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fi nales del 2006, después de escribir un artículo 
sobre Viaje al Congo, de André Gide, me dirigi 
a un tianguis y, deambulando por sus pasillos, 

vi que en medio de un puesto de libros resplandecía un volumen 
albís imo en cuya pas ta dura aparecía Tarzán montado sobre 
un elefante. Era una edición del Círculo de Lectores y estaba 
profusamente ilustrada. Si en mi juventud pasé de largo junto 
a los montones de aventuras de Tarzán editadas por Novara en 
México y por Tor en Buenos Aires, hoy la tentación era grande 
porque al hojear sus gruesas páginas muy a menudo aparecía 
la palabra Congo. ¿Cómo era posible que el destino me pusiera 
frente al mismo escenario, el Congo, que André Gide y, antes 
que él, Joseph Conrad habían plasmado en serios y prestigiados 
volúmenes? No resistí la tentación y pagué 30 pesos por Tarzán 
de los monos ( 19 14), el libro inicial de la serie de 26 novelas 
que hiciera millonario a Edgar Rice Burroughs, padre de uno de 
los hitos de la literatura popular cuyas aventuras se encuentran 
prácticamente en todas las lenguas e incluso en el sistema BTai
lIe. De aquí que a menudo se dijera que Burroughs, más que un 
escritor, era una institución pues cuando murió era dueño de una 
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editorial que imprimía exclusivamente sus libros, sus argumentos 
estaban en historietas y en películas mudas y sonoras. 

Ya en casa, lei la primera página de la novela y quedé engan
chado para transitar por 300 más: con una clara conciencia de lo 
que es una forma literaria, Burroughs aseguraba que un anfi trión 
suyo, al calor del vino, le refirió la extraña historia apuntalada 
con documentos tomados de la Oficina Colonial Británica y con 
el Diario de John Clayton -{) Lord Greykstoke, como se quie
ra- quien había sido comisionado por la mencionada Oficina para 
ver si otra potencia robaba súbditos de una colonia del África 
occidental para usarlos como peones en la explotación del caucho 
y del marfil. La historia será tan desmesurada que Burroughs 
decide entregarla con esta advertencia: "Yo no digo que ésta sea 
verdadera, porque no presencié como testigo los sucesos que 
abarca ( .. . ) Doy, pues, la historia tal como he podido copiarla, 
a fuerza de vigilias y acudiendo a tan diversas fuentes. 

"Si no la consideráis digna de crédito, por lo menos estaréis 
confonnes conmigo en que es única, notable e interesante en 
extremo".l Y sus 300 páginas demuestran que así es. 

John Clayton y su esposa Alice zarpan para el África en el 
bergantín Fuwala en 1888. La tripulación, formada con carne de 
presidio, se rebela y asesina al capitán y su gente y abandona a los 
esposos en una isla frente al Congo, provistos de herramientas, 
armas, trastos, lonas para hacer tiendas, alimentos y todo el conte
nido de sus maletas en donde llevaban ropa, joyas, papel y libros. 
Clayton construye una casa de madera sobre cuatro árboles, a tres 
metros del suelo para estar lejos del alcance de las fieras; hace 
el techo de dos aguas y recubre los troncos con barro. Allí Alice 
dio a luz a un niño, pero después del ataque de un gorila, pierde 
la razón y vive entre brumas un largo año, hasta que muere. 

Cerca de los ingleses abandonados reinaba Kerchak, un gorila 
de 140 kilos de peso que, en un arranque de ira, hizo que la mona 

¡ Edgar Rice Burroughs, Tarzón de los monos, traducción de Emilio M . 
Martínez Amador. Barcelona, Círculo de Lectores, 1973, p. 5. 
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Kela dejara caer su cría, que murió al instante pero la anduvo car
gando sin darse cuenta de que ya estaba muerta. Cuando el mi smo 
Kerchak entre a la cabaña y asesine a Clayton, quien escribía su 
Diario en lengua francesa, Kela se lleva al niño quien inmediata
mente se prende de su seno y le restituye en el papel de madre. 

