entonce~ compreuderá~ ))buscado para atraert~ á su rebaño. Abiertos estaban 
»que nada sabes, que nada eres, y que no hay cas- ))para tí los ' tesoros dol arrepentimiento; (Iue si son 
))tlgos basta¡lte rigorosos ni males baslantes t.erriüles »menester torrentes de sangre para borrar nuestras 
))que no merezca surrir la carqe corrompida.» ))faltas á los ojos de los hombres, una sola hígrima de 

«Los ojos centellantes del anciano, su barba que ))cordial arrepentimiento, basta en pi tribunal de 
cubria su pecho y sus palabras de fuego le hacian se- ))Oios. Tranquilízate, pues, querida hija mia, ' porque 
mejante á, ~n dio~. Ab.r~mado por su Il'lagest~oso as- ))l~ crítica situacion exise sosiego '. y dirijámonos á · 
pecto, cal a sU's plés pidiéndole perdon por mis arre-o ))DIOS, que cura todas las dolenCias de los que le 
batos, mas él me dijo: con un aCl~nto tan benévo- ))conllesan y sirven. Si como eSLlero, es su voluntad 
lo, que los remordimient.os quebrántaron mi alma. ))que te libres de la enfermedadi que te aqueja, es
«¡ Hijo mio! no te he reprendido por mí, pues tienes ))cribiré al obispo de Quebec ,pues está investido de 
))sobrada razon en creer que nada he venido á hacer lllos poderes necesarios para anular tus votos, que 
llen estos bosques, pues Dios no tiene mas indigno ser- ))son sImples, y acabarás tus dias á mi lado con tu 
))vidor que yo, pero nunca acusemos al rielo. Perdó- llesposo Chactas.)) 1 -

)mame si ttl he ofendido, y atendamos á tu hermana, A estas pala~ras del anciano, Atala se sintió aco
»que acaso tendrá remedio, y no renunciemos á la metida de una larga y penosa convulsion, de que 
'llesperanza. ¡C:hactas! ¡Muy divina es la religion que solo salió para dar muestras de un espantoso dolor. 
)lconvierte en virtud la esperanza! (ojCÓIllO! exclam(, enlazando sus manos con pasion; 

-))Jóven amigo mio, continuó Alala, tú has sido ))jhabia remedio! ¡Mis votos podian ser anulados!
))I.est'igo de mis combates, y no obstante solo has vis- ))Sí, hija lTÚa, respondió el misionero, y aun pueden 
))to la menor parte, pues te ocultaba lo mas terrible ))serlo.-¡Es demasiado tarde! jes demasiado tarde! 
>lde ellos. El esclavo negro que riega con sus sudores ))replicó Atala en el colmo de la desesper~don. ¿Debo 
Illás abrasadas arenas de la Florida, es menos 'misera- ))morir, Digs mio, en el momento en que hubiera 
))ble que lo ha sido Atala. Aconsejándote la fuga, y ))podido ser feliz? ¿Porqué no he cor.ocido antes á es
))segura de mi muerte si I.e alejabas de mí, temiendo !lte santo anciano? ¡Cuánta seria hoy mi ' ventura al 
))huir contigo en los desiertos, y po obstante, anhe- ))Iado de Chactas, cristiano! Consolada, tranquiliza-

, ))lando las sombras de los bosques ... jAh! jSi hubiera' ))da, por e3te augusto sacerdote ... en este desIerto ... 
))bastado dejar á padres, amigos y patria; si solo hu- ))oh! esto hubiera sidll demasiada felieidad.)l-Cálma· 
))biese mediado, ¡cosa horrosa! ¡la pérdida de mi al- te! Je dije, estrechando una de las manos de la des
»ma ... ! ¡ Pero tu sombra, madre mla, tu sombra me graciada, cálmate, pues, esa felicidad está muy cer-
))echaba en cara á todas .horas sus tormentos! Oia tus eanb. ' 
»quejas, y te veia devorada podas llamas del infierno. «-Nunca! nunca!)) dijo Atala.((-Cómo? repuse es
))M.is áridas noches creaban tan solo fantasl!las, y mis tupefacto.-«No.sabes t~do; ay~r, dur~nte la tem.pes: 
»dlas no me traian consuelo alguno; el roclO de la no- ))tad .... me sentla próxima á Violar mIs votos; Iba a 
»chc se sacaba al contacto de mi piel ardiente; ahria ))hundir á mi madre. en las llamas del abismo; su mal-
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»dicion tronaba ya sobre mí ; ya mentía al Dios que »de tu ígnorancia; tu educacion salvaje , y la falta 
))me ha salvado la vida .... Cuando besabas mis tré- ))de la necesaria instruccion te han perdido; ignora
)) mulos l ab io~, no sabias que besabas la muerte! )J iJas que un cri~tiano no puede disponer de su vida. 
)l-Cielos! gritó el padre A ubry; ¿qué has hecho , »Consuélate, pues, qI,lerida oveja, qu.e Dios per.do
»desgraciada?-Un crímen, replicó Atala con extra- ))nará la sencillez de tu corazon. Tu madre y el Im
»viados ojos; pero al perderme yo, salvaba á mi ma- »prudente misÍonero gue la dirigia han sido mucho 
»dre.-Acaba! acaba! exclamé, lleno de espanto. »m3S culpables que tu , pues ambos extralimitaron 
»-Previendo mi debilidad, al dejar las cabañas, ll,e.vé »SUS facultades al arrancarte un voto indiscreto; ¡seiA 
»cónmigo ... ¿Qué?pregunté con horror.-lUn veneno! ,»empero, con ellos la paz del Señor! Los tres presen
dijo el misionero .- «!Ya dilacera mi seno! )) contes tó la »tais un ej ~mplu terrible de los peligros del entusias
hija de Lopez con profundo abatimiento . »mo, y de la falta de luces en materias religiosas. 

)) La inse~ura mano del solitario abandonó la antor- »Tranquilizate) hija mia; el que sondea los corazones 
cha , yo cal exánime á los piés de Atala; el anciano »te juzgará por tus puras intenciones, no por tu vi
nos abrazó por algunos momentos, y los tres confun- »tuperable conducta. 
dimos nucstro~ sollozos sobre aquel lecho fún ebre. »Por lo que respecta á la vida, si ha llegado el mo-

»!Basta! ¡basta! dijo poco despues el animoso er- »mento de dormirte en el Señol', ¡ah! !cuán poco pier
»mitaño, encendiendo una lámpara; !no malogremos »des al perder este mundo! A pesar de la soledad en 
»tan preciosos .momentos ! Rechacemos cual intrépi-' »que has vivido, no has ignorado las amarguras; ¿qué 
))dos cristianos los asaltos ~lela ;;tdversidad. Arrojémo- »pensarias si hubieses sido testigo de los males de la 
»nos á los piés del Todopoderoso para implorar su »sociednd , y si al Ilegal' á las costas de Europa, hu
)) miseri cordia- y someternos á sus decretos, con ulla »biese last.imado tu oido el prolongado grito de dolor 
»cuerda al cuello y cubierta la cabeza de ceniza. Aca- »que exhala esa tierra envejecida en el crimen? ¡.EI ha
»so todavía es tiempo . Hija mia , hubieras debido par- »bitante de la cabaña y el del palacio sufren y gimen 
))ticiparme todo anoche. ' ' »en esle mundo: lloran las reinas como las mas hu-

