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En este diálogo, publicado en 1704, el Barón
de Lahontan (1666-1716), interpreta el papel
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jesuitas, para dar la palabra a un salvaje hurón
del Canadá, Adario, prototipo del hombre
natural y precursor de la figura filosófica del
buen salvaje de Rousseau, que desmonta con
sus razones el pensamiento elaborado
teológico-político de la Europa del barroco.
La “cabaña de Lahontan” fue sinónimo en su
época del refugio anhelado por el hombre que
retorna a su supuesto “estado natural” para así
librarse de los enredos y procesos de la vida
civilizada, política y cortesana.

In this dialogue, published in 1704, the Baron
of Lahontan (1666-1716), plays the role of the
colonizer, sharing at the same time the role of
the Jesuit evangelizing missionaries, to give
the floor to a wild Canadian Huron (from the
Wyandot people), Adario, prototype of the
natural man and precursor of the philosophical
figure of the good savage of Rousseau, who
dismantles with his reasons the elaborate
theological-political thought of the Europe of
the baroque. The "cabin of Lahontan" was
synonymous in its time of the refuge longed
for by man who returns to his supposed
"natural state" in order to get rid of the
entanglements and processes of civilized,
political and court life.
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Prefacio
Antes de la declaración de esta guerra, hasta tal punto me hallaba yo convencido
de recuperar la gracia del Rey de Francia que, bien lejos de pensar en imprimir estas cartas
y memorias, contaba con echarlas al fuego, caso de que el Monarca me hubiese honrado
devolviéndome los cargos que yo poseía, con el beneplácito de los Señores de
Montchartrain, padre e hijo1. Pero, al no verse cumplidas mis expectativas, me he
determinado a desdeñar condenarlas a ese estado en el que yo mismo desearía que
hubiesen terminado, ofreciéndolas por contra al lector que se tome el trabajo de leerlas.
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*
Pasé la edad de quince y dieciséis años en Canadá, desde donde tuve el empeño
de mantener un prolongado intercambio epistolar con un viejo pariente que me reclamaba
noticias de ese país, en prenda de los servicios que él me prestó anualmente. Son esas
mismas cartas las que componen este libro, y contienen todo lo sucedido allí entre los
ingleses, los franceses, los iroqueses2 y otros pueblos, desde el año 1683 hasta 1694, junto
a otros muchos asuntos muy curiosos para todos aquéllos que conozcan las colonias de
los ingleses o los franceses, y todo escrito con mucha fidelidad, pues, en fin, digo las
cosas tal como son. Me he guardado de halagar y de ignorar a nadie. Concedo a los
iroqueses la gloria de que se han hecho merecedores en diversas ocasiones, si bien deteste
a esos diablos más que a los cuernos y los procesos judiciales. Atribuyo al mismo tiempo
a la gente de la Iglesia (a pesar de la veneración que poseo por ellos) todos los males que
los iroqueses han causado a las colonias francesas, durante una guerra que no habría
tenido lugar sin el consejo de esos piadosos eclesiásticos.
Dicho esto, advierto al lector que, por no conocer los franceses las ciudades de
Nueva York si no es por su antiguo nombre, me he visto obligado a conformarme a ello,
tanto en mi relación como en las cartas. Llaman ellos Nieu-York a todo el país que se
extiende desde el nacimiento de su río hasta su desembocadura, es decir, hasta la isla
donde se sitúa la ciudad de Manatha (así llamada desde los tiempos de los holandeses),
que es la que en el presente llaman los ingleses Nieu-York. Los franceses llaman
igualmente Orange a la plantación de Albania, que se encuentra río arriba. Fuera de esto,
ruego al lector que no se tome a mal el que los pensamientos de los salvajes estén
revestidos a la europea: la culpa es de mi pariente y corresponsal, ya que este buen
hombre, tras haber puesto en ridículo la jerga metafórica de la Gran-Gula, me rogó que
no le tradujese al pie de la letra un lenguaje tan lleno de ficciones e hipérboles salvajes.
A ello se debe que todos los razonamientos de esos pueblos resulten aquí según la dicción
y el estilo de los europeos, puesto que, para obedecer a mi pariente, me he contentado con
guardar las copias de cuanto le escribí durante mi estancia en el país de esos filósofos
desnudos. De paso, es bueno advertir al lector que, la gente que conoce mis faltas, rinden
tan poca justicia a esos pueblos como a mí cuando afirman que yo mismo soy un salvaje,
siendo esto lo que me hace hablar de manera tan favorable de mis congéneres. Harto me
honran estos observadores cuando no explican a las llanas que soy justamente todo
aquello los europeos relacionan con la idea que se hacen de la palabra salvaje. Pues, en
diciendo que soy simplemente lo que son los salvajes, me otorgan sin pensarlo el carácter
del hombre más honesto del mundo. Dado que, en fin, es un hecho incontestable que los
hombres que no han sido corrompidos por la vecindad de los europeos, no poseen ni lo
mío ni lo tuyo; ni Leyes, ni Jueces ni Sacerdote alguno. Nadie lo pone en duda, porque
todos los viajeros que conocen aquel país son de la misma opinión. Tantos son, y de tan
diferentes profesiones, los que así lo aseguran, que no podemos permitirnos dudar de ello.
Ahora bien, siendo así, no ha de resultar difícil de creer que esos pueblos sean tan sabios
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y razonables. Creo que hay que estar ciego para no ver que la propiedad de los bienes (por
no hablar de la de las mujeres) es la única fuente de todos los desórdenes que perturban
la sociedad de los europeos. Es fácil pensar, basándonos en esto, que no soy yo de ninguna
manera el que doy en préstamo el buen espíritu y la sabiduría que se señalan en las
palabras de esos pobres americanos. Si todo el mundo estuviera tan bien provisto de libros
de viajes como el Doctor Sloane3, encontraríamos, en más de cientos de relaciones sobre
Canadá, una infinidad de razonamientos salvajes incomparablemente más fuertes que
aquéllos de los que se habla en mis memorias. Por lo demás, las personas que duden del
instinto y el talento de los castores, no tienen más que ver el gran Plano de América del
Señor de Fer, grabado en París en 1698, y allí se encontrarán con cosas sorprendentes en
lo tocante a estos animales.
Me han escrito desde París que los Señores de Pontchartrain andan buscando los
medios de vengarse del ultraje que, dicen ellos, les he hecho al publicar en mi libro
algunas bagatelas que debería haberme callado. Me advierten también de que tengo todos
los motivos para temer el resentimiento de muchos Eclesiásticos, que pretenden que al
insultar su conducta he insultado a Dios. Pero, dado que estoy bien prevenido ante el furor
de unos y otros, cuando he dado a imprimir este libro he tenido la tranquilidad y el tiempo
suficientes como para armarme de pies a cabeza para hacerles frente. Lo que me consuela
es que no he escrito nada que no pueda probar con certidumbre, aparte de que, en lo que
les atañe, no he podido decir menos de lo que he dicho. Pues, si hubiese yo pretendido
apartarme de mi narración por poco que fuere, habría incurrido en disgresiones con las
que la conducta de los unos y los otros habría redundado en perjuicio de la paz y el bien
públicos. Razones habría tenido yo para dar ese paso: pero como mis escritos estaban
dirigidos a ese viejo que es mi pariente, que no se alimenta más que de devoción, y que
temía las influencias maliciosas de la Corte, él mismo me exhortó sin cesar a que no
redactase nada que pudiera chocar a las gentes de la Iglesia y del Rey, por temor a que
mis cartas pudieran ser interceptadas. Sea como fuere, me advierten también desde París
que quieren servirse de los pedantes para que escriban en mi contra, de modo que tengo
que prepararme para sufrir una tormenta de injurias que van a hacer caer sobre mí en
pocos días. Pero no importa: soy un buen hechicero para rechazar todas las tempestades
que vengan de París. Me burlo de ellas y les haré la guerra a golpes de pluma, ya que no
puedo hacerlo con la espada. Sea esto dicho de paso en este Prefacio al lector, a quien el
Cielo se digne en colmar de prosperidad, preservándolo de tener que enredarse en
cualquier disputa con la mayor parte de los ministros del Estado o de la Iglesia, ya que
éstos llevarán siempre la razón por mucho que yerren, hasta que se instale la anarquía
entre nosotros, como entre los americanos, de los cuales el que menos se estima muy por
encima de un Canciller de Francia. Felices estos pueblos, por hallarse al abrigo de las
trifulcas de estos ministros, que se sienten señores de todo y por siempre. Envidio la suerte
de un pobre salvaje qui leges & sceptra terit4, y desearía pasar el resto de mi vida en su
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cabaña, para no verme más expuesto a doblar la rodilla ante esas gentes que sacrifican el
bien público a su interés particular, y que han nacido sólo para hacer rabiar a las personas
honestas. Los dos ministros de Estado con los que tengo asuntos pendientes están
solicitados por la Señora Duquesa de Lude, por el Señor Cardenal de Bouillon, por el
Señor Conde de Guiscar, por el Señor de Quiros, y por el Señor Conde d’Avaux: nada ha
podido hacerles agachar la cabeza, aunque mi asunto no consista más que en haberme
negado a soportar las afrentas de un Gobernador protegido por ellos, mientras que otros
cientos de Oficiales, que han tenido asuntos mil veces más criminales que el mío, se han
librado de ellos con sólo tres meses de ausencia. La razón de ello está en que se les da
mucho menos cuartel a los que tienen la desgracia de disgustar a esos Señores de
Pontchartrain, que a los que contravienen las órdenes del Rey. De todas formas, en medio
de todas mis desdichas, encuentro el consuelo de disfrutar en Inglaterra de una especie de
libertad de la que no se goza en otros sitios, pues puede decirse que es el único país, de
entre todos los habitados por pueblos civilizados, donde más perfecta parece esta libertad.
No hago excepción siquiera de la del corazón, convencido como estoy de que los ingleses
la conservan como cosa muy preciada, tan verdad es que estos pueblos sienten horror por
todo tipo de esclavitud, dando testimonio de su sabiduría por las precauciones que se
toman para evitar caer en una servidumbre fatal.
ADVERTENCIA DEL AUTOR AL LECTOR.
Desde el momento en que muchos ingleses de distinguido mérito, a quienes la
lengua francesa resulta tan familiar como la suya propia, así como muchos otros de mis
amigos, hubieron conocido mis Cartas y Memorias del Canadá, me testimoniaron que
habrían deseado una Relación más amplia de los usos y costumbres de los pueblos a los
que hemos dado el nombre de salvajes. Esto es lo que me obligó a hacer partícipe al
público de estas diversas conversaciones que he mantenido en ese país con un cierto
hurón, a quien los franceses han dado el nombre de Rata. Cuando me encontraba en el
poblado de este americano, era para mí una agradable ocupación recibir con atención
todos sus razonamientos. Nada más regresar yo de mi viaje a los Lagos de Canadá, mostré
mi manuscrito al Señor Conde de Frontenal, quien se mostró tan entusiasmado al leerlo,
que se tomó enseguida el trabajo de poner esos diálogos en el estado en que ahora se
encuentran, ya que no eran al principio más que charlas interrumpidas, sin continuidad ni
relación entre sí. La solicitud de esos gentilhombres ingleses y de varios de mis amigos
es la que me ha hecho hacer públicas muchas de estas curiosidades referidas a estos
pueblos salvajes, que nunca antes habían sido puestas por escrito. He considerado también
que no sería inoportuno añadir esas relaciones bastante curiosas de dos viajes que he
realizado, uno a Portugal, a donde me dirigí para refugiarme de Terranova, y el otro a
Dinamarca. Se encontrarán en ellas la descripción de Lisboa, de Copenhage, y de la
Capital del Reino de Aragón, reservándome el dar a imprimir otros viajes efectuados por
mí por Europa, para cuando tenga la dicha de poder revelar verdades sin riesgo ni peligro.

DIÁLOGOS O CONVERSACIONES ENTRE UN SALVAJE Y
EL BARÓN DE LAHONTAN

LAHONTAN ̶ Quiero razonar contigo con sumo placer, mi querido Adario,
sobre el tema más importante del mundo, ya que se trata de descubrirte las grandes
verdades del cristianismo.
ADARIO ̶ Estoy dispuesto a escucharte, querido amigo, para aclararme con ello
sobre tantas cosas que los jesuitas nos predican desde hace tiempo, y quiero que
platiquemos con toda la libertad posible. Si tu creencia es parecida a la que nos predican
los jesuitas, es inútil que entremos en diálogo, pues me han contado tantas fábulas, que
todo lo más que puedo creer es que ellos mismos deben de poseer un exceso de espíritu
para creérselas.
LAHONTAN ̶ No sé lo que te habrán dicho, pero creo que sus palabras y las
mías se acordarán muy bien. La religión cristiana es la que los hombres deben profesar
para ir al Cielo. Dios ha permitido que descubramos América porque quiere que se salven
todos los pueblos que sigan las leyes del cristianismo. Ha querido que se predique el
Evangelio a tu nación para así mostrarle el verdadero camino al Paraíso, que es la morada
feliz de las buenas almas. Es lástima que no quieras aprovechar la gracia y el talento que
Dios te ha dado. La vida es breve, e ignoramos la hora de nuestra muerte. El tiempo
apremia: aprende pues, y cuanto antes, a discernir las grandes verdades del cristianismo,
para así abrazarlo también cuanto antes, lamentando los días que has pasado en la
ignorancia, sin culto, sin religión, y privado del conocimiento del Dios verdadero.
ADARIO ̶ ¡Cómo que sin el conocimiento del verdadero Dios! ¿Estás soñando?
¿Nos crees sin religión tras todo el tiempo que has pasado entre nosotros? Has de saber
que: 1º) reconocemos a un Creador del Universo con el nombre de gran Espíritu o Señor
de la vida, que creemos estar en todo aquello que no posee límites; 2º) confesamos la
inmortalidad del alma; 3º) el gran Espíritu nos ha dotado de una razón capaz de discernir
el bien del mal, como el cielo de la tierra, a fin de que sigamos con exactitud las
verdaderas reglas de la justicia y la sabiduría; 4º) la tranquilidad del alma place al Señor
de la vida, a quien, al contrario, le horroriza la perturbación del espíritu, que hace
malvados a los hombres; 5º) la vida es un sueño y la muerte un despertar, tras el cual el
alma ve y conoce la naturaleza y las cualidades de las cosas, tanto visibles como
invisibles; 6º) por no poder extenderse el alcance de nuestro espíritu ni una pulgada por
encima de la superficie de la tierra, no debemos malgastarlo ni corromperlo intentando
penetrar las cosas invisibles e improbables. He aquí, mi querido amigo, en qué consisten
nuestras creencias, y todo lo que seguimos con exactitud. Creemos también que vamos al
País de las almas después de nuestra muerte; pero no suponemos, como hacéis vosotros,
que haya lugares buenos y malos después de la vida, destinados a las almas buenas o
malas, ya que no sabemos si lo que consideramos ser un mal según los hombres lo sea
también según Dios. El que vuestra religión sea tan diferente de la nuestra no significa en
absoluto que nosotros carezcamos de ella. Sabes bien que he estado en Francia, en Nueva
York y en Quebec, donde he estudiado las costumbres y doctrinas de ingleses y franceses.
Los jesuitas dicen que, de entre las quinientas o seiscientas religiones que hay sobre la