Si los animales de la selva -como Burroughs aprendiera en 
E/libro de las tierras vírgenes, de Rudyard Kipling- , llevan 
nombres (Sabor es la leona, Histah, la culebra .. . ), el mono blanco 
será llamado Tarzán por el grupo de gori las que lo rescató. 

El mono blanco que aventajaba a sus compañeros en inteligen
cia, comenzó a hacer visitas a la cabaña que construyera su padre 
y, revisando libros y si labarios, aprendió a los 17 años a leer la 
lengua inglesa pero no a hablarla. El cuchillo que le servía para 
cortar madera y hierbas, en un pleito con un gorila le descubre 
que también sirve para matar, y que esto le confiere un poder 
que no tienen los elefantes, los leones, las serpientes ni ningún 
otro animal . .. Hasta que se encuentra con una tribu de negros 
que usaban lanzas, escudos, arcos y fl echas envenenadas y ador
naban sus crespas melenas con plumas de vistosos colores. Iban 
huyendo de los hombres blancos y buscaban el perenne refugio 
de los perseguidos. la selva, que con sus resonancias utópicas y 
su alternativa frente a los excesos de la vida urbana siempre fue 
un atractivo. Sin embargo, la selva de Rice Burroughs, quien 
estaba sobrado de imaginación pero no de conocimientos, es 
una selva de utileria : 

La jungla no se presenta nunca como parte de la naturaleza, como 
un iverso complejo, diferente del hU fP..'3.no y fascinante de observa r. 
Su riqueza jamás se aprecia a menos que sirva para enmarcar hazañas 
heroicas de Tarzán [ ... ] Cuando mucho, se presentan algunas tomas de 
an imales en su ambiente natural pero, generalmente, aparecen leones 
donde es sabido que sólo hay tigres, elefantes de la Ind ia en ti erras 
afri canas, etcétera .. :'] 

2 Irene Hemer de Schmelz, Torzón. el hombre mito. Mexico. Secretaría de 
Educación Pública (Sepsetentas. número 139), 1974. p. 133. 
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Los negros -que surgen bajo la óptica del racismo- le reve
lan el fuego y, cuando Tarzán mata a uno de ellos -el que había 
acabado con la vida de Kela, su madre- , piensa en comerlo, pero 
Burroughs, defensor de la civilización europea y estadounidense, 
asegura que un instinto ancestral le dice que no debe cometer 
el nefando pecado del canibalismo. Él comía carne cruda de 
oso, pantera y otros animales, y se limpiaba los dedos llenos de 
sangre y grasa en las piernas, pero nunca comería carne humana. 
Burroughs a menudo establece paralelismos entre civilización 
y barbarie: mientras Tarzán come carne cruda en la selva, un 
tío suyo, en Londres, le regresa al cocinero una chuleta que no 
estaba bien cocida; cuando Tarzán da su típico grito salvaje entre 
las lianas, después de haber matado a una leona, su tío da un 
discurso en la Cámara de los lores. 

Al hojear los libros de sus padres, Tarzán, quien vivía desnudo 
en la selva, tuvo la impresión de que debía vestirse y se confec
cionó un taparrabos con piel de leona. Cuando se tope con los 
negros de la tribu Mbonga les robará sus armas y prendas y el 
atuendo quedará diseñado para siempre. 

La irrupción de Jane en la vida de Tarzán obedece a que, en 
compañía de su padre, llega al mismo lugar en que vivía el mono 
blanco. Su padre y una pequeña expedición iban en busca de 
un tesoro, pero les sucede lo mismo que a los padres de nuestro 
héroe porque otros pela fustanes del mar los abandonan después 
de quitarles las riquezas que ha llaran gracias a un viejo mapa. 
Es así que Tarzán, al ver que los nuevos náufragos son muy 
semejantes a él - todos son blancos, menos la rechoncha negra 
que oficia de nana y sirvienta-, los protege, los alimenta y, claro, 
se enamora de la norteamericana Jane Porter. 