»- ¡Ah , padre mio! dijo Atala ; anoche os busqué »mildes mujeres, y la mentese asombra al considerar 
»con ansia; pero el cielo en oastigo de mis faltas, os »Ia cantidad de lágrimas que vierten los oJos de 1m; 
))ale)ó ele mí. Por otra parte, lodo auxilio hubiera sido ))reyes! 
»inutil, porque los mismos indios, tan hábil ~s en »¿Deplorarias la pérdirla de tu amor? Esto equival
»preparar venenos , no conocen antídoto para el que )>chia, hija mia, á llorar la desapariciotl de un sueño. 
»he tomado. ¡Juzga , oh Chactas, de mi sorpresa, ))¿Conoces acaso el cor!\zon del hombre ~ y puedes re
»cuando vi que el golpe no era tan súbito como espe- »ducir á número "las inconstancias de su deseo? Harto 
)) raba. Mi amor' ha duplicado mis fuerzas, mi alma no , »mas fácil te seria ·calcular el número de las olas que 
»ha podido separarse tan pronto de tí! " ))el mar desata durante una tempestad. ¡Atala! Los sa-

«Alllegaraqui , no interrumplla narracíon de :A ta- »criticios y el clesmterés no SOR lazos eternos; acaso 
la por med io de sollozos, sino con esos arrebatos de »un dia hubiera llegado el tedio en pos de la sacie
que 3010 son curaces los salv~ j es. Arrastreme furioso »d:¡d ; el pasado hubiera sido mirado con disgmto, y 
por el suelo, rp.torciéndom& lo's brazos y mordiéndo - solo se hubieran tomado en cuenta los inconveniente~ 
me las manos. El anciano sacerdote corria del berma- "dé una union pobre y despreciada. Los amores mas 
no á la hermuna, y nos prodigaba mil socorros con »hermosos fu eron sin duda los de aquel hombre y 
,maravillosa ternura, porque en la calma del corazon »aquella mUJer que salieron de la mano d'él CriaUor, 
y abrumado por el peso de los allos , sabia hacerse »pues eran inocentes é inmortales , y el Paraiso ha
oir de nuestra juventud , y su religion le proporcio- "bia sido creado para ellos_ Perfectos en alma y cuer
naLa acentos mas tiernos aun y mas \'eiIementes ql1e »PO, sus sentimientos se adunaban en todo: Eva ha
á noso tros nurstra pasion. Aquel sacerdote, que du- ))bia sido creada para Adam , y Adam para Eva . Y si 
rante cua~en ta años se inmolaba diarinmente al ser- I)Ú pesar de esto no les fu e posible mantenerse en 
vicio rle Dios y de los I)ombres en aquellas agreStes »aquel est.ado tle felicidad, ¿qué esposos aspirarán ¡Í 

monta ñas, traia á la memoria lus holocaustos de Israel, ))ella? No te hablaré de los matrimonios de~os prime
humeando incesantemente en los lugares elevados en »ros hijos de los hombres, uniones inefables en. qm' 
presenr ia del Señor. f »Ia hermana era la esposa del hermano, y se confun-

)) ¡Ah! en vano inténtamos aplicar algun remedio á »di an en un mi~mo COfazon el amor 'Yel cariño fra
los males de Atala. La fatiga, la amarGura, el veneno »ternal, aumentando la pureza de este las delicias de 
y una rasion mas mortal que toelos los venenos reu- ))aquel. Tod as es tas uniones h!\n sido destruidas,: los 
uielos, se adun~ban para robar aquella delicada Ilor á »zelos se deslizaron en el altar de césped donde se in
Jasoledad. Al llegar la !'loche, se manifestaron sínto- »molaba el cabritillo, yreinaron en la tienda de Abra
mas espantosos : un entorpecimiento genera l paralizó »ham y en aquellos asilos conyugales donde los pa
los miembros de Atala, y sus extremidades empeza- »tl'Íarcas gozaban tan vivas alegrías, que olvidaban la 
ron á enfriarse. «Toca mis manos, me decia ; ¿no te ))muerte de sus madres. . 
»parecen yertas?" Yo no acertaba á respondp.rle, y mis (e¿ Te juzgarias mas inocente y feliz en tus lazos 
cabellos se erizaban de horror; poco despues añadió: ¡)que las santa~ familias deque Jesucristo qlliso descen· 
aAyer me ex tremecia á tu merp contacto; hoy no »der? No te IJablaré de los pormenores de los cuida
»siento ya tu mano , y apenas oigo tu voz; los objetos ))("\os domésticos, de las discordias, de las mútuas 
»de la gruta desaparece'n sucesivamente para mí. ¿No ))reconvenciones, de las inquietudes, y de todas esas 
»cantan lo~ pajarillos? El sol debe hallarse próximo á )) penas ocultas que velan á la cabecera del tálamo 
nsu ocaso. iChactas, sus rayos serán hermosos en el "conyugal. La mujer renueva sus dolores siempre 
))desierto, sobre mi tumba! )) »que es madre , y se casa llorando . i Cuántos males 

«Viendo que sus palabras nos hacian derramar co- »no supone la pérc)ida de un hijo á quien su madre 
piosas lágrimas, nos dijo: aPerMnadme, mis bue- »amamantaba ! Las montañas repetian largos geml
llnos 31:nigos: soy muy débil, pero acaso me mostrart\ »dos, pues nada podia consolar á Raquél porque sus 
)) mas fuerte. Y no obstante, morir tan jóven, y cuan- »hijos no exi stían ya. Estas amarguras, inherentes á 
»do -sen tia ,latir lleno de vida mi corazon! ¡Gefe de la »las afecciones humanas, son tan inter.sas ,que He 
lloracion! compadécete de mí, y préstame tu apdyo ! )) visto en mi patria á muchas damas principales y 
»¿Crees que mi madre esttt rá ~ atis fecha , y que Dios »favorilas de It's reyes , abandonar la córte para se
))me perdonará lo que he hechc,? )) pultarse en los claustros, mutilando esta carne re-

))- ¡Hija mia! respondióle el anacoreta an egado en I "belde cuyos placeres son otros tantos dolores. 
JJ lágrimas; todas tus eles~elltlh'as SOIl el tristeresultacl.u e )) Dirá. me acaso que estos ejemplos no le atañen , 
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))pues toda tu ambicion se reducia ¡j vivir en una ig- ¡ 'JSiempI'C mi cabeza ha sido calva, ni mi pecho ha 
}Jnorada cabaña con el hombre elegido por tí; Y que }Jpalpitado tan tranquilo cual hoy te parece. Fia en 
))aspirabas menos á las dulzuras del matrimonio que á »mi ex,periencia. Sí constante en sus afectos, pu
»Ios encantos de esa locura que la Juventud' apellida »diese el hombre alimentar incesantemente un sen
}Jamor. i Ilusiones, quimeras, vanidad, sueños de »timiento incesantemente renovado, es indudable 
)Juna fantasia calenturienta! Yo tarnbien, hija mia , )Jque la ~oledad y el amor;fl igualarian al mismo Dios, 
))he conocido las tempestades del corazon i que ni JJporque estos son los dos eternos placeres del Ser 

_.-" -
---~------
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ULTIMOS )lOMENTOS DE ATA! A. 