Tierra, no hay más que una buena y verdadera, que es la suya, y sin la cual ningún hombre
podrá escapar de un fuego que quemará su alma por toda la eternidad; y, no obstante, no
son capaces de ofrecer ni una sola prueba.
LAHONTAN ̶ Tienen mucha razón, Adario, al decir que hay malas religiones:
sin ir más lejos, no tienen más que hablar de la tuya. Quien no conoce las verdades de la
religión cristiana no puede tener ninguna. Todo eso que acabas de decirme no son más
que espantosas ensoñaciones. El País de las almas del que hablas no es más que un terreno
de caza fabuloso, frente al Paraíso del que nos hablan las Sagradas Escrituras, situado
más allá de las estrellas más lejanas, y en donde se asienta actualmente Dios, rodeado de
gloria y en medio de las almas de los fieles cristianos. Estas mismas Escrituras hacen
mención de un Infierno, que creemos estar situado en el centro de la Tierra, en el que las
almas de todos aquéllos que no han abrazado el cristianismo arderán eternamente sin
consumirse, al igual que las almas de los malos cristianos. Es una verdad sobre la que
deberías reflexionar.
ADARIO ̶ Esas santas Escrituras que citas a cada momento, lo mismo que hacen
los jesuitas, precisan esa gran dosis de fe con la que estos buenos padres nos atiborran los
oídos. Ahora bien, esa fe no puede consistir más que en una forma de persuasión. Creer
es estar persuadido, y estar persuadido de algo es ver con los propios ojos ese algo, o
reconocerlo mediante pruebas claras y sólidas. ¿Cómo así iba yo a tener esa fe, dado que
ni tú mismo puedes probarme, ni hacerme ver en lo más mínimo todo eso que me dices?
Créeme, deja de hundir tu pensamiento en tantas oscuridades, cesa de sostener las visiones
de las santas Escrituras, o bien tendremos que dejar nuestra conversación. Puesto que,
según nuestros principios, es necesaria la probabilidad, y, ¿en qué apoyas tú el destino de
esas buenas almas que están junto al gran Espíritu por encima de las estrellas? ¿O el de
las malas, que arderán eternamente en el centro de la Tierra? Por fuerza acusas a Dios de
tiranía, cuando crees que ha creado, ya sea a un solo hombre, para hacerlo eternamente
desgraciado en medio del fuego del centro de esta Tierra. Dirás sin duda que las sagradas
Escrituras prueban esta gran verdad: pero, si así fuera, haría falta aún que la Tierra fuera
eterna. Ahora bien, los jesuitas lo niegan, así que ese lugar de llamas debe dejar de existir
cuando la Tierra se haya consumido. Por lo demás, ¿cómo pretendes que el alma, que es
un puro espíritu, mil veces más sutil y ligero que el humo, tienda, contra su inclinación
natural, hacia el centro de esta Tierra? Más probable sería que se elevase y volase hacia
el Sol, donde podrías situar más razonablemente ese lugar de fuegos y de llamas, ya que
este astro es mucho mayor que la Tierra y mucho más ardiente.
LAHONTAN ̶ Escucha, mi querido Adario: tu ceguera es extrema, y el
endurecimiento de tu corazón te hace rechazar esta fe y estas sagradas Escrituras, cuya
verdad se descubre fácilmente cuando procuramos desprendernos un poco de nuestros
prejuicios. No hay más que examinar las profecías que contienen, que han sido
incontestablemente escritas antes de producirse el acontecimiento que anuncian. Esta
Historia Sagrada se confirma por los autores paganos y por los monumentos más antiguos
y más incuestionables que los siglos pasados nos hayan dejado. Créeme: si reflexionaras
sobre la manera en que la religión de Jesucristo se ha implantado en el mundo, y sobre el
cambio que le ha procurado; si indagases en todos los rasgos de veracidad, de sinceridad
y de divinidad que se señalan en estas Escrituras; en una palabra, si tomases las partes de
nuestra religión al detalle, tú mismo verías y sentirías que sus dogmas, sus preceptos, sus

promesas y amenazas, no tienen nada de malo ni de absurdo, nada de opuesto a las
opiniones naturales, y que nada hay más acorde con la recta razón y con los sentimientos
de la conciencia.
ADARIO ̶ Son los mismos cuentos que los jesuitas me han soltado miles de
veces: pretenden que, desde hace cinco o seis mil años, todo cuanto ha ocurrido ha sido
escrito sin sufrir alteración. Empiezan por decirnos la manera en que fueron creados el
Cielo y la Tierra; que el hombre fue hecho de tierra, y la mujer de una de sus costillas,
como si Dios no los hubiese hecho del mismo material; que una serpiente tentó a este
hombre en un jardín de árboles frutales para hacerle comerse una manzana, lo cual es
causa de que el gran Espíritu haya hecho morir a su Hijo, expresamente para salvar a
todos los hombres. Si yo dijera que es más probable que se trate de fábulas, que no de
verdades, me responderías de nuevo con razones de tu misma Biblia. Ahora bien: esa
invención de las Escrituras se sitúa, según tú me dijiste un día, hace tres mil años, y la de
la imprenta hace cuatro o cinco siglos. Siendo así, ¿cómo estar seguros de tantos
acontecimientos pasados en el transcurso de tantos siglos? Seguramente, tiene uno que
ser bien crédulo para dar fe a todas esas ensoñaciones, contenidas en ese gran Libro en el
que los cristianos pretenden que creamos. He podido escuchar la lectura de los libros que
los jesuitas escriben sobre nuestro país, ya que los que los leen me los han explicado en
mi propia lengua. Pero he encontrado en ellos gran cantidad de mentiras, una tras otra.
Ahora bien, dado que vemos con nuestros propios ojos las falsedades impresas sobre
cosas que difieren tanto de lo que se dice de ellas en el papel, no pretenderás que crea en
la sinceridad de esas Biblias, escritas hace tantos siglos, traducidas de muchas lenguas
diferentes por ignorantes que no habrán captado seguramente su verdadero sentido, o por
embusteros que habrán cambiado, aumentado o disminuido las palabras que encontramos
hoy en ellas. Podría añadir a ésta otras varias dificultades que, tal vez, te obligarían
finalmente a reconocer de algún modo que tengo razón cuando me atengo y me someto
exclusivamente a las cuestiones palpables o probables.
LAHONTAN ̶ Mi querido Adario: te he descubierto las certidumbres y las
pruebas de la religión cristiana; sin embargo, no quieres escucharlas, sino que, por el
contrario, las consideras quimeras, alegando las razones más estúpidas del mundo. Me
citas las falsedades que se han escrito en las relaciones que has visto sobre tu país, como
si su autor, el jesuita que las ha redactado, no haya podido verse engañado por los que le
hayan informado de sus memorias. Fuerza es que tengas en cuenta que esas descripciones
del Canadá son bagatelas que no deben compararse con los Libros que tratan de las cosas
sagradas, cuyos diferentes autores han escrito sin contradecirse.
ADARIO ̶ ¡Cómo que sin contradecirse! ¿Acaso ese Libro de las cosas sagradas
no está lleno de contradicciones? Esos Evangelios de los que nos hablan los jesuitas, ¿no
son causa de los más horribles enfrentamientos entre franceses e ingleses? Empero, si hay
que daros fe, todo cuanto contienen procede de la boca del gran Espíritu. Pero, de ser así,
¿resulta verosímil que haya hablado de forma harto confusa, dando a sus palabras un
sentido tan ambiguo, si hubiese pretendido que se le entendiera? Una de dos: si ha nacido,
muerto y predicado en esta Tierra, fuerza es que sus discursos se hayan perdido, ya que,
en otro caso, habría hablado en ellos con tanta claridad, que hasta los niños habrían
comprendido lo que hubiese dicho; o bien, si creéis que los Evangelios son en verdad sus
palabras, y que no hay nada en ellos que no sea suyo, en ese caso es que ha venido a este
mundo a traer la guerra y no la paz, lo cual resulta imposible.

Los ingleses me han dicho que sus Evangelios contienen las mismas palabras que
los de los franceses; pero hay más diferencias entre su religión y la vuestra que entre la
noche y el día. Ellos aseguran que la suya es la mejor; los jesuitas proclaman lo contrario,
afirmando que la de los ingleses y las de otros miles de pueblos no poseen ningún valor.
¿Qué he de creer, pues, si no hay más que una sola religión verdadera sobre la tierra?
¿Hay alguien que no considere la suya como la más perfecta? ¿Puede el hombre ser lo
suficientemente hábil como para distinguir esta única y divina religión entre tantas otras
tan diferentes? Créeme, mi querido hermano: el gran Espíritu es sabio, todas sus obras
son perfectas, es él quien nos ha hecho y sabe bien qué será de nosotros. A nosotros nos
toca actuar libremente, sin embrollar nuestro espíritu con las cosas futuras. Él te ha hecho
nacer francés para que creas en lo que no ves ni entiendes; y a mí me ha hecho nacer
hurón para que no crea más que en lo que entiendo, y esto es lo que me enseña la razón.
LAHONTAN ̶ La razón te enseña a hacerte cristiano y tú no quieres serlo. Si
quisieras, entenderías las verdades de nuestro Evangelio: todo se sigue de ellas y nada las
contradice. Los ingleses son cristianos como los franceses, y, si hay alguna diferencia
entre estas dos naciones en lo referente a la religión, no es más que en lo relativo a ciertos
pasajes de las sagradas Escrituras, que ellos explican de manera diferente. El primer punto
y el principal, que es causa de tantas disputas, consiste en que los franceses creen que, ya
que el Hijo de Dios dijo que su cuerpo se hallaba en un pedazo de pan, hay que creer que
eso es verdad, puesto que el Hijo de Dios no puede mentir. Por eso les dice a sus discípulos
que se lo coman y que ese pan es en verdad su cuerpo; y que siguieran repitiendo esa
ceremonia sin cesar en conmemoración suya. Y no han dejado de hacerlo, puesto que,
desde la muerte de este Dios hecho hombre, se realiza a diario el sacrificio de la Misa
entre los franceses, que no dudan de la presencia real del Hijo de Dios en ese trozo de
pan. En cambio, los ingleses pretenden que, por encontrarse en el Cielo, no puede estar
corporalmente en la Tierra; y que las otras palabras que dijo a continuación, cuya
discusión sería demasiado compleja para ti, les persuaden de que este Dios no está en el
pan más que espiritualmente. He aquí la diferencia que va de ellos a nosotros, pues en
cuanto a los otros puntos, son sólo menudencias sobre las cuales nos ponemos fácilmente
de acuerdo.
ADARIO ̶ Ya ves, por tanto, que existe contradicción u oscuridad en las palabras
del Hijo del gran Espíritu, puesto que los ingleses y vosotros disputáis sobre su sentido
con tanto ardor y animosidad que es el principal motivo del odio que se observa entre
vuestras dos naciones. Pero no es eso a lo que me refiero. Escúchame bien, hermano:
tenéis que estar locos los unos y los otros para creer en la encarnación de un Dios,
conociendo la ambigüedad de esos discursos que menciona vuestro Evangelio. Hay en
ellos montones de temas equívocos, demasiado groseros como para haber salido de labios
de un Ser tan perfecto. Los jesuitas nos aseguran que ese Hijo del gran Espíritu ha dicho
que, en verdad, quiere que todos los hombres sean salvados; ahora bien, si así lo quiere,
es necesario que así sea; sin embargo, no todos lo son, ya que él mismo ha dicho que
muchos eran los llamados y pocos los elegidos. Esto es una contradicción. Estos Padres
responden que Dios no quiere salvar a los hombres sino a condición de que ellos mismos
lo quieran. Sin embargo, Dios no ha añadido esta cláusula, ya que en ese caso no habría
hablado como Señor. Pero, en fin, los jesuitas quieren penetrar en los secretos de Dios, y
exigir algo que él mismo no ha pretendido, ya que él mismo no ha podido establecer esta
condición para que uno se salve: sería igual que si el gran Capitán de los franceses hiciera