Los americanos son rescatados por un barco francés pero 
el teniente coronel D' Amot, uno de los salvadores que estaba 
herido, al cuidado de Tarzán pero perdido en el corazón de la 
jungla, se queda en suelo africano mientras los Porter y su gente 
regresan a Wisconsin. Cuando D'Amot sana, lleva a Tarzán a 
París, le enseña francés , le ayuda para que busque a Jane en 
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Norteamérica, en donde la muchacha está comprometida con 
Clayton, y le despeja también la incógnita de su origen: gracias 
a las huellas digitales que sus dedos niños estamparon en un 
escrito de su padre, sabrá de su nobleza; se hará cargo de que 
es Lord Greystoke. En Estados Unidos Tarzán ya maneja auto
móvil y, ante los hechos que muestran a Jane comprometida, 
en un final folletinesco de novela, la abandona en brazos de su 
prometido. Estas son las líneas originales del ciclo novelesco, 
que en lo adelante se nutrirá de secuestros, regresos a suelo afri
cano, peleas con nativos y bestias feroces y descubrimiento de 
civilizaciones perdidas. En su momento, el cine contribuirá a la 
abundancia de aventuras pero también a la creación de nuevos 
estereotipos. Yo no he visto todas las películas del héroe ni leído 
todas las novelas que llevan al hartazgo, pero sí he advertido, 
blancos buenos, franceses o sajones, atacados en la jungla por 
tribus feroces, pigmeos o animales prehistóricos que convierten 
la aventura en humor involuntario. "Por lo demás, otro rasgo 
siempre presente en estas cintas es que el hombre mono defiende 
invariablemente los intereses de sus animales, al igual que un 
capitán responsable de su tropa ... "J 

Cuando publicó Tarzán de los monos, Edgar Rice Burroughs 
(1875-1950), quien fuera rechazado en la escuela militar de 
West Point, intentara cazar apaches en Nuevo México, Arizona 
y Sonora, quien fuera gambusino y agente publicitario de Sears 
Roebuck, había cumplido su sueño de hacer fortuna y había 
sembrado una proteica raíz que contenía unos elementos típicos 
de su tiempo (el colonialismo, el racismo) pero también otros 
que los seres modernos han acariciado a lo largo de muchos años 
(la vuelta al paraíso terrenal, el anhelo utópico). Hoy estamos en 
posibilidad de ponderar que su fértil imaginación y su habilidad 
narrativa fueron las llaves que le abrieron las puertas de la po
pularidad, pero no las del templo del arte que siguieron cerradas 
para sus restantes 25 novelas protagonizadas por Tarzán. 

3 Ibid. , p. 169. 
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En El regreso de Tarzán, segunda novela del ciclo, el mono 
blanco se pasea por los bulevares de París, bebe ajenjo y protago
niza una serie de aventuras en el más puro estilo de Rocambole. 
Cuando consigue un empleo, vuelve al África para cumplir tareas 
de espía y policía al servicio de las colonias europeas. Y regresa, 
primero, no a la selva, sino al desierto, en donde vive aventuras 
entre bailarinas exóticas, beduinos y mares de cuchillos. Gracias 
a las abundantes coincidencias folletinescas, Jane Poner sufre 
nuevo naufragio y llega a costas africanas, en las que ya Tarzán 
estaba de regreso gracias al malvado Rokoff, un espía ruso que lo 
arrojó al mar. Las coincidencias son tales que su nuevo naufragio 
-{;omo si África fuera la playa de un hotel y no un continente-lo 
conduce a la misma casa rústica donde nació. En esta vuelta al 
corazón de la jungla, Tarzán asume su papel salvaje con más 
fuerza porque se entrega a los mitotes como cualquiera de los 
aborígenes negros y, además, nace en él la ambición porque 
ahora está dispuesto a buscar oro. Luego del reencuentro en 
África con su amada, Tarzán vive nuevas peripecias salvajes y, 
después de que lo casan al pie de la rústica vivienda que lo vio 
nacer, se embarca de regreso a la civilización que tan odiosa le 
resulta pero que tanto le atrae. 