))Supremo. Empero el almajdel hombre se hastía y 
})nUDCa ama mucho tiempo el mismo objeto con la 
))misma plenitud. Hay siempre algunos puntos en que 
"dos corazones no se tocan; estos puntos con
»ch1yen por hallarse á considerable distancia, y ha
)cen insoportable la vida. 

)Por último I querida hija mia, el gran error de 

)JI os hombres ' en sus ensueños de felicidad, es olvi
»darse de la ~uerte , condicion esencial de su natu
»rnleza: jes forzoso concluir! Por intensa que hubiera 
})sido vuestra felicidad, tarde 6 temprano tu hermoso 
JJsemblante hubiérase trocado en ese uniforme ves
JJtigio de rostro que la mano de la destruccion im
IJprime en la familia de Adam ; los mismos ojos de 
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))Chaelas no 11lIbierall podido reconocerte entre lus 
)) hermanas de sepulcro, pues el amor no extiende 
))Su imperio sobre los gusanos de la tumba ¿ Qué 
))digo, i oh vanidad de las vanidarles! ~qué hablo 
»del poder de las afe';ciones terrenas? ¿ uuieres co
))nocer su alc3llce? Pues bien: si un hombre voll'ie
))se á la luz algunos años despues de su muerte, es 
»rle temer gue no le acogiesen con alegria los mismos 
))que mas I¡¡grimas habian consagrado á su memoria: 
))¡tan presto se forman nuevos vínc\llos, tan fácilmente 
))se contraen nuevos hábitos" tan natural es en el hom· 
))bre la incomtancia, tan miserable es nuestra vida, 
))aun en el corazon de nuestros amigos! 

"Da, pues, gracias á la bondad divina porque te 
))saca tan pronto de este valle de miserias. Prepáranse 
))ya para ti en las nubes la blanca túnica y la brillante 
))corona de las vírgenes; oigo ya á la Reina de los 
.. ángeles, que te díce: (( Ven, digna sierva mia; VIlO, 

)) mi paloma, á sentarte sobre un trono de candor, 
»entre todas estas doncellas que han sacrificado su 
)) hermosura y Sil juventud al servicio de la huma
))nidad, la educacion dela infancia ylassublimes obras 
)) de la penitencia. Ven, rosa mística, á florecer en el 
))sellO de Jesucristo. El ata ud , lecho nupcial que te 
)) has elegido, no será manchado por la infidelidad, 
)) y no habrán fin los abrazos de tu celestial Es
coposo.» 

))A la manera que el último destello del dia aplaca 
los vientos y esparce la calma por el cielo, las tran
(Iuilas palabras del anciano acallaron las pasiones en 
el seno de Atala, que desde entonces se mostró úni
ca mente ocupada de mi dolor y de los medios de ha
cerme menos amarga su pérdida. Unas, veces me 
decia que moriria dichosa si le prometia enjugar mis 
lcígrimas; otras me hablaba de mi madre y de mi 
patrin, esforzándose en distraerme del dolor presente, 
despertando en mí la imágen de un dolor pasado, y 
exhortúndúme á la paciencia y á la virtud. ((No siem
)) pre serás tlesgraci~do, me decía; si el cielo te some
"te hoy á rucio crisol, es tan solo para hacerte mas ' 
))sensible á las desventuras ajp.nas: El coralOn huma
"no se asemeja :í esos árboles que nu brindan su MI
))samo á las heridas de los hom bres, sino cuando han 
))sido á su vez heridos por el hierro .)) 

)) Dichas estas palabras, volviÓ"!' hácia el misionerCl 
huscando en él los consuelos que me habia hecho ex
perimentar; y alternativamente consolador:! y con
~olada , daba y recibia la palabra de vida sobre el le
cho de la muerte. 

))En tanto, el ermitaño redoblaba su celo. Sus 
:yuebrantarlos huesos se habian reanimado al soplu de 
la caridád, y preparando siempre remedios, avivando 
el fuego y renovando los céspedes elel lecho para re
fr· escario , pronunciaba rlíscursos admirables sobre 
Dios y la feli cidad de los justos. Armado con la an
torcha de la Relígion, parecia preceder á Atala en 
el sepulcro para mostrarle sus secretas maravillas. La 
humilde gruta estaba henchida de la grandeza de 
aquella muerte ';ristiana, y los espíritus celestiales 
asistian sin duela á aquella escena en que la Relígion 
luchaba sola contra el amor, la juventud y la muerte. 

))Triunfaba , pues, esa religion divina, y su victo
ria se mostraba en la santa tristeza que sucedió en 
nuestros corazones á los primeros arrebatos de un 
amor sin esperanza. A merlía noche, Atala se reanimó 
un tanto para repetir las oraciones que el religioso le 
dictaba. Poco despues me 81arg9 la mano, y me dijo 
con voz casi imperceptible: (( ¿ Recuerdas, hijo 
))de Utalísi, aquella primera noche en que me tomas
)) te por la virgen de los últimos amores"? i Presagio 
))singular de nuestro destino!. .. )) Detúvose , un mo
mento, y prosiguió: (( Cuando refl exiono que te 
))abandono para siempre, mi corazon hace un esfuer
))lo tan poderoso para revivir, que casi me siento 
,)dotada del poder de hacerme inmortal á fuerza de 

"amar. -!I1as, ¡cúrllplase, Dios miu, t_u v?luntad!" 
Ataló enmudeció de nuevo, y luego anadró: uRés
))tame solo pedirte perdon por lo males que te he 
))eausado; mucho te he atormentado con mi orgullo 
)) y mis caprichos. Chactas! algunos puñados de tier
))ra arrojados sobre mí, interpondrán t(1do un mundo 
"entr~ n?sotros , y te libraráll para siempre del peso 
mle mIs mfortanios. 

))-¡ Perdonarte! repliqué anegado en lágrimas; ¿no 
ubOy yo la causa de todas tus desventuras?))-Ami
"go mio, me dijo interrumpiéndome, tú me has 
"hecho sobrado feliz, y si pudiese empezar de nue
"vo mi vida, preferiria la dicha de haberte amado al
))gunos instantes en un triste destierro, á una exis
"ttlncia entera de descanso en mi patria." 