decir por su Virrey que quiere que todos los esclavos del Canadá se marchen a Francia,
donde él los hará ricos a todos, y que entonces los esclavos contestasen que no quieren
irse allí, ya que este gran Capitán no puede quererlo si no es con la condición de que ellos
lo quieran. ¿No es cierto, mi querido hermano, que nos reiríamos de ellos, y que serían
obligados a continuación a trasladarse a Francia contra su voluntad? No te atreverás a
decirme lo contrario. En fin, estos jesuitas me han explicado otras tantas palabras que se
contradicen unas a otras, que me asombra tras ello que pueda llamárseles Escrituras
Santas. Está escrito que el primer hombre, que el gran Espíritu hizo con sus propias
manos, comió de un fruto prohibido, por lo que fue castigado, él y su mujer, ya que ambos
habían cometido el mismo crimen. Supongamos pues que, por una manzana, el castigo
haya sido como tú quieras; de lo que deberían lamentarse es de que, sabiendo el gran
Espíritu que se la comerían, los hubiera creado para hacerlos desgraciados. Pasemos a sus
hijos, quienes, según los jesuitas, también se vieron envueltos en este extravío. ¿Son acaso
culpables de la glotonería de su padre y su madre? Si un hombre matase a uno de vuestros
Reyes, ¿se castigaría también a todos sus parientes y descendientes, padres, madres, tíos,
primos, hermanas, hermanos y a todo el resto de la parentela? Supongamos ahora que el
gran Espíritu, cuando creó a ese hombre, no supiera lo que iba a hacer tras su creación,
algo que resulta impensable; supongamos incluso que toda su posteridad fuese cómplice
de su crimen, lo cual resulta injusto: ese gran Espíritu, según vuestras Escrituras, ¿no es
tan clemente y misericordioso que su bondad hacia el género humano resulta
inconcebible? ¿No es también tan grande y poderoso que, aun reunidos todos los espíritus
de los hombres, de los que son, han sido y serán, les resultaría imposible comprender ni
la mínima parte de todo ese poder? Y en ese caso, siendo tan bueno y tan misericordioso,
¿no podría perdonarlo, a él y a toda su descendencia? Y si ese Dios es tan grande y
poderoso, ¿qué apariencia hay de que un Ser tan incomprensible se hiciera hombre,
viviera como un miserable y muriese como un infame, y todo para expiar el crimen de
una vil criatura, tan por debajo de él o más aún de lo que lo está una mosca con respecto
al Sol y las estrellas? ¿Dónde está entonces ese poder infinito? ¿Para qué le serviría y qué
uso le iba a dar? Por lo que a mí respecta, sostengo que creer en semejante envilecimiento
es dudar de la extensión incomprensible de su omnipotencia y mantener una extravagante
presunción de uno mismo al creer en semejante envilecimiento.
LAHONTAN ̶ No te das cuenta, mi querido Adario, de que, siendo el gran
Espíritu tan poderoso y tal como lo hemos descrito, el pecado de nuestro primer Padre
tuvo que ser en consecuencia enorme, tan grande como nos quepa representarlo. Por
ejemplo, si yo ofendiera a uno de mis soldados, quedaría en nada; mientras que, si
cometiese un ultraje contra el Rey, mi ofensa sería absoluta, a la vez que imperdonable.
Ahora bien, al ultrajar Adán al Rey de Reyes, todos nosotros nos convertimos en sus
cómplices, puesto que somos una parte de su alma; y, por tanto, le hacía falta a Dios una
satisfacción tal como la muerte de su propio Hijo. Es bien cierto que podría habernos
perdonado con una sola palabra suya, pero, por razones que me costaría hacerte entender,
prefirió vivir y morir por todo el género humano. Admito que es misericordioso, y que
podría haber perdonado a Adán sobre la marcha, ya que su misericordia es el fundamento
de toda salvación. Pero, si no hubiera alcanzado el crimen de su desobediencia hasta el
fondo de su corazón, su prohibición no habría sido más que un juego. Hacía falta que no
hubiera hablado en serio y, a partir de esto, todo el mundo tendría derecho a cometer todo
el mal que quisiera.

ADARIO ̶ No has probado nada hasta ahora, y cuanto más examino esa
pretendida encarnación, menos verosímil la encuentro. ¡Cómo! Ese Ser inmenso e
incomprensible, Creador de las tierras, los mares, y de todo el vasto firmamento, ¿habría
podido rebajarse hasta el punto de permanecer prisionero durante nueve meses en las
entrañas de una mujer; de exponerse a la vida miserable de sus camaradas pecadores, los
mismos que escribieron vuestros libros de los Evangelios; de ser golpeado, azotado,
crucificado como un desgraciado miserable? Es algo que mi espíritu no puede imaginar.
Está escrito que ha venido expresamente a la Tierra para morir, y, sin embargo, ha temido
la muerte. He aquí una contradicción en dos sentidos: 1) Si tenía la intención de nacer
para morir, no debía tener miedo a la muerte, ya que, ¿por qué la tememos? Es porque no
estamos bien seguros de lo que nos ocurrirá al perder la vida. Pero él no ignoraba el lugar
a donde iba a ir, por lo que no debería haber sentido ningún temor. Sabes bien que es
frecuente que nosotros y nuestras mujeres nos envenenemos, cuando alguno de los dos
fallece, para ir a hacerle compañía al país de los muertos. Así que ves que la pérdida de
la vida no nos espanta, aun cuando no sepamos la ruta que seguirán nuestras almas. ¿Qué
me respondes a esto? 2º) Si el Hijo del gran Espíritu tenía tanto poder como su Padre, no
tenía que rogarle que le salvase la vida, ya que él mismo podía guarecerse de la muerte.
Por mi parte, querido hermano, no concibo nada de lo que pretendes que conciba.
LAHONTAN ̶ Tenías razón cuando me dijiste en su momento que el alcance de
tu espíritu no se extendía ni una pulgada por encima de la superficie de la Tierra. Tus
razonamientos lo prueban suficientemente. Tras esto, no me extraña que a los jesuitas les
cueste tanto esfuerzo predicarte y hacer que comprendas las verdades sagradas. Debo
estar loco por pretender razonar con un salvaje incapaz de distinguir entre una suposición
quimérica y un principio seguro, ni entre una consecuencia bien sacada y una falsa. Como,
por ejemplo, cuando has dicho que Dios quería salvar a todos los hombres y que, sin
embargo, habría pocos que se salvasen, considerando que había una contradicción en esto,
cuando en realidad no la hay. Porque quiere salvar a todos los hombres que lo quieran por
sí mismos, siguiendo su Ley y sus preceptos; a aquéllos que crean en su encarnación, en
la verdad de sus Evangelios, en la recompensa de los buenos y el castigo de los malos y
en la eternidad. Pero, dado que se encontrará con muy pocos de éstos, todos los demás
irán a arder eternamente en ese lugar de fuego y llamas del que tú te burlas. Ten cuidado
de no encontrarte entre estos últimos. Me disgustaría porque soy tu amigo, pero entonces
no dirías más que el Evangelio está lleno de contradicciones y quimeras; no exigirías más
pruebas groseras de todas las verdades que te he dicho; tendrías que arrepentirte de haber
tratado nuestros Evangelios de fabulaciones forjadas por imbéciles. Pero será ya
demasiado tarde. Piensa en todo ello y no seas obstinado. Pues, de verdad, si no te rindes
a las razones incontestables que yo te ofrezco sobre nuestros misterios, no volveré a hablar
más contigo en toda mi vida.
ADARIO ̶ ¡Vaya, hermano, no te enojes! No pretendo ofenderte al oponerte mis
razones. No te impido creer en tus Evangelios. Sólo te ruego que me permitas dudar de
todo cuanto acabas de explicarme. Nada más natural para los cristianos que tener fe en
sus santas Escrituras, porque se les habla tanto de ellas desde la infancia que, imitando a
tanta gente que se ha educado en las mismas creencias, las han grabado de tal modo en su
imaginación que la razón no tiene ya fuerza para actuar sobre su mente, prevenidos de
antemano de la verdad de esos Evangelios. No hay nada más razonable, para gente sin
prejuicio como lo son los hurones, que examinar las cosas de cerca. Pues bien, después

de haber reflexionado mucho, desde hace diez años, sobre lo que nos dicen los jesuitas de
la vida y la muerte del Hijo del gran Espíritu, todos mis hurones te podrán ofrecer más de
veinte mil razones que probarán lo contrario. Por mi parte, he sostenido siempre que, si
fue posible que tuviera la bajeza de descender a la Tierra, se habría manifestado a todos
los pueblos que la habitan. Habría descendido triunfante, con esplendor y majestad, a la
vista de cantidad de gente. Habría resucitado a los muertos, devuelto la vista a los ciegos,
hecho andar a los cojos, curado a los enfermos por la toda la Tierra, y, en fin, habría
hablado y ordenado lo que quisiera que se hiciese, habría ido de una nación a otra a
realizar esos milagros para otorgar la misma ley a todo el mundo. Entonces tendríamos
todos la misma religión, y esa gran uniformidad que encontraríamos por todas partes
probaría a nuestros descendientes, de aquí a diez mil años, la verdad de esta religión
entendida de igual manera por todos los rincones del mundo; mientras que ahora nos
encontramos con más de quinientas o seiscientas diferentes las unas de las otras, entre las
cuales, la de los franceses es la única buena, santa y verdadera, según su razonamiento.
Y, en resumen, después de haber pensado mil veces en todos esos enigmas que llamáis
misterios, he creído que habría que haber nacido más allá del gran Lago, es decir, ser
inglés o francés, para comprenderlos. Pues cuando me digan que Dios, cuya figura no
podemos representarnos, puede producir un Hijo con la de un hombre, responderé que
una mujer no podría nunca engendrar un castor, porque en la naturaleza cada especie
produce su semejante. Y si los hombres pertenecían al Diablo antes de la venida del Hijo
de Dios, ¿es creíble que éste haya tomado la figura de las criaturas que proceden del
Diablo? ¿No habría adoptado mejor una diferente, más bella, más fastuosa e imponente?
Y esto podía hacerse tanto mejor cuanto que la tercera Persona de esta Trinidad (tan
incompatible con la unidad) tomó la forma de una paloma.
LAHONTAN ̶ Acabas de elaborar un sistema salvaje, que nada significa,
mediante una profusión de quimeras. Una vez más, resultaría en vano que intentase yo
convencerte con razones sólidas, ya que no eres capaz de entenderlas. Te devuelvo a los
jesuitas. Sin embargo, quiero hacerte entender algo muy fácil que está al alcance de tu
genio, y esto es que, para ir a morar con el gran Espíritu, no basta con creer en esas
grandes verdades del Evangelio que tú niegas: hay que observar de manera inviolable los
mandamientos de la Ley que contiene, es decir: no adorar más que al gran Espíritu, no
trabajar los días de la gran oración, honrar al padre y a la madre, no acostarse con
muchachas y ni siquiera desearlas más que para el matrimonio, no matar ni hacer matar a
nadie, no hablar mal de los hermanos ni mentir, no tocar a las mujeres casadas, no
quedarse con los bienes de los hermanos, ir a Misa los días señalados por los jesuitas y
ayunar ciertos días de la semana... Pues harás bien en creer en todo esto que nosotros
creemos por las sagradas Escrituras, que son las que contienen estos preceptos: hay que
observarlos o arder eternamente tras la muerte.
ADARIO ̶ ¡Ajá, mi hermano querido, aquí te esperaba yo! En verdad, hace
tiempo que sé bien todo lo que acabas de explicarme ahora. Esto es cuanto encuentro de
razonable en ese Libro del Evangelio, nada más justo ni digno de aplauso que esas
ordenanzas. Acabas de decirme que, si no se las cumple y no se siguen puntualmente
estos mandamientos, la creencia y la fe en los Evangelios resulta inútil. ¿Por qué entonces
los franceses creen en él y se burlan en cambio de estos preceptos? He aquí una
contradicción manifiesta. Pues, I. En lo que se refiere a la adoración del gran Espíritu, no
veo prueba alguna de ella en vuestras acciones, y esta adoración no consiste más que en

la palabrería que usáis para engañarnos. Por ejemplo, veo a diario cómo los mercaderes
dicen, cuando trafican con nuestros castores: “Bien caras me salen mis mercancías, tan
verdad es como que hay un Dios”, “Verdad es que pierdo mucho contigo, como que Dios
está en el Cielo.” Pero no veo que le ofrezcan en sacrificio las mejores mercancías que
poseen, como hacemos nosotros cuando las adquirimos de ellos, quemándolas en su
presencia. II. En cuanto a lo del trabajo en los días de la gran Oración, no entiendo que
hagáis diferencia alguna entre unos días y otros, ya que he visto en ese día, cientos de
veces, a los franceses traficando con las pieles y cargándolas en sus sacos, entregados al
juego, peleándose, batiéndose, divirtiéndose de mil formas y haciendo todo tipo de
locuras. III. En lo que se refiere a la veneración por vuestros padres, resulta ser algo
extraordinario entre vosotros que sigáis sus consejos; los dejáis morir de hambre, os
separáis de ellos y hacéis cabaña aparte; estáis siempre dispuestos a pedirles y jamás a
darles; y, si esperáis obtener algo de ellos, les deseáis la muerte o, al menos, la esperáis
con impaciencia. IV. En cuanto a la continencia del sexo, ¿quién hay entre vosotros,
excepto los jesuitas, que la haya jamás guardado? ¿Acaso no vemos a diario a vuestros
jóvenes perseguir a nuestras muchachas y nuestras mujeres hasta por los campos, para
seducirlas con regalos, corriendo todas las noches de cabaña en cabaña en nuestro poblado
para corromperlas? ¿No sabes tú mismo de todos esos procesos habidos entre tus propios
soldados? V. Y, en hablando del asesinato, es algo tan común entre vosotros que echáis
mano de la espada y os matáis por lo más mínimo. Estando yo en París, todas las noches
se encontraba gente muerta a golpes, e incluso se me advirtió que tuviera cuidado de
perder mi vida por los caminos que van de allí a La Rochelle. VI. Eso de no hablar mal
de los hermanos ni mentir son dos cosas de las que os abstenéis menos que de comer y
beber, y no he oído nunca a cuatro franceses hablando juntos sin decir mal de algún otro,
y si supieras lo que he escuchado publicar del Virrey, del Intendente, de los jesuitas, y de
miles de personas que tú conoces, tal vez de ti mismo, comprobarías lo bien que saben
desgarrarse los franceses entre sí. De mentir, te he de decir que no hay un solo mercader
por aquí que no diga montones de mentiras a la hora de valorar su mercancía a cambio de
nuestros castores, sin contar las que sueltan a sus propios camaradas. VII. En lo referente
a no tocar a las mujeres casadas, no hay más que oíros hablar cuando habéis bebido un
poco de más, para conocer buena cantidad de historias sobre el tema: basta con contar el
número de niños que pueden hacer las mujeres de los madereros durante la ausencia de
sus maridos. VIII. No tomar los bienes de otros: ¡cuántos robos no habrás visto cometer
desde que estás aquí entre los mismos madereros! ¿No han sido cogidos con las manos
en la masa y castigados? ¿No es algo común en vuestras ciudades el no poder andar
seguros por la noche ni dejar las puertas abiertas? IX. Lo de acudir a vuestra Misa para
prestar oído a palabras dichas en una lengua que no se entiende, verdad es que eso es algo
que los franceses hacen a menudo, si bien para poner el pensamiento en cualquier otra
cosa que la oración. En Quebec, los hombres acuden para ver a las mujeres, y las mujeres
para ver a los hombres. He visto cómo colocan sus cojines, por temor a gastar sus faldas
y enaguas, se sientan alzando sus talones, sacan un libro de un gran saco y lo mantienen
abierto, fijando la mirada más bien en los hombres que les placen que en las oraciones
que tienen al frente. La mayor parte de los franceses toman tabaco en polvo, hablan, se
ríen y cantan, más por diversión que por devoción. Y lo que es peor: sé que, mientras dura
esta oración, muchas mujeres y muchachas permanecen solas en sus casas, aprovechando
la ocasión para sus galanterías. X. Lo referente a vuestro ayuno resulta divertido.
¿Llamáis ayunar a atiborraros hasta reventar de toda clase de pescados, de huevos y de