A mi juicio, en estas dos primeras novelas está ya lo esencial 
del ciclo de Tarzán; las siguientes serán variaciones sobre un 
mismo tema; reiteraciones que se dieron, aunque con distintos 
motivos, en las versiones cinematográficas del mono blanco. 

En estas dos novelas están también los elementos que hi
cieron de las aventuras de Tarzán libros perdurables. Primero, 
Burroughs puso los logros de siglos de civilización al servicio 
de la vida en la selva; dio al hombre primitivo todos los recursos 
para reinar en el mundo del génesis. En segundo lugar, gracias 
a su innata capacidad narrativa, hizo que todos los detalles de 
sus tramas cuadraran perfectamente, como las piezas de una 
maquinaria bien aceitada. 

Un leit motiv tanto de las novelas como de las películas es 
el enjuiciamiento de la civilización, siempre opuesta a la vida 
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arcádica que se desenvuelve en una selva de utilería. Mientras en 
medio de dunas y aliado de humildes jeques y camelleros, piensa 
que la civilización europea es afeminada, en París reflexionaba 
del siguiente modo: "¡La civilización - exclamó Tarzán iróni
camente-. En las normas de la selva no entran las atrocidades 
inútiles. Allá matamos para comer o para defendemos, o bien 
para conquistar compañeras y proteger a los pequeños. Siempre, 
como ves, de acuerdo con los dictados de alguna gran ley natu
ral. ¡Pero aquí ! ¡Puah ' Tus hombres civilizados son más feroces 
que los brutos. Matan por capricho, y, peor aún, se valen de un 
sentimiento tan noble como la fra ternidad ... ,,4 

Las peripecias de Tarzán, qué duda cabe, forman parte de lo 
que conocemos como novela de aventuras, misma que cuenta una 
empresa arriesgada, algo inhabitual, viajes hacia lo desconocido 
que producen en quien los realiza inseguridad e incertidumbre. 
Yen el fondo de ·todas esas empresas,· hay un valor supremo, 
la libertad. Y ya instalados en este punto, podemos asentir con 
Salvador Vázquez de Parga: 

Lo cierto'es que la novela de aventuras acercó al pueblo la literatura, y 
este hecho no podía ser contemplado pasivamente por las éJites que en 
todos los tiempos se han creído exclusivas depositarias de la cultura. 
Y, temerosas de llegar a codearse con el pueblo, esas élites elevaron 
su mirada a la literatura trascendente, despreciando, aún sin conocerla 
a fondo, la novela de aventuras a la que ca talogaban como literatura 
popular ... 5 

Si n embargo, más allá de adjet ivos, fi lias y fobias, hay un 
hecho inocultable : la literatura de aventuras siempre es un trago 
de agua fresca que cualquier lector agradece. 

4 Edgar Rice Burroughs, El regreso de Tarzan , Traducción de Emilio M . 
Martínez Amador, México, Editorial Novaro, 1972, p. 40. 

5 Salvador Vázquez de Parga, Héroes de la avenlUra. Barcelona. Editorial 
Planeta, 1983, p. 21. 
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En 1704, el corsario escocés Alejandro Selkirk fue abando
nado en una isla del archipiélago de Juan Femández con una 
Biblia, un cuchillo, un fusil , una libra de pólvora, tabaco y ropa. 
Permaneció en esa isla del Pacífico chileno durante cuatro años 
y cuatro meses, antes de ser rescatado por otra expedición pi
rata inglesa y su historia y su Diario dieron origen a la novela 
Robinson Crusoe (1719), que fuera la cima de las historias de 
corsarios nacidas de la pluma de Daniel Defoe y que constituye, 
paradój icamente, no sólo una novela de aventuras, lo cual signi
fi ca que es también una novela popular, sino uno de los clásicos 
de la literatura universal. 