))Aquí se extinguió el acento de Atala, y las sombras 
de la muerte se esparcieron sobre sus ojos y sus labios; 
sus manos intentaban maquinalmente asir algun ob
jeto, y conversaba en voz baja con los espíritus in
visibles. Poco rlespues hizo un vano esfuerzo para 
desprender de su cuello el crucifijo, y no pudiendo 
verificarlo, me pidió lo tomase yo, diciéndome: 

))Cuando le hablé la primera vez, viste brillar en 
))mi seno esta cruz al resplandor de la hoguera: ¡Atala 
"no posee (1tras riquezas! Lopez, tu padre y mio, la 
))envió á mi madre pocos dias antes de mi nacimiento. 
))Recibe, pues, esta herencia, hermano mio, con
))sérvala en memoria de mis infortunios, y recurre 
))siempre en los tuyos á este Dios da los desvalidos . 
,,¡ Chactas! debo dirigirte mi último ruego. Nuestra 
))union hubiera sido de breve ~uracion en la tierra; 
))pero despues de esta vida hay otra mas larga. i Cuán 
"IJOrroro!;o me seria separarme de tí para siempre! Me 
»anticipo á ti, para esperarte en el cielo. Si me has 
"amado , Ilazte lIlstruir en la relígion cristiana, que 
))preparará nt,lestra segunda union. Esta religion ope
))ra á tus ojos un 5ran milagro" pues me hace capaz 
))de separarme de tí sir;¡ morir en los horrores tle la 
))deses~eracion. Sin embargo, Chactas, solo te pido 
))una srmple promesa, pues sé harto bien lo que cues
))ta un juramento, para exigírtelo. Ese juramento te 
))separaría acaso de alguna mujer mas feliz que yo ... 
)) i Oh madre mia! perdona á tu hija! Oh, Vírgen Ma
))ría! ¡Suspende el golpe de tu enoJo! Torno á SUCllm
)) bir á mis debilidades, y te robo, ¡ oh Dios mio! unos 
))pensamientos que debieran pertenecerte exclusiva
,¡mente! " 

))Traspasodo de dolor prometí á Atala abra~ar un 
dia la religion cristiana. A este espectáculo, el so
litario se levantó con rostro inspirado, y extendien· 
do sus brazos á la bóveda de la gruta, exclamó: (( Ya 
))es tiempo de llamar á Dios aquí!)) • 

))AI oir estas palabras, una fuerza sobrenatural me 
(1bliQÓ á caer de rodillas, é incliné mi cabeza á los piés 
del techo de A tala. El sacerdote abrió un lugar se
creto, en que guardaba una urna de oro, cubierta 
con velo de seda, y prosternándose, oró profunda
mente. La gruta me pareció sublimente iluminada; 
oyéronse en los aires las palabras de los ángeles y la 
vihracion de las arpas celestiales; y al ~alír del.taber
náculo el vaso sagrado, creí ver al mIsmo DIOS sa
liendo del seno de la montaña. 

))El sacerdote abrió el cáliz, y tomando entre sus 
dedos una hostia blanca como la nieve, se acercó, pro
nunciando palabras misteriosas, á Atala, que tenia sus 
ojos fijos en el cielo, en santo éxtasis. Calmáronse al 
parecer todos sus dolores, y toda .su vida se reconcen
tró en sus labios, que se entreabrIeron y acercaron res
petuosos al Dios oculto en aquel pan místico. Luego, 
el santo anciano humedeció un poco de algodon en un 
aceite consagrado, con el cual frotó ' las sienes de la 
moribunda Atala; y despues de mirarla un momento, 
pronunció súbitamente en alta voz estas palabras: 
»¡Parte, alma cristiana, á reunirte á tu Criador!" ((Le
vantando entonces mi humillada cabeza, exclamé, mi· 
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rando el vaso en que se encerraba el óleo santo: bajo deb arco rIel puente natunl, á la entrada de los 
)-IPadre mio!¿Este remedio restituirá la vida ¡Í Atala? Bosquecillos de la muerte. Y rrsol vimos tambien pasar 
))-Si, hijo mio, replicó el sace~dote, cayendo en mis la noche en oracion aliado de sus helados restos. 
»brazos; ¡le dará la vida eterna!)) Atala acababa de es- ))Trasladamos estos al anochp.cer á una hendidma 
pirar. de la gruta, que miraba al Norte. El ermitaño los ha-

. Al llegar aquí, Chactas se vjó precisado á interrum- bia envuelto en una pieza de lino de Europa, hilado 
pirse por se"unda vez, pues anegado en lágrimas, no por su madre: única riqueza que conservaha de su pa
podia articuYar sino palabras entrecortadas. El ancia- tria, y 'Jue destinaba hacia mucho tiempo para su pro
no saquem descubrió su pech3, y sacando de él el pia mortaja. Atala estaba tendida sobre un lecho de 
crucifijo de Atala, dijo: «¡Hé aquí la prenda de la ad- sensitivas de montaña; sus piés, su cabeza, sus hom
versidad! ¡Oh René, oh hijo mio! ¡tú la ves, mas bros y parte de su pecho estaban descubiertos. Veíase 
y~ no la veo ya! Dime: ¿ha padecido alguna altera- entre sus cabilllos una 1I0r marchitq de magnolia: j la 
ClOn despues de tantos años? ¿ No descubres en ella lÍIisma que yo habia colocauo en su lecho, para hacer
l?s surcos de mis lágrimas? ¿Podrias reconocer el si- la fecunda! Sus labios parecian sonreir y palidecer co
tlO á que una santa aplicó sus labios? ¿ Por qué no mo un capullo de rosa cogido despues de dos mañanas, 
es hoy cristiano Chactas? ¿ Qué frívolas razones de y en sus mejillas, de blancma deslumbradora, se dis
política y de patria le han mantenido hasta el dia en tinguian algunas venas azule~. Sus hermosos ojos 
los en'ores de sus padres? No, no quiero retrasar mas estaban cerrados, sus piés medio descubiertos, sus 
mi convers~on. La tierra me grita: (,Pronto bajarás á mallOS alabastrinas estrechaban un crucifijo de ébano, 
))Ia tumba; ¿qué aguardas, pues, para abrazar una re- y el escapulario de sus votos pendia de su cuello. Pa
)) ligion divina .. ?)) ¡Oh tierra! no me esperarás mucho recia encantada por el ¡jngel de la melancolía, y por el 
ti,empo; no bien un sacerdote haya rejuvenecido en doble sueilO dela inocencia y del sepulcro: no he vis
las S(l!ltas aguas esta cabeza encanecida por las amar- to cosa mas celestial. Rl que hubiese i~norado que 
guras, podré espemr reunirme:í Atala ... Pero de- 'aquella jóven habia gozado de la luz, hubuírala creído 
mos fin á mi historia. la estátua de la virginidad dormida. 

))EI religioso pasó toda la noche en oracion, y yo la 
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))NQ es mi intento, oh René, pintarte hoy la deses
peracion que se apoderó de mi alma 3'1 exhalar A tala su 
último suspiro. Necesario ,seria mas calor déI 'que me 
resta; preciso 'seria que mis cerl'lldos ojos pudiesen 
abrirse de nuevo al sol, para pedirle cuenL!l de las lá
grimas que á su luz derramaron. iSi! esa luna que ora 
brilla sobre nuestras cabezas, se cansará de alumbrar 
las soledades de Kentuehy; si ! el rio que ora impele 
nUt'stras piraguas suspenderá su cornente, primero 
que mis lágrimas cesen de correr por Atala. Durante 
dos dias enteros me mostré insensible ¡\ los razona
mientos del ermitaño, quien, deseando aplacar mis 
pena~, no se valia de las fútiles razones de la tierra, y 
se limitaba á decirme: '"Hijo mio; j tal es la voluntad 
))de Dios!» y me eatrechaba en sus brazos. Nunca hu
biera creido que se ence[r~sen t&ntos cllnsuelos en es
tas pllcas palabras del cristiano resignado, si no lo llU
biese experimentado en mí mismo. 