otras miles de cosas? En fin, querido amigo, vosotros los franceses pretendéis todos tener
fe y sois unos incrédulos; queréis pasar por sabios y sois unos locos; os imagináis ser
gente de espíritu y no sois más que presuntuosos ignorantes.
LAHONTAN ̶ Esta conclusión, mi querido amigo, es propia de un hurón, al
referirla a todos los franceses en general. Si así fuera, ninguno de ellos iría al Paraíso.
Pero nosotros sabemos que hay millones de bienaventurados a los que llamamos Santos,
y cuyas imágenes puedes ver en nuestras iglesias. Es bien cierto que pocos franceses
poseen esta fe verdadera, que es el único principio para la piedad. Hay muchos que hacen
profesión de creer en las verdades de nuestra religión, pero esta creencia no es lo bastante
firme ni suficientemente viva para ellos. Reconozco que la mayoría, aun conociendo las
verdades divinas y haciendo protesta de creer en ellas, actúan en todo contra lo que
ordenan la fe y la religión. Pero hay que tener en cuenta que los hombres pecan algunas
veces contra las luces de su conciencia, y que hay gente de mala vida, aunque esté bien
instruida. Esto puede suceder, bien por falta de atención, o bien por la fuerza de sus
pasiones, por estar sujetos a los bienes temporales: el hombre, corrompido como es, se ve
empujado al mal por tantos caminos y por una inclinación tan fuerte que, a falta de una
determinación absoluta, es difícil que renuncie a ello.
ADARIO ̶ Cuando hablas del hombre, di mejor el hombre francés, pues sabes
bien que entre nosotros no se conocen esas pasiones, ese interés ni esa corrupción. Pero
no es a eso a lo que quiero referirme. Escucha, hermano: he hablado con frecuencia con
los franceses de los vicios que reinan entre ellos, y, cuando les he hecho ver que no
observan en absoluto las leyes de su religión, ellos me han reconocido que era verdad,
que se daban cuenta y lo sabían perfectamente, pero que les resultaba imposible
cumplirlas. Les he preguntado si acaso no creían que sus almas arderían eternamente: me
han respondido que la misericordia de Dios es tan grande, que cualquiera que confíe en
su bondad será perdonado; que el Evangelio es una alianza establecida por la gracia y en
la cual Dios se adapta al estado y la debilidad del hombre, movido por tantas tentaciones
y con tanta frecuencia que se ve obligado a sucumbir; y en fin que, por ser este mundo un
lugar de corrupción, no habrá pureza en el hombre corrompido a no ser en el País de Dios.
He aquí una moral menos rígida que la de los jesuitas, que nos envían al Infierno por una
nimiedad. Estos franceses tienen razón al decir que es imposible observar esta Ley en
tanto que subsistan entre vosotros lo mío y lo tuyo. Es un hecho fácil de probar por los
salvajes del Canadá, ya que, a pesar de su pobreza, son más ricos que vosotros, a los que
esos tuyo y mío os hacen cometer todo tipo de crímenes.
LAHONTAN ̶ Reconozco que tienes razón, hermano, y no puedo dejar de
admirar la inocencia de todos los pueblos salvajes. Es por ello que desearía de todo
corazón que conociesen la santidad de nuestras Escrituras, es decir, de ese Evangelio del
que tanto hemos hablado. No les faltaría más que eso para que sus almas se volvieran
eternamente bienaventuradas. Lleváis una vida tan buena moralmente, que no tendríais
más que superar una dificultad para alcanzar el Paraíso. Se trata de la libre fornicación
entre la gente de uno y otro sexo y de la libertad que tienen hombres y mujeres para
romper sus matrimonios, a capricho en ambos casos y copulando según su elección con
nuevas parejas. Pues el gran Espíritu ha dicho que sólo la muerte o el adulterio pueden
romper ese lazo indisoluble.

ADARIO ̶ En otra ocasión hablaremos en detalle sobre ese gran obstáculo que
tú consideras para nuestra salvación; pero, de momento, me contentaré con ofrecerte una
sola razón para uno de esos dos puntos, el de la libertad de muchachos y muchachas. En
primer lugar, un joven guerrero no querrá en ningún caso comprometerse a tomar a una
mujer que no haya participado nunca en una campaña contra los iroqueses, o capturado
esclavos para servir en su poblado en la caza y la pesca, o que no sepa ella misma cazar
ni pescar perfectamente. Por otro lado, no deseará enervarse con la práctica frecuente del
acto venéreo, durante el tiempo en que su fuerza le permita servir a su nación contra sus
enemigos. Y, aparte de eso, no querrá exponer a una mujer y a sus niños al dolor de verlo
muerto o capturado. Ahora bien, como resulta imposible que un hombre joven pueda
contenerse totalmente en esta materia, no puede considerarse algo malo que los
muchachos, una o dos veces al mes, busquen la compañía de muchachas, ni que éstas
toleren la de ellos. Sin esto, nuestros jóvenes se verían incomodados en extremo, como
nos lo ha demostrado el ejemplo de muchos que habían mantenido la continencia para
correr mejor; y además, nuestras muchachas tendrían que recurrir a la bajeza de entregarse
a nuestros esclavos.
LAHONTAN ̶ Créeme, mi querido amigo, Dios no se paga de semejantes
razones: quiere que nos casemos, o bien que evitemos cualquier contacto sexual. Pues
basta un solo pensamiento amoroso, un simple deseo, una simple voluntad de contentar
nuestra pasión animal, para que ardamos por la eternidad. Y si encuentras imposible la
continencia, estás desmintiendo a Dios, ya que Él no nos ordena más que cosas posibles.
Si se quiere, se pueden moderar los deseos: no hay más que quererlo. Todo hombre que
cree en Dios debe cumplir con sus preceptos, como ya hemos dicho antes. Resistimos la
tentación por el socorro de su gracia, que no nos falta jamás. Fíjate, por ejemplo, en los
jesuitas: ¿acaso crees que no se sienten tentados cuando ven a esas bellas muchachas de
tu poblado? Lo son, sin duda. Pero acuden a Dios en su ayuda y pasan su vida, como
hacen nuestros sacerdotes, sin casarse ni tener comercio criminal con el sexo. Es una
promesa solemne que hacen a Dios desde el momento en que se enfundan sus negros
hábitos. Combaten durante toda su vida las tentaciones: hay que violentarse para ganarse
el Cielo; hay que evitar las ocasiones por temor a caer en el pecado, y no hay un mejor
modo de evitarlas que encerrarse en los claustros.
ADARIO ̶ Ni a cambio de diez castores me vería yo obligado a guardar silencio
sobre este tema. En primer lugar, esas gentes cometen un crimen al jurar la continencia,
ya que Dios, al crear tanto hombres como mujeres, ha querido que los unos y las otras
colaborasen en la propagación del género humano. Todas las cosas se multiplican en la
naturaleza: los bosques, las plantas, los pájaros, los animales y los insectos. Es ésta una
lección que nos ofrecen anualmente. Y la gente que no lo hace así son inútiles al mundo,
no sirven más que a sí mismos, y roban a la tierra la semilla que ella misma les da cuando
no hace ningún uso de ella según vuestros principios. Cometen un segundo crimen cuando
violan su juramento (y lo hacen con mucha frecuencia), pues se burlan de la palabra y de
la fe que han ofrecido al gran Espíritu. Y he aquí un tercer crimen que lleva a un cuarto,
cuando tienen comercio, tanto con las jóvenes como con las mujeres. Si con las
muchachas, es seguro que les arrebatan, al desflorarlas, algo que ellos nunca van a poder
devolverles, es decir, esa flor que los propios franceses quieren cosechar por sí mismos
cuando se casan, estimándola como un tesoro cuyo robo constituye uno de los peores
crímenes que puedan cometer. Y si esto es ya un crimen, el otro es que, para precaverse

de su preñez, se toman precauciones abominables, dejando el trabajo a medias. Si la cosa
es con las mujeres adultas, se vuelven responsables de adulterio, así como de las malas
relaciones que ellas mantengan con sus maridos. Y además, los niños que provienen de
ello se convierten en ladrones que viven a expensas de sus hermanastros. El quinto crimen
que cometen radica en las vías ilegítimas y profanas de que se valen para calmar sus
pasiones brutales, puesto que, ya que son ellos los que predican vuestro Evangelio,
ofrecen de él en privado una explicación bien diferente de la que expresan en público, y
a falta de la cual no podrían autorizar su propio libertinaje, que pasa por criminal según
vosotros. Bien sabes tú que no hablo por hablar, y que he visto en Francia cómo esos
buenos curas negros no se cubren el rostro con sus capuchas cuando ven a las mujeres. Y
te repito una vez más, mi querido hermano, que no podemos prescindir de ellas a
determinada edad, y menos aún dejar de tenerlas en el pensamiento. Toda esa resistencia,
esos esfuerzos de los que me hablas, no son más que cuentos para dormir. Y lo mismo es
esa ocasión que pretendes que se evita encerrándose en un convento: ¿por qué entonces
se soporta que los monjes o sacerdotes jóvenes confiesen a muchachas y mujeres? ¿Es
esto escapar de las ocasiones? ¿No es más bien acudir a su encuentro? ¿Hay hombre
alguno en todo el mundo que pueda escuchar todas esas galanterías en el confesionario
sin salir de sus casillas? Sobre todo cuando se trata de hombres sanos, jóvenes y robustos,
que no trabajan y que comen buenos y nutritivos alimentos, adobados con cientos de
especias que calientan lo suficientemente la sangre sin precisar de ninguna otra
provocación. Por mi parte, lo que me resulta asombroso es que haya uno solo de esos
eclesiásticos que vaya a ese paraíso del gran Espíritu. ¿Y tú osas mantener que esas gentes
se hacen monjes y sacerdotes para evitar el pecado, cuando lo que hacen es entregarse a
todo tipo de vicios? Yo sé, por boca de franceses bien avisados, que aquéllos de entre
vosotros que se hacen monjes o curas, no piensan más que en vivir a su gusto, sin tener
que trabajar sin inquietud ni temor a morirse de hambre o a empuñar las armas. Lo
correcto sería hacer que toda esa gente se casara y permaneciera al cuidado de su hogar;
o, al menos, que no se aceptasen sacerdotes ni monjes por debajo de la edad de 60 años.
Sólo entonces podrían confesar, visitar sin escrúpulo a las familias y edificar a todos con
su ejemplo. Sólo así, te digo, se evitaría que pudiesen seducir a jóvenes ni a adultas. Serían
hombres sabios, moderados, bien considerados por su vejez y por su conducta, y la nación
no perdería nada con ello, ya que a esa edad no está uno en condiciones para la guerra.
LAHONTAN ̶ Ya te he dicho que no hay que juzgar a todo el mundo partiendo
de cosas en las que sólo unos pocos tienen parte. Es cierto que algunos sólo se hacen
monjes o sacerdotes para subsistir holgadamente y que, abandonando los deberes de su
ministerio, se contentan con sacar todas las ventajas que les proporcionan. Reconozco
que, entre ellos, los hay borrachos, violentos e irascibles, en sus palabras y en sus actos;
también los encontramos movidos por una sórdida avaricia y por sus propios intereses;
orgullosos y llevados por un odio implacable, sinvergüenzas y degenerados, blasfemos,
hipócritas, ignorantes, mundanos, maldicientes, etcétera. Pero son los menos, ya que en
la Iglesia sólo se admite a gente sabia, a hombres de los que se está bien seguro y a los
que se prueba, intentando penetrar hasta el fondo de su alma antes de recibirlos. Así y
todo, por muchas precauciones que se tomen, es imposible que algunas veces no resulten
engañados. Resulta en esos casos una desgracia, puesto que, cuando esa conducta llena
de vicios sale a la luz, deriva en el mayor de los escándalos, con toda seguridad. Y de
aquí se sigue que las palabras santas se mancillen en sus labios, se desprecien las leyes

divinas, se pierda el respeto por las cosas de Dios, se envilezca el ministerio, caiga en el
desprecio toda la religión, y el pueblo, una vez despojado del respeto que se debe a la
religión, se entregue a todo tipo de procederes licenciosos. Pero has de saber que nos
regulamos más por la doctrina que no por el ejemplo de esos indignos eclesiásticos. No
hacemos como vosotros, que carecéis de la firmeza y el discernimiento necesarios para
saber distinguir entre la doctrina y el ejemplo, y para no veros estremecidos por los
escándalos provocados por todos ésos de los que tú has sabido en París, que contradicen
sus prédicas con su propia vida. En fin, todo cuanto tengo que decirte es que el Papa,
recomendando expresamente a nuestros obispos que no confieran las órdenes
eclesiásticas a ningún sujeto indigno de ellas, hace que se mantengan bien en guardia
frente a todo lo que hacen, intentando al mismo tiempo reconducir a sus deberes a
aquéllos que se han apartado de ellos.
ADARIO ̶ Se me hace algo raro que, en todo el tiempo que llevamos conversando
tú y yo, no me respondas sino de manera superficial a todas las objeciones que te voy
planteando. Observo que te buscas toda clase de circunloquios, apartándote siempre del
verdadero tema de mis cuestiones. Pero, a propósito del Papa, forzoso es que sepas que
un inglés me dijo un día en Nieu-Jorc que era un hombre como nosotros, pero que enviaba
al Infierno a todos los que excomulgaba; que hacía salir de un segundo lugar llameante,
del que te has olvidado hablar, a todos los que él quería; y que le abría las puertas del País
del gran Espíritu a quien él mismo decidía, porque tenía en sus manos las llaves de ese
gran País. Si eso es así, todos sus amigos deberían entonces matarse cuando él muere,
para, de este modo, en su compañía, estar seguros de poder franquearlas; y, si tiene el
poder de enviar a las almas al fuego eterno, resulta peligroso contarse entre sus enemigos.
Este mismo inglés añadió que esta gran autoridad no se extendía en absoluto hasta su
nación inglesa, y que se burlaban de él en Inglaterra. Te ruego me digas si decía la verdad.
LAHONTAN ̶ Habría tantas cosas que decir sobre este tema, que me harían falta quince
días para contártelas. Los jesuitas te las aclararán mejor que yo. Sin embargo, puedo
decirte de paso que el inglés bromeaba a la vez que pronunciaba algunas verdades. Tenía
razón al asegurar que las gentes de su religión no le pedían al Papa el camino del Cielo,
porque esta fe viva, de la que tanto hemos hablado, les ha conducido a ello injuriando a
este santo varón. El Hijo de Dios quiere salvarlos a todos por su sangre y según sus
méritos: ahora bien, si así lo quiere, es preciso que así sea. De manera que puedes ver que
son más agraciados que los franceses, a los que Dios exige tantas buenas acciones que
ellos apenas llevan a cabo. Basándonos en esto, nosotros vamos al Infierno si
contravenimos, por nuestras malas acciones, los Mandamientos de Dios de los que hemos
hablado, aunque tengamos la misma fe que ellos. En lo referente a ese segundo lugar de
llamas del que me hablas, y que llamamos el Purgatorio, ellos están exentos de pasar por
él, ya que preferirían mucho más vivir eternamente sobre la Tierra, sin alcanzar nunca el
Paraíso, antes que arder miles de años haciendo camino. Son tan delicados en lo tocante
al honor, que no aceptarían jamás un obsequio a cambio de algunos bastonazos. Según
ellos, no es digna gracia para un hombre obtener dinero a cambio de maltrato, sino más
bien una injuria. Pero los franceses, menos escrupulosos que los ingleses, tienen en mucho
valor el arder una infinidad de siglos en ese Purgatorio, porque conocen mejor el precio
del Cielo.