Robinson Crusoe, de natural vagabundo y aventurero, era 
hijo de un acaudalado comerciante cuyo ideal era el hombre de 
la clase media, que no pasa las tribulaciones de los pobres ni 
lleva sobre sus hombros ambiciones, boato ni grandes responsa
bilidades. El muchacho, sin embargo, quería correr mundo y se 
embarcó en 165 l para vivir un naufragio, conocer África (región 
exótica, llamada entonces Guinea, pasto de imperios coloniales 
y tierra de salvajes) y sufrir cautiverio del que fue rescatado por 
un barco portugués que se dirigía al Brasil, país en el que Crusoe 
estableció un ingenio azucarero. No contento con sus logros, 
después de vivir cuatro años en tierras cariocas, decide hacerse 
negrero. Nuevo naufragio lo arroja a otra isla en donde sobre
vive con lo que fue rescatando del barco encallado: alimentos, 
herramientas (tijeras, navajas, todos los bártulos del carpintero), 
tenedores, cuchillos, ron, armas, pólvora, una piedra de afilar, 
ropa, colchones ... Construye una tienda con mástiles y lona y la 
fonifica con baúles y barriles diversos. Tenía incluso monedas 
y piezas de oro y plata, que lo hicieron exclamar, como buen 
conocedor, aunque sarcástico, de la Utopía de Tomás Moro: 

¡Oh, vano rnetal --exclamé en voz alta- . ¿De qué me sirves? No tienes 
para mí ningún valor; no, ni siquiera mereces la pena de ser recogido 
de l suelo . Uno de estos cuchi llos va le tanto como todo este montón de 
monedas. No tengo manera de emplearte en nada; por lo tanto, quédate 
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donde estás y vete a parar al fondo del mar, como un objeto que no es 
digno de ser salvado. 

Sin embargo, pensándolo mejor, lo tomé, envolví en un trozo de lona 
todo lo que había hallado ... 6 

Tiempo después, muda su tienda al abrigo de un acantilado-en 
donde cava para proteger allí sus provisiones- y cerca del agua 
dulce. Hace una valla con cables y estacas y construye una mesa 
y una escalera móvil para no dejar puerta de entrada. Hecho esto 
se entrega a la soledad más civi lizada en la que finca esta novela 
su atractivo. Estamos ante el hombre que accidentalmente llega 
al paraíso terrenal (con ríos, bosques, valles, ojos de agua, frutos 
ecuatoriales) y utópico, pero provisto, como después lo estaría 
Tarzán, de toda la técnica creada por XIX siglos de civilización. 
En este Edén celestial, que no conoce las víboras, moscos ni 
animales carniceros, Crusoe tiene a la mano papel, tinta, plumas, 
brújulas, mapas, catalejos, tres biblias, devocionarios y otras 
presencias de la vida doméstica: un perro, dos gatos y un loro al 
que enseñará a hablar. Por si los elementos naturales no fueran 
suficientes para sugerir la gloria, Defoe afirma que el escenario 
de su novela es la isla de Trinidad, en la desembocadura del Ori
noco, exactamente en el lugar en donde Cristóbal Colón creyó 
encontrar el paraíso terrenal, por la bondad del clima que observó 
y por el ingreso de agua dulce a las ondas salinas del mar: 

¿qué vino a descubrir Colón en la boca del Orinoco? ¡El Paraiso terre
nal! Llegó al lugar, vio su configuración, pudo rectificar a D' Ailly Y a 
todos sus antecesores. Admitió la maravilla de un cerro que hoy puede 
ver cualquiera en la Isla de Margarita, modelado como una escultura 
perfecta, que se llama las Tetas de Maria Guevara. Colón: Grandes 
indicios son estos del Paraíso Terrenal, porque el sitio es confonne a 
la opinión de santos y sanos teólogos y rectifica a quienes han dicho 
que el mundo, tierra yagua, era esférico: hallé que no era redondo en la 

6 Danie l Defee, Robinson Crusoe, Traducción de Anna Muriá, México, 
Editorial Cumbre, 1958, p. 74 . 
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forma que escriben; es en forma de pera, o como quien tiene una pelota 
muy redonda, y en lugar de ella fuese como una teta de mujer, y que 
esta parte de este pezón sea la más alta y propincua del cielo ... 7 