)¡La ternura, la uncion, y la .inalterable paciencia 
del antiguo siervo de Dios, vencieron al /in la obsli
nacion de mi dolor, y me avergoncé .le las lágrimas 
que le hacia uerramaj'_ «¡Basta ya, padre mio! le dije; 
no turben las indómitas pasiones juveniles la paz 
de tus cansados dias. Permiteme llevar conmigo los 
restos mortales de mi esposa, pam flue les dé sepultu
ra en algun ignorado lugar del desierto; y si estoy 
condenado á vivir, procuraré hacerme digno de esas 
bodas eternas que lile hañ sido prometidas por Atala.)) 

"A este inesperado .triunfo de! valor y la conformi
dad, el huen viejo se extremecióde alegría, y exclamó: 
))jOh, sangre de Jesucristo, sangre de midi~ino Maes
lItro, reconozco tus méritos! Tú salvarás sjn duda á es
»te Jóven. ¡Dios mio! acaba tu obra; devu~lv.ela p~z á 
»esta alma agitada, y no le dej es de sus mlortulllos, 
))~ino humildes y provechosos recuerdos!J) . 

))El justo se negó á abandonarme los despOJOs de la 
hija de Lopez, pero me propuso hacer venir ~ ~odos 
sus neófitos y enterrarla con toda la pompa cnstmna; 
á lo cual me negué á mi vez, diciéndole: «Las ~esgra
lIcias y las virtudes de Atala han sido de5COn~cjdas de 
))los hombres; quiero, pues,¡que.su tumba, abierta fur
))tivamente por nuestras manos, participe de esta oscu
))ridad.)) Convenimos, por lo tanto, en que al amanecer 
llel siguiente dia partiríamos para enterrar á Atala de-

vi transcurrir sentado á la cubecera del lecho mortuorio 
de la malo¡¡rada , Atala. j Cuántas veces, dmante sn 
sueño, habla sostenido en mis rodillas aquella encan
tadora cabeza! ¡Cuántas me había reclinado sobre ella 
para oir IY respirar su aliento! Ora empero, ningun 
rumor salia de aquel senoinmóvil, yen vano esperaba 
que la hermosura despertase. _ 

))La luna vino á prestar su p{llida ant.orcha ,¡ aquella 
velada fúnebre: levantóse á med ia noche como unablan
ca vestal quP. acudeállol'ar sobre el féretro de unacom
pañera querida, y poco despues derramó por IQsbos
ques ese gran secreto, de melancolía que se complace 
en comunicar á las decrépitas ellcinas y á las anti
guas costas de los mares. De tiempo en tiempo, el padre 
Aubry sumergia una rama en flor en agua cOjlsagra
da; y sacudiéndola luego, perfumaba la nocbe con los 
aromas del cielo. Algunas veces repetia sobre un aire 
antiguo algunos1versos de un. antiguo poeta, llamado 
Job, y decia: 

))He pasado como una flor; me he secado como la 
))yerba de ros campos. 

))¿Por qué ha sido concedida la luz al misernble, y 
))J¡i vida á los que gimen en la amargura del corazon?)) 

))Así cant<.ba el anciano. Su voz grave y un tanto ' 
cadenciosa, rodaba y se perdia en el silencio de los de
siertos, mientras todos los ecos, todos los torremes y 
todos los bosques.repetian el nombre de Dills X de la 
tumba. Los arrullos de la paloma de Virginia, la caida 
de un torrente en la montaña, y el sonido de la cam
pana que llamaba á,los viajeros, se confundian con los 
cantos fúnebres, y se creia ,¡ir en los Dosqueci llos de 

, la muerte el coro lejano de los finados, que respondia 
á la voz del solitario. 

))En tanlo se formó una faja ele 01'0 en el Oriente. Los 
gavilanes chillaban en la punta de los pciíascos, y las 
martas volvian á las hendiduras del tronco de los ol
mos : esto era la señal dIJI convoy fún ebre de Atala: 
cargué, pues¡ en hombros sus restos, y precedido del 
ermitaño que se apoyaba en su b<\culo, empezamos á 
bajar lentamente de peñasco en peñasco, pues la muer
te y la ancianidad acqrtaban nuestros pasos. Al ver el 
perro que nos babia hallado en el hosque, y que ora 
dando saltos de alegría, nos trazaoo tan opuesto ca
mino, mi torazon se desgarraba. y acontecia que la 
larga cabellera de Ata~a, J~lguele de las brisas matina
les extendia sobre mIs OJos su velo de oro; otras ve
ces' cediendo al peso veíame precisado á colocarlo so
bre' el musgo y sentarme á su)a~o, para restaura~mis 
flacas fuerzas. Llegamos por ulhmo al lugar prefijado 
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por mi dolor', y bajamos al pié del arco del puente. 
i Oh, hijo mio! i Preciso hubiera sido ver á un jóven 
salvaje ':( á un. viejo ermitaño uno en frente del otro, 
de rodillas en un desierto, abriendo una sepultura pa
ra una doncella prematuramente robada á la vida , y 
cuyo cadáyer yacia no lejos, en el seco cauce de un 
torrente! , 

))Terminada nuestra triste faena, trasladamos la 
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inanimada belleza á su lecho de tierra. ¡ Ah! ¡Cuán 
diferente era el que yo me habia prometido preparar
le! Tomando entonces un puñado de pol~o en mi ma
no, y guardando un silencio espantoso, fijé por la pos
trera vez mis ojos en el ya desfigurado semblante de 
Atala. ,Esparcí luego la tierra del sueño sobre aquella 
frente de diez y ocho primáveras, y vi desaparecer 
gradualmente las facciones de mi hermana y ocultarse 
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sus gracias detrás de la cortina de la eternidaci ; más 
su pecho se dejó ver durante algun ti empo sobre el 
sucIo negruzco, cual una' blanca azucena d.escuella so
bre una arcilla oscura. «¡Lopezh) exclamé entonces; 
¡hé aquí á tu hijo enterrando á tu hija! )) Y acabé de 
cubrir á Atala con la tierra riel reposo. 

>>Volvimos á la gruta, y dí parte al misionero de ' 
proyecto que habia formado de establecerme á su lado; 
pero el santo, que conocía á fondo- el corazon huma
no, adivinó mi pensamiento y el ardid de mi dolor, 
y me dijo: «Chactas J hijo de Utalisi, mientras Atala 
»ha vivido , yo mi~mo te he perlido que permanecie-
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))~eis en mi compañía; mas tu suerte ha cambiado, y 
llte de hes á tu pntria. C\'~eme, hijo mio: los dolores no 
"son eternos, y es preciso que concluyan mas tarde 
ll6 mas temprano, puesto que el corazon humano no 
Hes ilimitado, y en esto mismo echarás de ver una de 
)muestras mayores miserias: ni aun somos capaces de 
»ser desgraciados mucho tiempo. Vuelve á las orillas 
»del Meschacebé, y ve á consolar á tu madre que te 
nllora todos los di as y há menester tu apoyo. Hazte 
llinstruir en la religion de tu A,lala , cuando halles una 
»ocasion oportuna, y no olvides que le prometiste 
»ser virtuoso y cristiano. Yo custodiaré aquí su tum
llba. Parte, hijo mio, que Dios, el alma de tu herma
>>na y el corazon de tu anciano amigo, te seguirán á 
»todas partes.» 