Ahora bien, como el Papa es su arrendatario, y les reclama la restitución de sus
bienes cedidos en préstamo, los ingleses tienen a mal implorarle su perdón, es decir, un
pasaporte para ir al Paraíso sin pasar por el Purgatorio. Pues él se lo daría más bien para
ir a ese Infierno que ellos pretenden no haber sido hecho para ellos. Mientras que nosotros,
los franceses, que le otorgamos una muy buena renta, porque conocemos bien su extremo
poder, así como los pecados que todos cometemos contra Dios, preciso es,
necesariamente, que recurramos a las indulgencias de este hombre santo para obtener así
el perdón que él tiene el poder de acordarnos. Y aquél de nosotros que estuviese
condenado a cuarenta mil años de Purgatorio antes de acceder al Paraíso, puede verse
exento de ellos por una sola palabra del Papa. Como ya te he dicho, los jesuitas te
explicarán de maravilla el poder del Papa y el estado del Purgatorio.
ADARIO ̶ La diferencia que encuentro entre vuestra creencia y la de los ingleses
embrolla hasta tal punto mi espíritu, que, cuanto más intento aclararla, menos luz
encuentro para hacerlo. Mejor haríais en decir a las claras lo que sois; que el gran Espíritu
ha dado luces suficientes a todos los hombres para conocer lo que deben creer y lo que
deben hacer sin engañarse. Pues he oído decir que, en medio de cada una de estas
religiones diferentes, se encuentra un número de personas de opiniones diversas; como,
por ejemplo, en la vuestra, cada orden religiosa sostiene algunos puntos distintos de las
otras, procediendo igualmente de manera diversa, tanto en sus ropas como en sus reglas,
lo cual me da en pensar que, en Europa, cada cual se hace una religión a su modo,
diferente de aquélla de la que hace profesión exterior. Por mi parte, yo creo que los
hombres son impotentes a la hora de conocer lo que el gran Espíritu exige de ellos, y no
puedo impedirme pensar que la justicia de ese gran Espíritu, siendo él como es tan
bondadoso y justo, haya podido hacer tan difícil la salvación de los hombres, de tal forma
que, fuera de vuestra religión, todos resulten condenados, y que incluso muy pocos de los
que la profesan irán a ese hermoso Paraíso. Hazme caso, los asuntos del otro mundo son
bien diferentes de los de éste. Poca gente hay que sepa lo que ocurre allí. Lo que sabemos
es que nosotros, los hurones, no somos los autores de nuestra creación; que el gran
Espíritu nos ha hecho ser gente honrada, y a vosotros unos depravados que nos envía a
nuestras tierras para corregir nuestros fallos y seguir nuestro ejemplo. Así pues, hermano,
cree en cuanto tú quieras, ten toda la fe que te plazca, que no irás jamás al buen País de
las Almas mientras no te hagas hurón. La inocencia de nuestra vida, el amor que tenemos
por nuestros hermanos, la tranquilidad de alma que disfrutamos al despreciar el interés:
tres cosas que el gran Espíritu exige a todos los hombres en general, y que nosotros las
practicamos de forma natural y espontánea en nuestros poblados, mientras los europeos
se desgarran entre sí, se roban, se difaman y se matan unos a otros en sus ciudades; ellos
que, deseando llegar al País de las Almas, no piensan nunca en su creador a no ser que
hablen de él con los hurones. Adiós, querido amigo, que se hace tarde. Me retiro a mi
cabaña para pensar en todo lo que me has dicho, para así recordarlo mañana, que es
cuando nos toca razonar con el jesuita.

DE LAS LEYES

LAHONTAN ̶ Y bien, amigo mío, habrás escuchado al jesuita, que te ha hablado
con claridad y te habrá explicado las cosas mejor que yo. Ya ves que hay diferencia entre
sus razones y las mías. Nosotros, la gente de guerra, sólo conocemos superficialmente
nuestra religión, a pesar de que se trata de una ciencia que deberíamos saber de la mejor
forma posible: pero los jesuitas la poseen en tal extremo que no yerran jamás cuando se
emplean en convencer a los pueblos de la Tierra más incrédulos y obstinados.
ADARIO ̶ Para hablarte con franqueza, mi querido hermano, no he podido
entender casi nada de lo que me ha dicho, y mucho me engaño si él mismo lo ha
comprendido. Ya me ha dicho cientos de veces las mismas cosas en mi cabaña, y has de
saber que ayer le respondí veinte veces que ya le había escuchado sus razonamientos
repetidas veces. Lo que encuentro más ridículo es que me presione continuamente para
que se los explique, palabra por palabra, a la gente de mi nación; y todo porque, según
dice, poseo talento suficiente como para dar con los términos más expresivos en mi propia
lengua que hagan sus palabras más inteligibles de lo que él mismo es capaz, dado su poco
dominio de la lengua de los hurones. Bien sabes que le he dicho que podía bautizar a
todos los niños que quisiera, pese a no haber sabido explicarme en qué consiste eso del
bautismo. Que haga cuanto le plazca en mi poblado: que haga cristianos, que predique,
que bautice, que yo no se lo impediré. Pero basta ya de hablar de religión: pasemos a eso
que tú llamas las Leyes, una palabra que bien sabes que ignoramos en nuestra lengua,
aunque yo conozco bien su sentido gracias a la explicación que me ofreciste el otro día,
junto a los ejemplos que me diste para que la comprendiera mejor. Pero ahora dime, te lo
ruego: cuando te refieres a las leyes, ¿es lo mismo que hablar de las cosas justas y
razonables? Tú así lo afirmas, y, por lo tanto, que observar las leyes es lo mismo que
observar las cosas justas y razonables. Si así es, es preciso que tomes esas cosas justas y
razonables en un sentido diferente del que nosotros les damos; a no ser que, aun
entendiéndolas del mismo modo, no las sigáis jamás.
LAHONTAN ̶ ¡En verdad que eres bueno en fabricarte cuentos y sutilezas! ¿Es
posible que, después de veinte años que hace que te conozco, no tengas cabeza para
entender que lo que los hurones llamáis razón es la misma razón entre los franceses?
Resulta bien claro que no todo el mundo cumple esas leyes, ya que, si así fuera, no sería
necesario castigar a nadie, con lo que esos jueces que has visto en París y en Quebec
tendrían que buscarse otro medio de sustento. Pero, como el bien de la sociedad consiste
en la justicia y en la observancia de estas leyes, se hace necesario castigar a los malvados
y recompensar a los buenos. Sin ello, todo el mundo acabaría degollándose, robándose,
difamándose unos a otros; en una palabra, seríamos los seres más desgraciados del
mundo.
ADARIO ̶ Ya lo sois, y no concibo que podáis serlo más aún. ¡Qué clase de
hombres sois los europeos, qué tipo de criaturas, que necesitan ser forzados para hacer el
bien, y que únicamente evitan hacer el mal por el temor al castigo! Si yo te preguntase
qué es un hombre, tú me responderías que es un francés, mientras que yo te probaría más

bien que es un castor. Pues un hombre no lo es por mantenerse erguido sobre sus dos pies,
ni por saber leer y escribir o poseer otras tantas miles de industrias. Yo llamo hombre a
aquél que posee una inclinación natural a hacer el bien y que no piensa nunca en hacer el
mal. ¿Sabes por qué nosotros no tenemos jueces? Porque no tenemos querellas ni
procesos. Pero, ¿por qué no mantenemos procesos? Se debe a que no queremos recibir
dinero ni saber nada de él. ¿Y por qué no queremos admitir dinero? Es porque no
queremos leyes y, desde que el mundo es mundo, nuestros padres han vivido sin ellas.
Por otra parte, resulta falso, como ya te he dicho, que esa palabra de leyes signifique para
nosotros las cosas justas y razonables, ya que los ricos hacen mofa de ellas y únicamente
las siguen los desdichados. Pasemos pues a esas leyes o cosas razonables. Hace cincuenta
años que los Gobernadores de Canadá pretenden que nos sometamos a las leyes de su
gran Capitán. A nosotros nos basta con negar cualquier dependencia que no sea la del
gran Espíritu; hemos nacido libres y unidos como hermanos, tan grandes Señores los unos
como los otros, mientras que vosotros sois todos esclavos de un solo hombre. Si no
respondemos pretendiendo que seáis vosotros, los franceses, los que dependan de
nosotros, es porque queremos evitar todo tipo de querellas. Pues, ¿sobre qué derechos o
autoridad fundan ellos esta pretensión? ¿Es que acaso hemos sido vendidos a ese gran
Capitán? ¿Hemos sido nosotros los que hemos ido a Francia en vuestra busca? Sois
vosotros los que habéis venido aquí a nuestro encuentro. ¿Quién os ha dado todos los
países que habitáis? ¿Con qué derecho los poseéis? Pertenecen desde siempre a los
Algonquinos. A fe mía, querido hermano, te lo digo de corazón: hazte hurón, pues he
aquí la diferencia entre mi condición y la tuya. Yo soy dueño de mi cuerpo, dispongo de
mí mismo, hago lo que quiero, soy como el primero y el último de mi nación, no temo a
nadie y dependo únicamente del gran Espíritu. En cambio, tu cuerpo y tu vida dependen
dependen de tu gran Capitán, el Virrey dispone de ti, tú no haces tu voluntad, y andas
siempre con el temor a ladrones, falsos testimonios, asesinos, etcétera. Dependes de miles
personas cuyos cargos los han situado por encima de ti, ¿no es verdad? ¿No es todo ello
incuestionable? ¿No salta a la vista? ¡Ay, querido hermano, bien ves que tengo razón! Y,
sin embargo, prefieres seguir siendo francés y esclavo antes que ser libre y hurón. ¡Qué
gran hombre el francés, con todas sus grandes leyes, y que, creyéndose sabio, no es
seguramente más que un loco! Puesto que persiste en la esclavitud y el sometimiento,
mientras que hasta los animales gozan de esta adorable libertad, sin otro temor que a los
enemigos exteriores, que los acechan desde fuera.
LAHONTAN ̶ En verdad, amigo mío, que tus razones son tan salvajes como tú.
No concibo cómo un hombre de talento y que ha estado en Francia y en Nueva Inglaterra
pueda hablar de ese modo. ¿De qué te sirve haber visto nuestras ciudades, nuestras
fortalezas y palacios, nuestras artes e industrias y todos nuestros placeres? Y cuando
hablas de leyes severas, de esclavitud y de otras miles de estupideces, es seguro que estás
hablando contra tu propia opinión, sólo por darte el gusto de referirme la felicidad de los
hurones, de un montón de gente que no hacen otra cosa que beber, comer, dormir, cazar
y pescar; que no disfrutan ninguna de las comodidades de la vida, que hacen cuatrocientas
leguas a pie para ir en busca y sorprender a cuatro iroqueses: en una palabra: de hombres
que no tienen más que la figura de serlo. En cambio, nosotros disfrutamos de nuestros
momentos de ocio, de nuestras comodidades y de miles de placeres que hacen soportables
todos los momentos de nuestra vida. Sólo hay que ser honrado y no hacer daño a nadie

para no verse expuesto a esas leyes, que no resultan severas más que con los malvados y
los sinvergüenzas.
ADARIO ̶ Ciertamente, querido hermano, bien podrías ser un hombre honesto,
que, si dos falsos testigos jurasen para perderte, conocerías si esas leyes son severas o no.
¿No me han citado acaso los madereros cientos de ejemplos de gente inocente que
vuestras leyes han condenado a la muerte más cruel, y cuya inocencia no se ha visto
probada sino después de morir? No sé si todo ello será verdad, pero creo que bien podría
serlo. También me han dicho, aunque yo ya había oído contarlo en Francia, que se hace
sufrir a pobres inocentes espantosos tormentos, para hacerles reconocer, por la violencia
de la tortura, todo el mal que se pretende que han cometido, y aún muchos más. ¡Qué
execrable tiranía! Y, sin embargo, los franceses pretenden considerarse seres humanos.
Las mujeres no están exentas de esta horrible crueldad y, tanto los unos como las otras
prefieren con razón morir de una sola vez y no cincuenta. De tal modo que, aun en caso
de poseer un extraordinario coraje, que les permite no confesar ese crimen que no han
cometido, ¿en qué estado quedan y que vida les espera? No, no, mi querido hermano: esos
diablos negros de los que tanto nos hablan los jesuitas no se encuentran en el País donde
arden las almas; están en Quebec y en Francia, con todas esas leyes y falsos testimonios,
con todas sus comodidades, las ciudades, fortalezas y placeres de los que me hablas.
LAHONTAN ̶ Los madereros y los otros que te han venido con semejantes
cuentos, sin poder contarte con ellos lo que no conocen, son sólo unos imbéciles que
harían mejor en callarse. Yo voy a explicarte el tema tal como es. Supongamos que se
levantan contra un hombre dos falsos testimonios. En primer lugar, se coloca a los testigos
en dos cámaras separadas, donde no puedan verse ni hablarse. A continuación, se les
interroga varias veces uno tras otro sobre las mismas acusaciones que han lanzado contra
el acusado; y los jueces, obrando muy en conciencia, hacen uso de toda la habilidad
posible para descubrir si uno de ellos se contradice, o ambos a la vez. Si ocurre que se
descubre la falsedad en sus testimonios, cosa fácil de constatar, se les condena a muerte
sin remisión. Pero si parecen no contradecirse en nada, se les lleva a presencia del acusado
para saber si los recusa y se mantiene firme en su conciencia. De ser así, y, a continuación,
los testigos juran en nombre de Dios haberlo visto matar, violar, robar, etcétera, los jueces
condenan a muerte al acusado. En cuanto a la tortura, no se practica más que cuando se
cuenta con un solo testigo, que no resulta suficiente, ya que las leyes consideran que dos
hombres son prueba suficiente, mientras que uno solo es una prueba a medias. Pero has
de observar que los jueces se toman todas las precauciones imaginables por temor a
pronunciar juicios injustos.
ADARIO ̶ No sé más que antes, ya que, a fin de cuentas, dos falsos testigos
pueden ponerse de acuerdo antes de presentarse; y la tortura no se aplica menos para
obtener la declaración de un desvergonzado que la de un hombre honesto, que, según
creo, dejaría de serlo con su testimonio aunque hubiera contemplado el crimen con sus
propios ojos. ¡Ah, que buena gente estos franceses!, que, lejos de salvarse la vida los unos
a los otros, como hermanos, no lo hacen, bien que esté en sus manos y puedan hacerlo.
Pero dime, ¿qué piensas tú de esos jueces? ¿Es verdad que los hay tan ignorantes como
se dice, y otros tan malintencionados que, ya sea por un amigo, por una cortesana, por un
gran Señor o por dinero, juzgan injustamente contra su conciencia? Ya te veo presto a
decirme que es falso, y que las leyes son cosas justas y razonables. Sin embargo, bien sé