Como en toda utopia el hombre tendrá oportunidad de pasar 
en limpio la vida, y Crusoe desarrolla las capacidades manua
les que la molicie urbana atrofia. Se hace alfarero y carpintero, 
ganadero y agricultor: el cuidado de una cabra malherida hizo 
que la domesticase y tuviera leche. Al sacudir unas bolsas, dejó 
caer semillas en tierra fértil y pudo asi contar con cebada y arroz. 
Se verá en la necesidad de crear sus propios medicamentos (ron 
con tabaco) y nacerá en él un sentimiento religioso apuntalado 
con la lectura de sus biblias. 

Daniel Defoe, quien casi tenia 60 años de edad cuando pu
blicó su exitosa novela, tiene también conciencia de la fonna 
literaria, hecho que le ha abierto las puertas del templo del arte 
sin tantos obstáculos como le sucedió a Edgar Rice Burroughs; 
esto sin olvidar que su novela fue prácticamente única y no llegó 
al serial de las aventuras del mono blanco. Además de la narra
ción omnisciente, Defoe nos entrega el Diario de Crusoe, que le 
permite llenar unos huecos de la historia y apuntalar otros que 
no habían sido suficientemente destacados. Precisamente esas 
anotaciones nos harán saber que Crusoe llamó Poli a su loro e 
Isla de la Desesperación a su paraiso antillano. 

Es indudable que el descubrimiento de América propició el 
surgimiento de esta novela y que el papel atribuido al caniba
lismo caribeño permeó igualmente los libros de Montaigne y 
de Defoe. Pero mientras Montaigne era un espiritu generoso y 
comprensivo, Defoe admitia, de dientes para afuera, que todos 
los pueblos tenian costumbres diferentes, pero no abandonaba 
la especie de que los europeos eran civilizados y dueños --colo-

7 Germán Arciniegas, América en Europa, Buenos Aires, Editorial Sud
americana, 1975, p. 56. 
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niales- de la tierra mientras los americanos eran salvajes y, en 
consecuencia, súbditos. 

Aunque toda obra literaria encuentra su valor en e lla misma, 
no podemos olvidar que Tarzán, el otro de nuestros héroes, fue 
usado con largueza para justificar el racismo y el colonialismo 
y para exhibir a los nazis. 

El popular y al mismo tiempo clásico Robinson Crusoe fue 
libro de cabecera de un joven francés que soñaba ser filántropo, 
amaba la naturaleza y leía vidas de santos. Mientras Bemardin 
de Saint-Pierre (1737- 1814) vagabundeaba por Europa, muri ó 
su padre y empezó a mendigar puestos y favores hasta que le 
nombraron ingeniero del rey en la Isla de Francia. Saint-Pierre se 
embarca con su perro Favori y sueña con propagar el evangelio y 
la Enciclopedia. El oro, fuente de todos los males, será desterrado 
de su jurisdicción y las labores del campo serán celebradas. Al pie 
del fuerte se levantaría un templo de verdura y allí se reunirían 
todos los pueblos de la isla. Cuando el jefe de la expedición le 
confió que era colonizador en apariencia porque en realidad iba 
a atrapar negros para venderlos, Saint-Pierre quedó fulminado . 
La miseria de los negros de la colonia le repugnaba y, como 
antídoto, en compañía de dos sirvientes , recorrió las costas, 
vadeó los ríos, subió acantilados, se extasió ante voluptuosos 
paisajes ... y escríbió un Diario africano que la gente no leyó pero 
que le abrió la puerta de los enciclopedistas, quienes sonrieron 
ante su ingenuidad. Fue entonces que Saint-Pierre decidió su
plir con imaginación su falta de formación científica y dio a la 
estampa sus Estudios de la naturaleza (1784), "el libro que se 
necesitaba, la lectura esperada. El mundo de Luis XV I admiraba 
la naturaleza en los jardines ingleses, saboreaba la melancolía 
de los sauces inclinados sobre los arroyos artific iales ( ... ) Había 
en este libro una inocencia más agradable a las mujeres que la 
de la Enciclopedi a ... '" En 1788 agregó a sus Estudios .. una 