«Estas fueron las palabras del hombre del peñasco: 
su autoridad era grande, y su sabiduría demasiadQ 

profunda para que me negase á obedecerle. Al dia 
siguiente me separé de mi respetable huésped, que 
estrechánrlome sobre su corazon, me dió S~lS últimos 
consejos, su última bendicion y sus últimas lágrimas. 
Pasé á la sepultura, y me sorpren'dí al hallar en ella 
una cruz que se alzaba sobre la muerte, como se VI' 

descollar sobre las olas el mástil de un bajel déspues 
de un naufragio. Conocí que el solitario habia ido á 
orar á la tumba, durante la noche :' señal de amistad 
y tle religion que exciló en mí la mas tierna gratitud, 
y sllntí la tentarion de abrir la fosa y contemplar otra 
v.,ez á mi amada ;_ pero me retuvo cierto religioso te
mor, y me contenté con sentarme sobre la recien re- ' 
movida tierra. Apoyando un codo en mis rodillas, y 
la cabeza en mi mano, quedé 'abismado en la mas 
amarga abstraccion. íOh René! Allí me entr~g\lé por 
primera vez á sedas reflexiones acerca de ,la vanidad 

CHACTAS VUELVE A HALL~R LA SEPUL1URA DE ATALA, 

" 
(Le nuestra existencia, y la vanidad, mayor aun) de 
nuestros proy~ctos . ¿ Quién no ha hecho estas reflexio
nes? Yo soy un ciervo/ encanecido por los inviernos, y 
mis años compiten con ~osde la corneja; pues bien: 
á pesar de tantos dias, acumulados sobre mi cabeza; 
á pesar de tan larga experiencia de la vida, no he ha
llado un solo hombre que no se haya vis~o engañado 
en sus dorados ensueños de felicidad, ni un solo co
razon no dilacerado por alguna oculta herida. El cora
zon mas tranquilo en apariencia, se asemeja al pozo 
natural de la sábana Alachua, cuya superficie orilla 
pura y serena; pero al fijar la vista en elJondo, des
cubre un enorme cocodrilo, que emponzona las falaces 
aguas. 

»Hahiendo visto al sol levantarse y ponerse sobre 
aquel lugar de dolor, al dia siguiente, al primer grito 
de la cigüeña, me preparé á abandonar la sagrada se-

pultura, punto de partida desde donde me proponia 
entrar en la carrera de la virtud. Invoqué tres veces el 
alma de Atala, y tres veces respondió el genio del de
~ierto á m¡s gritos, ba:jo el arco sepulcral. Saludé lue
go el Oriente, y descubrí á lo lejos en los fragosos sen
deros de la montaña al ermitaño, que se dirigia á las 
cabañas de otros desgraciados_ Cayendo de rodillas, 
y abrazando estrechamente la tierra que sos tenia la 
modesta cruz, exclamé con voz ahogada por los so
llozos: <e¡ Duerme en paz en estraña tierra, mujer 'des
venturada! ¡Vas á verte abandonada basta del mismo 
Chactas , en premio de tu amor, de tu destierro y de 
tu muerte! Entonces, derramando torrentes de lágri
mas, me alejé de la hija de Lopez, y logré arrancar
me á aquellos Lugares, dejando al pié del mon.umento 
de la naturaleza, otro mas augusto: la humilde se
pultura de la virtud.» 
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CIlACTAS, hijo de Ulalisi al natcllfl , narró esta hi~:" 
toria el europeo René. Los ~udres la han contado á 
sus hijos , y yo viaj ~ro en le¡anas regiones , he refe
rido fielmente lo que me han contado los indios. En 
esta narracion he visto el cuadro del pueblo c~zador 
y del pueblo labrador; la Religio!l, primera l e~ is lado
ra de los hombres; los peligros de la ignoranCia y del 
entusiasmo religioso , tan opuestos ~ las luces , á la 
caridad y al verdadero espíritu del Evangelio ; tus 
combates de las pasiones . y la virtud en 'un corazon 
sencillo; y por último, el triunfo del Cristianismo so
bre el sentimiento mas vehemente , y el temor mas 
terrible: el amor y la mue'rl e. 

Cuando un siminQI me relirió esta historia , me pa
reció mu y instructiva ~' hermosa, porque colocó en 
ella la 1101' del desierto, los encantos de la cabaña, y 
una sencill ez en la expresion del dolor , que no me li
sonjeo ,haber .:onservado. Restábame averiguar un 
hecho. Pregunté cuál habia sido el pu¡'adero del padre 
Aubry, mas como nadie acertó á decírmelo , hubiéralo 
quizá ignorado eternamente si la Providencia, que 
dirige todo, no me huuiese descubierto lo que deseaba 
saber. Hé aquí por qué medios: 

Habia recorrido las orillas riel Meschacebé , que for
maban en otro tiempo el límite rn ,'ridional de la Nueva
Francia, y anhelaba ver al N0rte la otra maravilla de 
este territorio: la catarala del Nhrgara, ~ cuyas inme
diaciones habia llegado en el antiguo país l1e los Iro
queses, cuando al atrave-sar una IIIañana una llanura, 
vi á una mujer sentada debajo de un árbol r teniendo 
un niño muerto en sus rodill a,; . Acerquéme lentamen
te á la jóven madre, y le oí decir estas palabras: 

«Si te lrubieras quedado entre nosotros, mi queri
»do hijo , ¡con ruánta gracia hubiera tu mano mane
»jado el arco! Tu brazo hubiera domado al oso enl'u
"recirlo, en la cumbre de la montaña , y tus pasos 
"hubieran desafiado al corzo en su carrera. Blanco ar
))miño del peñasco, ¿por qué te marchaste tan jóven 
))al país de las almas'? ¿Qué harás para resucitar? Tu 
))padre no está aquí para alimentarte con la caza; ten
)Htrás frio, y ningun espítu te (lará pieles para abri
"garte. ¡Oh! Es preciso que me apresure á reunirme 
))á ti , para cantarte canciones y presentarte mí 
»scno." 

y la jóven madr~ canlaba con voz trémula, mecia 
al niñl) sobre sus rodillas , humedecia sus labios con 
la leche maternal , y prodigaba á la muerte tolios los 
desvelos que se concedr.n á la vida. • 

Aq uella mujer intentaha hacer secar el cadáver de 
su Ir ijo en las ramas de un árbol , segun la costumbre 
india , para ll evarlo lurgo al sepulcro de sus padres. 

Al efeclo , desnudó al recien nacido, yrespirando al
gunos instantes sobre su boca, le dijo: «Almá de mi 
hijo, alma encantadora i tu padre te creó en ot(·o tiem
po en mis labios con un beso ; ¡ay! los mio~ no tienen 
el poder de darte U!1 segundo nacimiento.)) Es~o dicho, 
descubrió su seno y abrazó los helados despojos del 
niño ; que sin duda .se hubieran reanimado al calor del 
corazon maternal, si Dios no se hubiese reservado el 
soplo que infunde la vida. 