yo que todo eso es verdad, tan cierto como que estamos aquí. Pues aquél que tenga buenas
razones para reclamar sus bienes a otro que los posea injustamente, hará ver claro como
el día la veracidad de su causa; pero nada sacará de todo ello si ese Señor, esa cortesana,
ese amigo o ese dinero intervienen y hablan con los jueces que han de decidir sobre el
asunto. ¡Ah, vivan los hurones, que, sin leyes, prisiones ni torturas, pasan su vida
dulcemente, tranquilos y gozando de unos placeres desconocidos por los franceses!
Nosotros no nos sometemos a otras leyes que las del instinto y a la conducta inocente que
la sabia Naturaleza nos ha imprimido desde la cuna. Nosotros vivimos en completo
acuerdo, nuestras voluntades, opiniones y sentimientos conformes entre todos. Así que
pasamos la vida en un entendimiento tan perfecto, que no verás entre nosotros ni procesos,
ni disputas ni riñas. ¡Ay, desgraciados! Bien tenéis que lamentaros por tener que
exponeros a leyes que vuestros jueces, ignorantes, injustos y viciosos, contravienen tanto
con su vida privada como en el ejercicio de sus cargos. Son esos mismos y equitativos
jueces los que carecen de rectitud, quienes subordinan sus empleos a sus intereses
particulares, poniendo la vista tan sólo en enriquecerse, no cediendo más que al demonio
del dinero; quienes administran la justicia a partir del principio de la avaricia o la pasión,
los mismos que, a la vez que autorizan el crimen, exterminan la justicia y la buena fe,
dando vía libre al fraude y a los pleitos prolongando los procesos, al abuso y la violación
de los juramentos, y, en fin, a una infinidad de todo tipo de desórdenes. Éstos son los
grandes pilares, los sostenedores de las hermosas leyes de la nación francesa.
LAHONTAN ̶ Ya te he dicho que no hay que creerse todo lo que dicen los
idiotas; pero tú te diviertes con esos ignorantes que no tienen ni el menor atisbo de sentido
común, y que te dan mentiras por verdades. Esos malos jueces de los que te han hablado
resultan ser tan raros como los castores blancos, ya que no encontraríamos tal vez ni
cuatro de ellos en toda Francia. Los jueces son gente amante de la virtud, que poseen un
alma que han de salvar, como tú y como yo; que, en su cualidad de personas públicas,
tienen que responder ante un Juez que no tiene en cuenta las apariencias de las personas,
y, ante el cual, el mayor de los Monarcas no es más que el más miserable de los esclavos.
Apenas los hay que no prefieran morir antes que dañar su conciencia y violar las leyes; el
dinero no es más que lodo para ellos, las mujeres los inflaman menos que el hielo, y los
amigos y los Grandes pueden menos contra su espíritu que el oleaje contra las rocas.
Condenan el libertinaje, corrigen los abusos, y hacen justicia a los que la reclaman sin
mezclar en ello ningún tipo de interés. Por lo que a mí respecta, yo mismo he perdido
todos mis bienes por haber perdido tres o cuatro procesos en París, pero me cabría mal
pensar que han sido mal juzgados, si bien es cierto que, a las partes contrarias, cuya causa
era bien débil, no les faltaban dinero ni amistades. Pero son las leyes las que me han
juzgado, y las leyes son justas y razonables: si yo creía tener razón es porque no las había
estudiado a fondo.
ADARIO ̶ Te confieso que no entiendo lo que me dices, puesto que lo que yo he
sabido era justamente lo contrario; y los que me han hablado de los vicios de los jueces
son con seguridad gente de honor y talento. Pero, aun cuando nadie me hubiese informado
de ello, no soy yo un ganapán como para cerrar los ojos ante la injusticia de leyes y jueces.
Escúchame un momento, mi querido hermano: yendo yo un día de París a Versalles, me
encontré, a mitad de camino, con un campesino al que iban a azotar por haber cazado con
lazo unas liebres y perdices; y a otro vi, entre La Rochelle y París, condenado a galeras
por haberse llevado una pequeña bolsa de sal. Los dos desdichados fueron castigados por

esas injustas leyes, sólo por velar por la subsistencia de sus pobres familias, mientras que
miles de mujeres se dedican a hacer niños en ausencia de sus maridos, que los médicos
hacen morir a las tres cuartas partes de los hombres, y que los jugadores, perdiendo todo
lo que tienen en el mundo, condenan a sus familias a la mendicidad sin ser castigados.
¿Dónde están esas leyes justas y razonables, esos jueces que tienen que resguardar su
alma como tú y como yo? Y después de esto, ¡todavía te atreves a decir que los hurones
son como bestias! ¡Digno de ver sería que fuésemos a castigar a alguno de nuestros
hermanos por unas cuantas liebres y perdices! También resultaría chocante ver a nuestras
mujeres multiplicando el número de hijos mientras nosotros vamos a la guerra contra
nuestros enemigos, a médicos envenenando a nuestras familias o a jugadores perdiendo
los castores de su cacería. Sin embargo, en Francia, todas esas cosas son naderías que no
están sujetas a esas grandes leyes de los franceses. La verdad es que muy ciegos tienen
que ser los que, conociéndonos, se niegan a imitarnos.
LAHONTAN ̶ Muy bien, mi querido amigo, pero no te apresures: créeme cuando
te digo, y ya lo he hecho varias veces, que tus conocimientos son tan limitados, que tu
espíritu apenas alcanza más que la apariencia de los hechos. Si quisieras atender a
razones, comprenderías, en primer lugar, que sólo nos basamos en buenos principios para
el mantenimiento de la sociedad. Debes saber que las leyes condenan a los que caen en
esos casos que acabas de referir, sin excepción de nadie. Lo primero, las leyes prohíben
a los campesinos matar liebres y perdices, sobre todo en los alrededores de París, porque,
si tuvieran permiso para cazarlas a su antojo, acabarían por despoblar todo el Reino. Estas
gentes tienen recibidas de sus Señores las tierras que disfrutan, y estos mismos Señores,
como propietarios que son, se tienen reservado el derecho de caza. Así que los
campesinos, a la vez que robarles cuando cazan, contravienen esa prohibición establecida
por las leyes. Lo mismo ocurre con los que se llevan la sal, porque se trata de un derecho
que pertenece exclusivamente al Rey. En lo referente a las mujeres y los jugadores de que
me acabas de hablar, has de creerme que se los encierra en prisiones o conventos de los
que no vuelven a salir jamás. Y con respecto a los médicos, no hay por qué hablar mal de
ellos porque, de cien enfermos que traten, sólo dos acaben muriendo. Hacen todo lo que
pueden para sanarnos, y es normal que los viejos y las personas achacosas perezcan. Sin
embargo, aunque todos podamos tener alguna que otra queja de esos doctores, si fuera
probado que hubiesen llevado a alguno a la muerte, bien por ignorancia o por pura
malicia, las leyes no les ahorrarán nada de lo que hayan impuesto a los otros: los
condenarían a prisión perpetua, o incluso a algo peor.
ADARIO ̶ Muchas prisiones harían falta si se observasen todas esas leyes; pero
constato que no lo dices todo, y que te resultaría incomodo llevar la cosa más lejos, por
temor a dejar mis razones sin réplica. Pasemos ahora a esos dos hombres que se salvaron
el año pasado en Quebec de ser quemados en Francia, y podremos así confirmar,
examinando el crimen del que se les acusó, la existencia de tantas leyes estúpidas en
Europa. Pues bien, esos dos franceses son presuntos magos hechiceros [jongleurs], a los
que se les acusa de haber hechizado: ¿qué mal han hecho? Seguramente esa pobre gente
ha sufrido alguna enfermedad que les ha producido esta locura, lo mismo que ocurre entre
nosotros. Así que dime sólo, te lo ruego, qué mal causan nuestros hechiceros. Cuando le
encomiendan a uno de ellos algún enfermo, se encierra solo en una pequeña cabaña, y allí
canta, grita, baila y pronuncia cientos de palabras disparatadas. Después, hace saber a los
familiares del enfermo que hay que celebrar un festín para aliviarlo, ya sea de carne o de

pescado, según el gusto del hechicero, que no es sino un médico imaginario con el espíritu
turbado por acción de alguna calentura que haya padecido. Bien sabes que nosotros,
sabedores de sus artimañas, nos burlamos de ellos en su ausencia. También sabrás que
sus acciones son las propias de un insensato, como lo son sus palabras, y que no van de
caza ni a la guerra. ¿Por qué íbamos a quemar a esa pobre gente, que sufre de la misma
desdicha que los vuestros?
LAHONTAN ̶ Hay una gran diferencia entre nuestros encantadores y los
vuestros. Entre nosotros, los así llamados hablan y están en comercio con el mal Espíritu,
festejan con él todas las noches, impiden con sus sortilegios que los esposos acaricien a
sus mujeres, corrompiendo a la vez a las doncellas prudentes y virtuosas, mediante
encantamientos que efectúan en todo cuanto comen o beben; envenenan a los animales,
hacen perecer los frutos de la tierra y morir de inanición a los hombres, dañan a las
mujeres preñadas y otros cientos de maldades que no voy ahora a referirte. A esa gente
se les da el nombre de encantadores o hechiceros, pero los hay aún peores, que son los
magos: éstos tratan y conversan familiarmente con el mal Espíritu, al que hacen
manifestarse de forma visible a los que así lo quieren y bajo la figura que ellos mismos
escogen. Poseen secretos para ganar en el juego y enriquecer a los que ellos hacen
partícipes. Adivinan el porvenir y tienen el poder de metamorfosearse en toda clase de
animales y en las más horribles figuras. Penetran y se instalan en algunas casas para hacer
sonar sus terribles aullidos, mezclados de gritos y lamentos espantosos; se aparecen en
forma de fuegos más altos que los árboles, arrastrando cadenas en sus pies y llevando
serpientes en sus manos; en fin, que aterrorizan hasta tal punto a la gente que no hay más
remedio que acudir a los sacerdotes para proceder a su exorcismo, ya que se cree que se
trata de almas que acuden a este mundo desde el Purgatorio en demanda de algunas misas,
de las que precisan para alcanzar el gozo de la contemplación divina. Por tanto, no tienes
que asombrarte de que se los condene a las llamas sin remisión, siguiendo esas leyes de
las que hablábamos.
ADARIO ̶ ¡Cómo! ¿Será posible que des fe a esas ridiculeces? Seguramente te
las tomarás a broma, cuando escuches lo voy a responderte. Son muy parecidas a esos
cuentos que he encontrado en las fábulas de Esopo, esos libros en los que se hace hablar
a los animales. Hay por aquí madereros que los leen a diario, y mucho me engaño si no
se encuentra escrito en ellos todo lo que acabas de contarme. Pues habría que estar loco
para creer seriamente que el mal Espíritu, suponiendo que lo haya de verdad tal como me
lo pintan los jesuitas, tuviera el poder de venir a la tierra. Si así fuera, él mismo y por sí
solo podría hacer todo el mal sin tener que recurrir a los hechiceros; y si entrara en
comunicación con un hombre, bien podría hacerlo con todos los demás, y, dado que, entre
vosotros, hay más hombres malos que buenos, no habría ni uno solo que no quisiera
hacerse hechicero, y entonces todo estaría perdido: todo el mundo se vendría abajo,
resultando un desorden irremediable, en una palabra. Bien sabes, hermano, que creer en
esas estupideces es hacerle un flaco favor al gran Espíritu. Pues consiste en acusarlo de
autorizar esas maldades y de ser la causa directa de todas esas de las que me acabas de
hablar, por permitir salir del Infierno a ese mal Espíritu. Si el gran Espíritu es tan
bondadoso como tú y yo sabemos, sería más de creer que enviase a las buenas almas, bajo
el aspecto de figuras agradables, a reprochar a los hombres sus malas acciones e invitarlos
amistosamente a practicar la virtud, pintándoles el contento de que gozan las almas
buenas, felices en ese buen País donde ellas mismas tienen su morada. En cuanto a las