8 Anatole France, El genio lafino, s/trad . Buenos Aires. Edi torial de Grandes 
Autores, 1943, pp. 106 Y 107. 
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pequeña novela, Pablo y Vírginia y el reconocimiento, las pen
-siones y la fama llegaron. La sórdida vida de la isla de Francia 
había sido sublimada en una historia de amor que tenía como 
marco una naturaleza de ensueño.9 Saint-Pierre, quien soñara 
con un mundo de justos y de conductas morales, pudo darse el 
lujo de que, ante la consideración que le trajo la fama, cultivara 
sus propios jardines y fuera a las universidades para dar clases 
de moral. A los 61 años, se casó con Felicidad Didot, que era 
casi una niña y con quien procreó a su bija Virginia y a su hijo 
Pablo. La muchacha murió cuando su niña contaba con cuatro 
años y el niño con ocho meses de edad. Pero la popularidad 
alcanzada por Saint-Pierre con su historia de dos adolescentes 
que vivieron su amor en medio de bosques, ríos, acantilados y 
cabañas que miraban un puertecillo poblado de barcos, hizo el 
milagro de que Desireé Pelleporc, de 18 años de edad, quien vivía 
enamorada de la novela soñada por el anciano Saint-Pierre, se 
ofreciera en matrimonio al viudo que habia sido capaz de hacer 
llorar a tanta gente y que había tenido el atrevimiento de hablar 
de amistad, de exaltar la naturaleza y de poner fuera de dudas 
los atributos de Dios ... 

El paradigmático ejemplo de Saint-Pierre, que sublima las 
horribles condiciones coloniales de la Isla de Francia pero exal
ta su naturaleza, no fue único. Otro francés, Francisco René, 
vizconde de Chateaubriand, pintó con tintes utópicos la tierra 
del Nuevo Mundo; es más, a él se atribuye la invención del 

9 "He procurado pintar en ella un suelo y una vegetación diferentes de los 
de Europa ( ... ) Yo he querido enmarcar mis personajes a la orilla del mar, al pie 
de las rocas, a la sombra de los cocoteros, de los plátanos y de los limoneros en 
flor. No le fa lta a la otra parte del mundo más que Teócritos y Virgil ios, para que 
tengamos de all í unos cuadros al menos tan interesantes como los de nuestro 
país ( ... ) He deseado reunir a la belleza de la naturaleza en los trópicos, la belleza 
moral de una pequeña sociedad. Me he propuesto también poner en ev idencia 
varias grandes verdades, entre éstas, la siguiente: que nuestra felic idad consiste 
en vivir de acuerdo con la naturaleza y la virtud". Bemardin de Saint-PieITe, 
Pablo y Virginia, traducción de Maria Blanco de Sánchez-Ventura, México, 
Editorial Novara, 1959, p. 7. 
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paisaje americano y, en su tiempo, se le cuestionó muy agre
sivamente porque la pintura de sus escenarios no era fiel. En 
este sentido, Chateaubriand es un alma gemela de Saint-Pierre 
pues construyó su escenario con la imaginación más que con 
la fidelidad de un naturalista. Escribió Saint-Beuve: "La crítica 
que se ha hecho de las primeras páginas de Ata/a, en cuanto 
a la poca fidelidad del dibujo y los colores del cuadro, nos 
confirma en la idea de que Chateaubriand no se propuso hacer 
una pintura real , sino que, tras una rápida visión de conjunto, 
refundió sus recuerdos con ayuda de algunos textos ajenos, y 
dispuso aquellas ricas imágenes a su capricho, imágenes que 
eran más bien hijas de su fantasía que no de su memoria."10 