Levantóse , y buscó con la vista un árbol en cuyas 
ramas pudiese colocar al difunto niño. Al fin, escogió 
un arce, de llores encarnadas, festonado con guirnal
das de apios , y que es parcia los mas suaves per
fumes. Bajó con una mano las ramas inferiores, y con 
la otra colocó el niño ; y soltando la rama, esta reco-; 
bró su posicion natural , lIev~ndo los despojos de la 

' inocencia ocuitos en su emhalsamado follaje. ¡ Oh! 
¡Cuán tierna es esta costumbre iqdia! Yo os he visto 
en vuestros devastados campos, fastuosos monumen
tos de los Crasos y los Césáres; pero prefiero á voso
tros esos,sepulcros aéreos de los salvajes, esos mau
soleos de llores y de verdor , perfumados por la abeja, 
mecidos por el c'éfiro, y en los que el" ruiseñor cons
tru ye su nido y hace oir sus quejumbrosas melodias. 
Si la mano de un amante Ira colocado los restos de una 
doncella en el árbgl de la muerte; si una madre ha 
depositado los desPlljos de un hijo querido en la mo
rada de los pajarillos , el encanto se acrllcienta. Acer
quéme á aquella mUJer que lloraba al pié del arce, é 
imponiéndole las manos en la cabeza , exhalé los tres 
gritos de dolor. Luego, sin hablarle, y tomando como 
ella U!) ramo, ahuyenté los insectos que zumbaban en 
torno del niño, evitando asustar á und paloma vecina, 
:í la cual decia la 'india: (<¡Paloma! Si no eres el alma 
»de mi hiju, que ha emprendido su vuelo, r.res sin 
"duda una madre que busca alguna cosa para hacer 
»un nido. Toma estos cabellos, que ya no lavaré en 
"agua de raiz de china ; tómalos para acostar á tus 
)¡ pequeñuelos, y ¡oja.lá te los conserve el Gran Espí
"rilu! )) 

No obstante, la pobre madr.e 1I0rah~ de alegría,vien
do las atenciones del extranjero. MIentras haclUmos , 
es to, se acercó un jóven y le dijo : <t Hija de Celuta, 
»retira;í nuestro hijo , pues 110S es forzoso partir al 
»brillar el primer sol. )) ,Yo dije entonces: «Hermano, 
»te deseo un cielo azul, muchos corzos , un manto 
))de castor , y la esperanza. ¿ No eres de este desier
)) lo? - No , repuso el jóveR; somos unos desterrados, 
)¡que vnmos en busca de una patria.) Así hablando , el 
guerrero incl inó la cabeza sobre el pecho , y cortaba, 
como distraido , las corolas de las nores con la extre-
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midad de su arco. Conocí que se ocultauau muchas »hablar de Chacas, el natclw.» Al oír estas palabras, 
lágrhJlas en el fondo de aquella historia, y enmudecí. la india me miró y me dijo : ((¿Quién te ha hablado 
La mU.ier tomó su hijo de las rama~ del arce, y lo en- »de Chactas, el natche?-La sabiduría, le repliqué.») 
tregó á su esposo. Entonces dije: ( ¿ Qtlcreis permi- »La india prosiguió: Voy ¡í decirte lo que- sé, porque 
»tirrne que encienda vuestra hoguerá es ta noche?-No »has "uyentado las moscas del cuerpo de mi hijo, y por· 
»tenemos cabaña, replic6 el guerrero cun sordo acento; »que acabas de decir hermosas palabrasilCerca del Gran 
»si querei8 seguirnos, aca!Ílp~l't!lllOS al borde de la »Espldtu. Yo soy la hija de la hija lie René, el euro
ncatarata.-Soy gustoso, repuse;») y parlimo~ juntos. »peo adoptado flor Chacta~. Est .. , qUH habia recibido el 

Poco tardamos en llegar al borde de la catarata, que »bautismo, y mi desgraciado abuelo René perecieron 
se anunciaba en sus espantosos mugidos : e:, tá I'orma- »en la matanza .. -EI hombre camina incesantemente de 
da por el rio Niagara, que sale del lago Erié y desem- »dolor en dolor, respondí inclinándome. ¿ Y podrias dar· 
boca en el lago Ontario, siendo su alturll perpendi- »me tambien nuevas del padre Aubry?-No fue mas 
cular de ciento cuarenta y cuatro piés . Como desde el »dich!1soque Chactas, dijo la india, pues los queroque 
lago Erié hasta el salto, corre el Niagara por una rápi- »ses, enemigos de los franceses, penetraron eu su Mi
da pllndiente , en el momento de la caída es menos un »sion ,atraidos porla cámpana que llamaba en auxilio 
~io que un mar, cuyos tronadores torrentes se empú- »de los vi~jeros. El padre Aubry hubiera pfldi,to sal
Jan y chocan á la entreabierta boea de un abismo. La »varse, pero no quiso abandonar sus hijos, y pecma
catarata se divide en dos brazos, v se encorva á -m a- )meció eutre ellos para animarles á la muerte c9n su 
nera de herradura. Entre est.os brazos se adelanta una ))ejemplo. Fue :JUes quemado en medio de terrible~ 
isla, que socavada por sus cimientos, parece suspen- »)tormentos, sin que se pudiese arrancarle un solo 
dida, con todos sus árboles sobre el caos de las ondas. »grito ofensivo á su Dios ó á su patria, pues durante 
La masa de rio que se precipita hácia el Mediodia ,se »el suplicio no cesó de orar por sus verdugos, y de 
redondea á manera de un inmenso cilindro, y des- »compadecerse de las víctimas. Deseando arrancar/r 
plegándose luego como ,una cortina de nieve, res- »una muestra de debilidad, los queroqueses trajeron 
plandece al sol con todo? los colores, mientras la »á sus piés un salvojé cristiano, á quiell habian mu
que se despeña hácia Oriente, baja en medio 'de ,)tilado horriblemente. Pero su sorpresa fue grande, 
una sombra espantosa, á semejanza de una colum- »cuando vieron que aquel jóven se arrodillaba v be
na del diluvio. Mil arcos iris se encorvan y cruzan »saba las heridas del anciano ermitañu. que le grita
sobre el pavoroso nbismo _ Las aguas, al azotar los »ba: i Hijo mio ! hemos sido ofrec~dos en espectáculo 
es\remecidQs peiíascos, saltan en eS [leso~torbelli~os de »á los ángeles)' ú los hombres. Furiosos los indios, le 
espuma, que se levantau sobre los bosques cual los »introduj eron un hierro hecho ascua en la garganta 
remolinos de humo de un vasto incendio. Los pinos, »para evitar que hablase; y no pudiendo consolar mas 
los nogales sil vl1stres Y las rocas cortadas á manera de . »á los hombres, espiró. 
fantasmas, dec¡¡ran aquella escena sorprendente; las »Dícese que los queroqueses, aunq,ue tan acostum
águilas , arrastradas por la corriente de aire, uajan »bra(~os á ve~ sufrir con constancia a los salvajes, no 
revoloteando al fondo del a)llrú , y los carcajús se ») pudleron dejar de confesar que en el humilde valor 
suspenden por sus flexibles colas de la extremidad de ' »)[Ie.1 padre Aubry habia algo que les era desconocido , 
una rama, para coger en el abismo los mutilados ca- »y que sobrepujaba todo el arrojo de la tierra. ASOn: , 
dávt':res de los alces y osos. »br~dos ,muchos de ellos de lal muerte, se hicieron 