que se hallan en el Purgatorio, si tan cierto es que tal lugar existe, me parece que el gran
Espíritu apenas precisa que se le implore por unas gentes que bastante tienen con rogar
por sí mismas; que bien podría él darles permiso para trasladarse al Cielo, lo mismo que
hace permitiéndoles bajar a la tierra. Así que, mi querido amigo, si es que me hablas de
todas esas cosas en serio, he de pensar que estás soñando, o bien que has perdido el
sentido. Han de figurar algunas otras maldades en la acusación de esos dos hechiceros, a
no ser que vuestros jueces tengan igualmente perdido el juicio y que vuestras leyes sean
de todo punto irracionales. Pero, de ser verdaderas, la conclusión que yo sacaría de esas
maldades es que, ya que no vemos nada semejante en ningún pueblo de Canadá, es
absolutamente necesario que ese mal Espíritu ejerza sobre vosotros un poder mucho
mayor que el que tiene sobre nosotros. De ser así, eso explicaría que nosotros seamos
buena gente, y que vosotros, por el contrario, seáis perversos, maliciosos, y entregados a
todo tipo de vicios y maldades. Pero, por favor, dejemos este tema, sobre el cual no espero
escuchar ninguna réplica posible; y dime, a propósito de las leyes, ¿por qué toleran que
se vendan las muchachas por dinero a todos los que quieran servirse de ellas? ¿Por qué
están permitidas ciertas casas públicas en las que cualquiera y a cualquier hora puede
encontrar putas y alcahuetas? ¿Por qué se permite a unos llevar espada, para matar a los
que tienen prohibido llevarla? Y otra cosa: ¿por qué se permite la venta de vino en tanta
cantidad y en el que se mezclan tantas drogas que arruinan la salud? ¿No ves tú mismo
todas las desgracias que ocasionan los borrachos, tanto aquí como en Quebec? Me
contestarás, como ya me lo han hecho muchos otros, que los taberneros tienen derecho a
vender toda la mercancía que puedan para ganarse la vida, y que es responsabilidad del
que bebe el comportarse y moderar su conducta por sí mismo. Pero puedo probarte que
eso es algo imposible cuando, antes de darse uno cuenta, ya ha perdido la razón o, al
menos, la tiene tan debilitada que no sabe lo que se debe o no se debe hacer. ¿Por qué no
se impide el juego excesivo, que tantos males acarrea? Como te dije antes, los padres
arruinan a sus familias; los hijos roban o endeudan a sus padres; las muchachas y las
mujeres se prostituyen cuando han perdido todo su dinero, después de haber tenido que
desprenderse de sus muebles y sus ropas; de aquí pasamos a disputas, crímenes,
enemistades y odios irreconciliables. Todas estas prohibiciones, hermano, que resultarían
innecesarias entre los hurones, bien deberían practicarse en el País de los franceses: de
ese modo, poco a poco, reformando los abusos que el interés ha introducido entre
vosotros, esperaría yo que llegase el día en que pudieseis vivir sin leyes, al igual que
nosotros.
LAHONTAN ̶ Ya te dije una vez que castigábamos a los jugadores, lo mismo
que a las alcahuetas y a las furcias, y también a los taberneros cuando en sus locales se
arma alguna gresca. La diferencia es que nuestras ciudades son tan grandes y populosas
que no resulta fácil a los jueces descubrir todos los delitos que se producen en ellas. Pero
eso no obsta para que las leyes los persigan, y hacemos todo lo posible por impedir esos
males. En pocas palabras: se trabaja con tanto celo y aplicación en destruir las malas
costumbres, para imponer el buen orden en todo, en castigar el vicio y recompensar las
virtudes, que, por poco que tú hicieses por deshacerte de tus prejuicios erróneos,
considerando a fondo la excelencia de nuestras leyes, te sentirías obligado a reconocer
que los franceses son gente equitativa, judiciosa y sabia; que siguen mejor que vosotros
las verdaderas reglas de la justicia y la razón.

ADARIO ̶ Ya me gustaría tener la oportunidad de creerlo antes de morir, ya que
quiero de corazón a los buenos franceses; pero mucho me temo que no voy a alcanzar
este consuelo. Haría falta que vuestros jueces fuesen los primeros en seguir las leyes para
dar ejemplo a los otros; que dejasen de perseguir a las viudas, a los huérfanos y a los
pordioseros; que no hagan que los procesos se eternicen, permitiendo con ello que los
litigantes se vayan de viaje entretanto, marchándose a cientos de leguas de distancia; en
pocas palabras, que juzguen sus causas del mismo modo que los juzgará a ellos el gran
Espíritu. Que vuestras leyes disminuyan los tributos e impuestos que los pobres se ven
obligados a pagar, mientras que los ricos, no importa a qué estado pertenezcan, no pagan
nada en proporción a los bienes que poseen. Sería también necesario que prohibieseis a
los madereros llevar alcohol a nuestros poblados, impidiendo así que aumenten las
borracheras. Con todo eso me cabría esperar que os fuerais perfeccionando poco a poco,
que también poco a poco podáis alcanzar la igualdad de bienes, hasta que por fin acabéis
detestando ese interés, que es la causa de todos los males que vemos en Europa. Sólo así,
no teniendo ni tuyo ni mío, podréis vivir con la misma felicidad de los hurones. Pero ya
basta por hoy. Ahí viene mi esclavo a advertirme que se me espera en el poblado. Adiós,
mi querido hermano, hasta mañana.
LAHONTAN ̶ ¡Ay mi querido hermano! ¡Cierto estoy de que no vendrías a mi
casa tan de mañana a no ser que tuvieras intención de seguir disputando! Pero, por mi
parte, te lo advierto, no quiero volver a entrar en materia contigo, ya que te muestras
incapaz de captar mis razonamientos; tan prevenido estás en defensa de tu nación, tan
fuertemente abrazado a tus maneras salvajes, y tan poco inclinado a examinar las nuestras
como es debido, que no me dignaré, ya fuera ésta la última, a entregarme una vez más en
cuerpo y alma en hacerte reconocer, con lo claro y evidente que resulta, la ignorancia y
la miseria en que habéis vivido siempre tú y tu pueblo hurón. Soy tu amigo, bien lo sabes;
así que no tengo otro interés que el de mostrarte la felicidad de los franceses con el único
fin de que viváis como ellos, tú y el resto de tu nación. Te he dicho cientos de veces que
te empeñas en considerar la vida de unos cuantos malos franceses para medir por el mismo
rasero a los demás; te he hecho ver que a los primeros se les castiga en justa medida; pero
tú no te pagas de mis razones, tú te obstinas en replicarme con respuestas injuriosas que
apenas si llegamos a seres humanos, y mucho es.. A fin de cuentas, lejos de mí, por el
contrario, el escuchar estupideces por boca de un hombre a quien todos los franceses
tienen por un hábil personaje. Las gentes de tu nación te adoran por tu talento tanto como
por tu experiencia y tu coraje. Eres Jefe, de guerra y de Consejo, y no te vanaglorias de
serlo: apenas si he visto a nadie en el mundo con una penetración más aguda que la que
tú posees. Todo ello es lo que me hace lamentar de todo corazón que no quieras
desprenderte de tus prejuicios.
ADARIO ̶ Te equivocas de cabo a rabo, hermano, pues no soy yo el que me he
forjado una idea falsa de vuestra religión, ni de vuestras leyes: el ejemplo de todos los
franceses en general es el que me llevará toda mi vida a considerar vuestro proceder como
algo indigno del hombre. Así que mis ideas son justas, mis prejuicios bien fundados, y
estoy presto a demostrar cuanto te he avanzado. Hemos hablado de Religión y de Leyes,
y no te he respondido más que la cuarta parte de lo que pienso sobre todas esas razones
que tú me has aportado. Tú mismo condenas nuestra forma de vida, los franceses en
general nos toman por animales salvajes, los jesuitas nos tratan de impíos, de locos, de
ignorantes y vagabundos. Mientras que nosotros…, nosotros os vemos con esas mismas

pintas, con la importante diferencia de que nos basta con compadeceros, sin necesidad de
cargaros de injurias. Escucha, mi querido hermano, que te hablo sin apasionamiento:
cuanto más me paro a reflexionar sobre la vida de los europeos, menos satisfacción y
menos sabiduría encuentro en ellos. Desde hace seis años no he hecho sino meditar en su
estado, pero no me topo en sus acciones con nada que no los rebaje de su condición
humana, y considero imposible que pueda ser de otro modo a menos que consintáis en
conformaros con vivir, como hacemos nosotros, sin esos tuyo y mío. Lo que sostengo,
pues, es que eso que llamáis dinero es el mayor de vuestros demonios, el Tirano de los
franceses, la fuente de sus males, la ruina de las almas y el sepulcro de los vivos. Pretender
vivir en el País del dinero conservando a la vez la propia alma, es como querer arrojarse
al fondo del Lago por mantenerse en vida: tan imposible lo uno como lo otro. Este dinero
es el padre de la lujuria, de la impudicia, de la hipocresía, de las intrigas, la falsía, la
traición, la mala fe, y, en general, de todos los males que hay en el mundo. El padre vende
a sus hijos, los maridos a sus mujeres, las mujeres traicionan a sus maridos, se matan unos
a otros los hermanos, los amigos se traicionan, y todo por dinero. Dime, te lo ruego, si
después de esto tenemos o no razón al no querer manejar, no ver siquiera ese maldito
dinero.
LAHONTAN ̶ Pero, ¡vaya!, ¿será posible que vayas a seguir razonando para
siempre de manera tan zote? Al menos, por una vez en tu vida, escucha con atención lo
que pretendo decirte. No ves tú con buenos ojos, amigo mío, que las naciones de Europa
no puedan vivir sin oro ni plata, o cualquier otro objeto precioso. Para empezar, de no ser
así, tendríamos que condenar a morir de hambre a gentilhombres, sacerdotes, mercaderes,
y a otros miles de tipos de gente que no tienen la fuerza para trabajar la tierra. ¿Cómo
serían reyes nuestros Reyes? ¿Qué soldados iban a tener? ¿Quién iba a querer trabajar
para ellos a cambio de cuanto pudieran ofrecerles, por mucho que fuese? ¿Quién se
arriesgaría a semejante navegación? ¿Quién fabricaría armas para otros, y otras que no
fueran las destinadas a su privado manejo? Créeme: nos encontraríamos perdidos sin
remisión, sería el Caos de Europa, la más espantosa perturbación que quepa imaginarse.
ADARIO ̶ ¡Gran cosa esos tus cuentos que me ofreces, de gentilhombres, de
mercaderes y sacerdotes! ¿Es que acaso se los seguiría viendo cuando ya no hubiera ni
tuyo ni mío? Seríais todos iguales, como lo son los hurones entre ellos. Lo que sucederá
es que, durante los treinta primeros años desde la eliminación del interés, seremos testigos
de una extraña desolación; puesto que, aquéllos que no valen más que para beber, comer,
dormir y divertirse, se irán muriendo, sí, pero no de hambre, sino de puro aburrimiento:
sin embargo, sus descendientes podrán ya vivir como nosotros. Hemos hablado
suficientemente sobre las cualidades que han de conjuntarse y componer al hombre por
su interior, tales son la sabiduría, la razón, la equidad, etcétera, y todas ellas las poseemos
los hurones. Te he hecho ver que, entre vosotros, el interés las destruye a todas; que este
obstáculo impide que aquél que conciba este interés pueda ser al mismo tiempo un
hombre razonable. Pero veamos ahora lo que el hombre ha de ser exteriormente. Ante
todo, debe saber andar, cazar, pescar, acertar al tiro tiro de flecha o de fusil; tiene que
saber dirigir una canoa, hacer la guerra, adentrarse y guiarse en los bosques, mantenerse
infatigable, y, en llegada la ocasión, vivir con poco, construirse él mismo cabañas y
canoas: hacer, en una palabra, todo lo que hace un hurón. A esto es a lo que yo concedo
el nombre de hombre. Pues, dime por favor cuántos y si tantos los hay en Europa quienes,
adentrados treinta leguas en los bosques, con un fusil o con el arco y las flechas en sus

manos, no iba a poder cazar con qué alimentarse, ni siquiera encontrar el camino de salida.
Bien sabes que nosotros atravesamos cientos de leguas por el bosque sin extraviarnos;
que matamos pájaros y otros animales a tiros de flecha, que capturamos peces en cualquier
sitio donde se los encuentre, que podemos localizar, rastreando su pista, tanto a hombres
como a bestias salvajes, tanto en las praderas como en los bosques, ya sea verano como
en invierno; que nos sustentamos de raíces cuando estamos a las puertas de los iroqueses,
que sabemos manejar el hacha y la espada para fabricarnos miles de cosas por nosotros
mismos. Si nosotros somos capaces de hacerlas, ¿por qué no ibais a serlo vosotros
igualmente? ¿Acaso no sois igual de grandes que nosotros, igual de fuertes y robustos? Y
vuestros artesanos, ¿no trabajan en artefactos sin comparación más complicados y más
recios que los nuestros? Si todos vivieseis de este modo, todos seríais igualmente grandes
maestros, los unos y los otros. Vuestra riqueza consistiría, como la nuestra, en alcanzar la
gloria en el oficio de la guerra; y, cuantos más esclavos consiguieseis, menos trabajaríais:
dicho de una vez, seríais tan felices como nosotros.
LAHONTAN ̶ ¿Llamas vivir feliz a verse obligado a guarecerse bajo miserables
chozas de corcho, a dormir sobre cuatro malos cobertores de castor, a no probar otro
bocado que no sea comida asada o hervida al fuego, a vestirse únicamente con pieles, a ir
a la caza de castores aun en la estación más cruda del año: el ejemplo de todos los
franceses en general es el que me llevará toda mi vida a considerar vuestro proceder como
algo indigno del hombre. Así que mis ideas son justas, mis prejuicios bien fundados, y
estoy presto a demostrar cuanto te he avanzado. Hemos hablado de Religión y de Leyes,
y no te he respondido más que la cuarta parte de lo que pienso sobre todas esas razones
que tú me has aportado. Tú mismo condenas nuestra forma de vida, los franceses en
general nos toman por animales salvajes, los jesuitas nos tratan de impíos, de locos, de
ignorantes y vagabundos. Mientras que nosotros…, nosotros os vemos con esas mismas
pintas, con la importante diferencia de que nos basta con compadeceros, sin necesidad de
cargaros de injurias. Escucha, mi querido hermano, que te hablo sin apasionamiento:
cuanto más me paro a reflexionar sobre la vida de los europeos, menos satisfacción y
menos sabiduría encuentro en ellos. Desde hace seis años no he hecho sino meditar en su
estado, pero no me topo en sus acciones con nada que no los rebaje de su condición
humana, y considero imposible que pueda ser de otro modo a menos que consintáis en
conformaros con vivir, como hacemos nosotros, sin esos tuyo y mío. Lo que sostengo,
pues, es que eso que llamáis dinero es el mayor de vuestros demonios, el Tirano de los
franceses, la fuente de sus males, la ruina de las almas y el sepulcro de los vivos. Pretender
vivir en el País del dinero conservando a la vez la propia alma, es como querer arrojarse
al fondo del Lago por mantenerse en vida: tan imposible lo uno como lo otro. Este dinero
es el padre de la lujuria, de la impudicia, de la hipocresía, de las intrigas, la falsía, la
traición, la mala fe, y, en general, de todos los males que hay en el mundo. El padre vende
a sus hijos, los maridos a sus mujeres, las mujeres traicionan a sus maridos, se matan unos
a otros los hermanos, los amigos se traicionan, y todo por dinero. Dime, te lo ruego, si
después de esto tenemos o no razón al no querer manejar, no ver siquiera ese maldito
dinero.
LAHONTAN ̶ Pero, ¡vaya!, ¿será posible que vayas a seguir razonando para
siempre de manera tan zote? Al menos, por una vez en tu vida, escucha con atención lo
que pretendo decirte. No ves tú con buenos ojos, amigo mío, que las naciones de Europa
no puedan vivir sin oro ni plata, o cualquier otro objeto precioso. Para empezar, de no ser