Ata/a (1801) se desarrolla en el actual territorio de los Estados 
Unidos de Norteamérica (en el Valle del Mississipi, para ser exac
tos, que significativamente era designado como Nuevo Edén) y 
cuenta la llegada del joven francés René, que pide ser admitido 
en la tribu del viejo sabio llamado Chactas quien, una noche 
mientras descansaban sobre una piragua, le cuenta al europeo su 
vida y surge así una novela romántica más: muerto el padre de 
Chactas en la guerra, el niño es recogido por un español llamado 
Felipe López, padre de la joven Atala. Ella vivía con una tribu 
de indígenas pero los rechazaba porque profesaba un cristianis
mo a ultranza como resultado de las enseñanzas de la madre. 
Es más, el amor entre Chactas y Atala no se consuma porque la 
madre, para lograr un buen parto, le había prometido a la Virgen 
que su hija moriría intocada. Y la joven, ante los deseos que la 
abrasaban al estrechar a Chactas, decide envenenarse antes que 
sucumbir y condenar a su madre a 1" condenación eterna. Estas 
pinceladas rosas hacen que la novela tropiece, pero la salvan la 
calidad de su prosa y su poesía. Todo en esta novela es idílico; 
los personajes ni siquiera tienen que darle vuelas a la vara en 
donde se asan las aves que comerán porque el viento lo hace . 

10 Alfonso Reyes, Retratos reales e imaginarios, Méx. ico, Lectura Selecta, 
1920, p. 60. 
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Cuando tienen sed, sólo necesitan buscar ciertas flores cuyas 
corolas están llenas de rocío. Sus ríos nada tienen que ver con 
los que andando el tiempo mostrará la novela hispanoamericana, 
llenos de pirañas y lagartos: "Cuando nos encontrábamos con 
algún río, lo pasábamos a nado o con una balsa improvisada. 
Atala apoyaba una de sus manos sobre mis espaldas, y como dos 
ligeros cisnes atravesábamos sus solitarias ondas."ll 

Si Tomás Moro imaginó su paraíso, asiento de Utopía, en las 
cálidas tierras del Brasil, Chateaubriand nos regaló templados 
bosques norteamericanos que tiempo después conti nuarían 
siendo escenarios de célebres novelas como El último de los 
mohicanos, de James Fenimoore Cooper: 

Verdes culebras, garzas azules, rosados fen icópteros y jóvenes coco
dri los se embarcan, constituyéndose pasajeros a bordo de aquellos 
buques de flores [ .. . ] Una multitud de animales, colocados en aquellas 
soledades por la potente diestra de l Creador, derraman allí el encanto y 
la vida. Desde el extremo de las avenidas se ven los osos embriagados 
con las uvas, que se tambalean sobre las ramas de los olmos; caríboles 
o rengíferos que se bañan en un lago; negras ardillas que retozan bajo 
las espesas enramadas, sinsontes, palomas de virginia del tamaño de 
un gorrión, bajan a los céspedes enrojecidos por las fresas; papagayos 
verdes y de cabeza amarilla .. 12 

y como Pablo y Vírginia y como El último de los mohica
nos, Atala hará señalamientos a la guerra colonial con que los 
europeos han venido a invadir el suelo primigenio de América; 
incluso René, el personaje que escuchó la historia de Atala, 
perecerá luchando contra los franceses. Como paraíso y utopía 
marcharon indisolublemente unidos desde que América inspiró 
la Utopía a Tomás Moro, los bosques, lagos y acanti lados de 
Norteamérica sirvieron para que A 1010 se sumara a la larga lista 
de sueños que engendró el Nuevo Mundo: "las propiedades es-

11 Chateaubriand, Ara/a, René, El último abencerraje, Traducción de José 
Alegret de Mesa, Barcelona, Ediciones Orbis, 1986, p.31. 

l1 /bid., pp. IOy 11. 
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tán divididas a fin de que cada uno pueda aprender la economía 
social ; y las cosechas se depositan en graneros comunes, para 
mantener la caridad fraternal. Cuatro ancianos distribuyen con 
igualdad el producto del trabajo."13 
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