Mientras contemplaba aquel soucrbio espectaculo »Cf!s lianos, 
con un placer mezclado de terror, la india y su esposo »)Algunos años 'despues, Chactas, á su regreso del 
se alejaron de mí. Busquéles, subiendo el rio, _anteS' »país de los blancos, noticioso de las desgracias del 
de despeñarse, y les hallé á poco en un lugar adecua- )>-gefe de la oracion, partió en uusca de sus cenizas 
do á su quebranto. Estaban tendidos sobre la yerba, »1 de las de Atala. Llezó al lugar de la Mision , pero 
en compañíll de unos ancianos á cuyo larlo vi unas »apenas pudo reconocerlo, porque ('1 la go se habia 
osamentas humanas envueltas en pieles de fi er~s. Ató- »desbordado. la sábana se habia trocado en un panta
nito ante lo que veia hacia ya algunas horas, sentéme »no, y el puente natural, al venir'á ti erra, habia se
cerca de la jóven madre y le dije: ((¿Qué signifi ca »pultado debajo desus escombros el sepulcro deAtala 
»todo esto, hermana mia?» La india me respond ió: »y los Bosquecillos de la muerte. Chactas vagó mu
(, Hermano mio , esta es la t.i erra de la patria, y estas »elio tiempo por aquel lugar; visit ó la gruta elel 
»sún las cenizas .de nuestros antepasados que nos siguen »s<flitario , que halló obstruidu por las malezas y los 
»A nuestro destlCrro.-¿ Y cómo hubeis sido reducidos, »frambuesos, y en la cual una cierva ¡¡Iimentaba su 
))repliqué, á tanto infortunio?» La hija de Celuta res- »cervatillo. Sentóse en el peñaEco de la Vigilia de la 
pondió: <\ Somos lús restos de los natchez, porque, »muerte, en el que ~olo vió algunas plumas despren
))despues de la matanza que los franceses hideron en »didas de las alas de las aves de paso. ~li cn Lras se en
»nuestr'l n:tcion, para vengar á sus hermanos, los qU'l »tregaba al llan to, la serpiente doméMlka del misione-

• ))de los nuestros logr~ron sustraerse á la sa lladel vrnce- »ro ~alió de los vecinos malorrales , y fue ¡'¡ enro,car~~ 
)dor, hallaron hospitalidad en los Chikasas, nu estros »á sus piés. Chactas 1\uri gó en su seno aquel fiel 
)vedIJos .. Entre ellos hemos permanecido tmnquilos »amigo, úllico morador de las ruinas, y contó r¡ll ~ 
»Iargo tiempo; pero Il<í siete lunas que los blancos de la »mu chas veces, á la proximidad de la noche, hauia 
)) Virginia se han apoderado da nuestras tierras, diciendo »~reido ver levan tarse en los Yapores del crepli~cul" 
(( que les han sido otorgadas por un rey de El1ropa. J-te- lI las son: bras de Atala y del padre Aubry: visiones 
mnos levantado los ojos al ciclo , y cargando c~n los res- »que le llenaban de un roligioso terror y de una me
)) tos de nuestros mayores: hemos emprendido nuestro »Iancólica alegría. 
))caminr¡ á través del desierto . Yo he parido durante »Despues de haber buscado en vaoo el sepul cro r1e 
»)Ia marcha; y como mi leche era mala, á ca usa del )su .hermana y. el del solitario, se disponia á abnndo
»dolor, ha causado la muerte á mi hijo. » Esto dlc)¡o, »nar aquellos lugares, cuando la cierva de la grula se 
la jóven madre enjugó sus ojos con sus cabellos, y yo »puso a dar saltos delante de él, Y se detuvo al pié de 
lloré tambien. »Ia cruz lle la Mision , rodeada á la sazon de agua has-

Poco despues le dije : (, Herma na mia, adoremos al »ta la mitad; su madera estaba destruida por el mus
))Gran Esplritu, pues todo acontece por disposicion »go, y el pelicano del desierto se complacia en posarsfl 
»suya. Todos somos \'ial eros, y ntl rs tros padres lo han »sohre sus carcomi.-Ios brazos. Chactas creyó que la 
))sido a~imismo, pero lIay ulllu oal' f'll donde descan- ncierva reconocida le habia conducido al ~erulcro de 
))saremos. Si no t.emiese 'tener I ~ lengua tan fácil co- »SU antiguo Illlúsped, y escavundo los cilmenlos del 
¡¡mO la de un blanco, tI' pl'rgu!ltal'ia si habias oi do I »peimsco que en otro tiempo servia de altar, encontró 



1I1OI.IOl'ECA DI! GASPÁR y llore . 
»Ios 'restos de un hombre y ,le una mujer. No dudó de mí. Los guerreros lóvenes abrían la marcha, y las 
»fuesen los del sacerdote y la vírgen,. tal vez enterra- esposas la cerraban' 'los primeros iban cargados con 
>ldos por los ángC'les en aquellos lugares, y envo!vién- las santas reliquias de sus 'ascendientes, las segundas 
»dolos e!1 pieles de oso, .volvió á to~ar el camino de llevaban sus tiernos hijos, y los ancianos caminaban 
»SU putna, llevando consIgo los precIOsos reslos, que lentamente en medio colocados entre sus abuelos y 
»resonahan sobre su espalda como el carcaJ de la su posteridad, entre I~s recuerdos y la esperanza, en
llmuerte. AllIegal' la noche, psníalos bajo su cabeza, tre la patria perdida y la que se prometian hallar. ¡Oh! 
lly se veia rodeado ele gratos ensueños de amor y de ¡Cuánta~ lágrimas se' derraman cuando se abandona de 
»virtud. ¡Extranjero! Aquí puedes contemplar este esta manera la tierra natal, y cuando desde lo alto de 
ll polvo, con el del mismo Chaetas.) la colina del destierro se descubren por última vez el 

Cuando la india . hubo pronunciado estas palabras, techo á cuya sombra nacimo~t y el rio de la cabaña, 
me levanté, y acercándome á aquellas sagradas ceni- que 'continua deslizándose tristemente á través de los 
zas, me arrodillé err silencio ante ellas. Luego, ale- yermos campos de la patria! 
jándome con acelerados pasos, exclamé:, «¡Así pasa ¡Indios sin 'ventura , á quif;lnes h~ visto vagar por 
lJen la tierra todo lo bueno, virluosoy sensible! ¡Hom· los desiertos del Nuevo-Mundo, cargados con las ce
llbre! No eres otra cosa que un rápido sueño, una do · nizas de vuestros padres; vosotros me habeis eonce
))Iorosa fantasía; no existes sino para el mal; no tie- dido hospitalidad á pesar de vuestra miseria. Yo n9 
llnes otro valor que el de la tristeza de tu alma, V la' puedo devolvérosla hoy, porque vago tambien ámer
lleterna amargura de tu ~ pensamientos!)) . ced del capricho de los hombres; pero menos feliz 

Estas refleIiones me ocuparon toda la noche, J al quc vosotros en mi destierro . no llevo conmigo In~ 
amanecer dpl liia siguiente mis hl1 ésped p ~ se ,alPjarnn hl1r.~oo de mis padrrs! 
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