así, tendríamos que condenar a morir de hambre a gentilhombres, sacerdotes, mercaderes,
y a otros miles de tipos de gente que no tienen la fuerza para trabajar la tierra. ¿Cómo
serían reyes nuestros Reyes? ¿Qué soldados iban a tener? ¿Quién iba a querer trabajar
para ellos a cambio de cuanto pudieran ofrecerles, por mucho que fuese? ¿Quién se
arriesgaría a semejante navegación? ¿Quién fabricaría armas para otros, y otras que no
fueran las destinadas a su privado manejo? Créeme: nos encontraríamos perdidos sin
remisión, sería el Caos de Europa, la más espantosa perturbación que quepa imaginarse.
ADARIO ̶ ¡Gran cosa esos tus cuentos que me ofreces, de gentilhombres, de
mercaderes y sacerdotes! ¿Es que acaso se los seguiría viendo cuando ya no hubiera ni
tuyo ni mío? Seríais todos iguales, como lo son los hurones entre ellos. Lo que sucederá
es que, durante los treinta primeros años desde la eliminación del interés, seremos testigos
de una extraña desolación; puesto que, aquéllos que no valen más que para beber, comer,
dormir y divertirse, se irán muriendo, sí, pero no de hambre, sino de puro aburrimiento:
sin embargo, sus descendientes podrán ya vivir como nosotros. Hemos hablado
suficientemente sobre las cualidades que han de conjuntarse y componer al hombre por
su interior, tales son la sabiduría, la razón, la equidad, etcétera, y todas ellas las poseemos
los hurones. Te he hecho ver que, entre vosotros, el interés las destruye a todas; que este
obstáculo impide que aquél que conciba este interés pueda ser al mismo tiempo un
hombre razonable. Pero veamos ahora lo que el hombre ha de ser exteriormente. Ante
todo, debe saber andar, cazar, pescar, acertar al tiro tiro de flecha o de fusil; tiene que
saber dirigir una canoa, hacer la guerra, adentrarse y guiarse en los bosques, mantenerse
infatigable, y, en llegada la ocasión, vivir con poco, construirse él mismo cabañas y
canoas: hacer, en una palabra, todo lo que hace un hurón. A esto es a lo que yo concedo
el nombre de hombre. Pues, dime por favor cuántos y si tantos los hay en Europa quienes,
adentrados treinta leguas en los bosques, con un fusil o con el arco y las flechas en sus
manos, no iba a poder cazar con qué alimentarse, ni siquiera encontrar el camino de salida.
Bien sabes que nosotros atravesamos cientos de leguas por el bosque sin extraviarnos;
que matamos pájaros y otros animales a tiros de flecha, que capturamos peces en cualquier
sitio donde se los encuentre, que podemos localizar, rastreando su pista, tanto a hombres
como a bestias salvajes, tanto en las praderas como en los bosques, ya sea verano como
en invierno; que nos sustentamos de raíces cuando estamos a las puertas de los iroqueses,
que sabemos manejar el hacha y la espada para fabricarnos miles de cosas por nosotros
mismos. Si nosotros somos capaces de hacerlas, ¿por qué no ibais a serlo vosotros
igualmente? ¿Acaso no sois igual de grandes que nosotros, igual de fuertes y robustos? Y
vuestros artesanos, ¿no trabajan en artefactos sin comparación más complicados y más
recios que los nuestros? Si todos vivieseis de este modo, todos seríais igualmente grandes
maestros, los unos y los otros. Vuestra riqueza consistiría, como la nuestra, en alcanzar la
gloria en el oficio de la guerra; y, cuantos más esclavos consiguieseis, menos trabajaríais:
dicho de una vez, seríais tan felices como nosotros.
LAHONTAN ̶ ¿Llamas vivir feliz a verse obligado a guarecerse bajo miserables
chozas de corcho, a dormir sobre cuatro malos cobertores de castor, a no probar otro
bocado que no sea comida asada o hervida al fuego, a vestirse únicamente con pieles, a ir
a la caza de castores aun en la estación más cruda del año; a recorrer trescientas leguas a
pie por mitad de bosques espesos, o talados pero inaccesibles, sólo por ir en busca de los
iroqueses; a tener que viajar navegando en esas pequeñas canoas, a riesgo de encontrar la
muerte cada día en vuestros Grandes Lagos. Acostaros sobre el duro suelo a la luz de las

estrellas, cuando os aproximáis a los poblados de vuestros enemigos; y obligados de
continuo a ir a la carrera día y noche sin comer ni beber, a todo correr, uno por aquí, el
otro hacia allá, cuando son ellos los que os persiguen; a veros reducidos a la peor de las
miserias, si no fuera porque los madereros, por amistad y conmiseración, os hacen la
caridad de proveeros de fusiles, de pólvora, de plomos, de hilo para tejer redes, de hachas,
cuchillos de sierra, aleznes, anzuelos, calderas y muchas otras mercaderías.
ADARIO ̶ Muy bien, pero no vayamos tan deprisa, que el día es largo y podemos
charlar a placer, cada uno cuando le toque. Por lo que veo, encuentras muy duras todas
esas tareas. Y en verdad lo serían en extremo para esos franceses que, como los animales,
no viven más que para comer y beber, y que han sido educados únicamente en la molicie.
Pero te conjuro a que me digas qué diferencia hay entre dormir bajo techo de una buena
cabaña y hacerlo bajo el de un palacio, sobre dos pieles de castor o entre sábanas y mantas,
entre comer asados y cocidos y alimentarse de salsas mugrientas y estofados duros y a
medio hacer en sucios marmitones. ¿Acaso enfermamos nosotros más que vosotros, o nos
sentimos menos confortables que los franceses, con todos sus palacios, lechos y
cocineros? ¡Cuántos hay entre vosotros que se acuestan sobre la paja, bajo techados o
graneros en los que se cuela la lluvia por todas partes, y a los que su trabajo les cuesta
encontrar algo de pan y de agua? Yo he estado en Francia, y hablo de lo que he visto. Sin
razón criticas nuestras ropas de pieles, que son más cálidas y resisten mejor la lluvia que
vuestros paños; y además, no están peor confeccionadas por ser menos ridículas que las
vuestras, en las que empleáis más telas y materiales para un solo bolsillo o una solapa que
para el traje entero. Volviendo a lo de la caza de castores durante el invierno, que
consideráis algo tan temible, nosotros, en cambio, la tomamos como un puro placer, que
nos aporta además la conveniencia de obtener todo tipo de mercancías a cambio de sus
pieles. De los peores trabajos, si es que en verdad pueda haberlos, ya se ocupan nuestros
esclavos; pero, en cuanto a la caza, sabes de sobra que es la ocupación más agradable que
tenemos, siendo la de los castores la que más nos divierte, por lo que la apreciamos
especialmente por encima de las demás. Mantenemos, me dices, una penosa guerra, y me
doy cuenta de que los franceses morirían todos en ella, porque no están acostumbrados a
efectuar tan largos viajes a pie; pero a nosotros esas incursiones no nos fatigan en
absoluto, y sería de desear, por el bien de Canadá, que vosotros poseyerais nuestras
habilidades: los iroqueses no os seguirían degollando como hacen a diario en mitad de
vuestras viviendas. Consideras también que el riesgo de navegar en nuestras pequeñas
canoas es consecuencia de nuestro estado de miseria, y es cierto que no tenemos más
remedio que movernos en canoa, porque carecemos de industria capaz de fabricar
embarcaciones; pero esas grandes naves que os construís, ¿se van menos a pique que
nuestras canoas? Igualmente, nos reprochas que durmamos sobre el suelo y bajo las
estrellas cuando nos aproximamos a los poblados de los iroqueses, y te lo concedo; pero
también conozco que, en Francia, los soldados no se encuentran con esas comodidades
de que gozan aquí los tuyos, y que se ven forzados a encontrar refugio en ciénagas y fosas,
a merced del viento y de la lluvia. Sin embargo, añades, ¡bien que ponemos pies en
polvorosa y nos damos a la fuga a todo correr! Nada más natural que huir, cuando el
número de enemigos nos triplica. Es verdad que correr día y noche sin comer supone una
terrible fatiga, pero más vale tomar ese partido que ser capturados y convertidos en
esclavos. Creo que esos extremos resultarían horribles para los europeos, pero, desde
nuestro punto de vista, no significan nada. Terminas concluyendo que los franceses nos

sacan de la miseria porque se compadecen de nosotros. ¿Qué hacían entonces nuestros
padres, hace cientos de años? ¿Vivían acaso menos sin sus mercancías? En lugar de
fusiles, de plomos y pólvora, se servían de arcos y flechas, como seguimos haciendo
nosotros. Fabricaban trampas con la urdimbre de las cortezas de los árboles, se valían de
hachas de piedra, se hacían cuchillos, agujas, punzones, etcétera, con los huesos de
ciervos o de alces, y, en lugar de calderas, se usaban cuencos de barro cocido. Si nuestros
antepasados supieron prescindir de todas esas mercaderías durante tantos siglos, creo yo
que nosotros podríamos también pasar sin ellas, más fácilmente de lo que pudieran pasar
los franceses sin las pieles de castores, a cambio de las cuales, como buenos amigos, nos
entregan fusiles que, al explotar, dejan tullidos a muchos guerreros, hachas que se parten
sólo con talar un pequeño arbusto, cuchillos que pierden su filo al cortar una calabaza,
hilos medio podridos y de tan baja calidad que nuestras redes se gastan nada más tejidas,
calderos tan finos que se desfondan con el peso del agua. Y hasta aquí, querido hermano,
cuanto tengo que responderte sobre las miserias de los hurones.
LAHONTAN ̶ Sea: así que pretendes que crea a los hurones insensibles a sus
trabajos y penalidades, y que, por haberse formado en la pobreza y el sufrimiento, les
hacen frente de manera distinta a nosotros. Esto valdrá para aquéllos que no han salido
nunca de su país, que no conocen otra vida mejor que la suya, y que, por no haber pisado
jamás nuestras ciudades, se imaginan que nosotros vivimos como ellos: pero tú que has
estado en Francia, en Quebec y en Nueva Inglaterra, me parece que sigues juzgando y
valorando como un salvaje, cuando te niegas a reconocer que la forma de vivir de los
europeos es preferible a la de los hurones. ¿Hay en el mundo una vida más agradable y
placentera que la que llevan una infinidad de gente adinerada, a los que no les falta de
nada? Poseen bellas carrozas, hermosas mansiones adornadas de tapicería y magníficos
cuadros; preciosos jardines en los que maduran toda clase de frutos, parques con todo tipo
de animales, caballos y perros de caza, dinero para procurarse festines de manjares
exquisitos, para acudir al teatro y a los juegos, para casar bien dotados a sus hijos; y toda
esa gente es adorada por sus subordinados. ¿No has visto a nuestros Príncipes y Duques,
a nuestros Mariscales de Francia, a nuestros Prelados y a miles de personas de todos los
estados que viven como reyes, que no carecen de nada y que sólo a la hora de la muerte
se acuerdan de haber vivido?
ADARIO ̶ Si no estuviera yo tan bien informado como lo estoy de todo lo que
ocurre en Francia, y mi viaje a París no me hubiese aportado tantos conocimientos y
aclarado sobre todo ello, podría dejarme cegar por esas apariencias exteriores de felicidad
que tú me representas; pero ese Príncipe, ese Duque, ese Mariscal y ese Prelado, que son
los primeros que me citas, no tienen nada de felices a ojos de los hurones, que no conocen
otra felicidad que la tranquilidad del alma y la libertad. Ahora bien, esos grandes señores
se odian en su interior los unos a los otros; renuncian al sueño, a comer y beber, por hacer
la corte al Rey y despedazar a sus enemigos; y, con tal de aparentar y simular, sufren y se
hacen violencia a sí mismos contra natura, infringiéndose en el alma un dolor que
sobrepasa lo imaginable. Según tu opinión, querido hermano, ¿es acaso una nadería dar
cobijo a cincuenta víboras en el propio corazón? ¿No valdría más la pena arrojar al río
carrozas, dorados y palacios, antes que soportar toda la vida tantos martirios? Con todo
eso, si yo estuviese en su lugar, mucho más preferiría ser hurón, con el cuerpo desnudo y
tranquila el alma. Siendo el cuerpo la morada del alma, ¿qué importa que se vista de oro,
que se tumbe en una carroza y se siente a la mesa, si es el alma la que lo atormenta, lo

aflige y lo aniquila? Todos esos grandes señores, te digo, se ven expuestos a caer en
desgracia ante el Rey, a la maledicencia de miles de personas, a la pérdida de sus cargos,
al desprecio de sus semejantes; en pocas palabras, su regalada vida está atravesada por la
ambición, el orgullo, la presunción y la envidia. Son esclavos de sus pasiones y de su Rey,
el único hombre feliz de todos los franceses, si nos basamos en esa admirable libertad de
la que él sólo goza. Tú sabes que alcanzamos el millar en nuestro poblado, que nos
queremos unos a otros como hermanos, que lo que es de uno está a disposición del otro,
que los Jefes, ya lo sean de guerra como de la nación o del Consejo, no tienen más poder
que los demás hurones, que no se han visto jamás querellas ni maledicencias entre
nosotros; en fin, que cada cual es dueño y señor de sí mismo y hace cuanto le place, sin
rendir cuentas a nadie y sin que hayan peros que objetarle. Y aquí radica, hermano, la
diferencia que va entre nosotros y esos vuestros Príncipes, Duques, etcétera, dejando
aparte a los que, siéndoles inferiores en rango, deben, en consecuencia, soportar más
trabajos, obstáculos y penalidades.

