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UNA PALABRA PREVIA A MIS LECTORES.

Entusiasmado por los maravillosos triunfos que la

Iglesia católica obtuvo en su lucha con el Protestantis-

mo, lucha prolongada durante sigl o y medio, experimen-

té desde muy jóven esa especie de tormento de quien no

se contenta con admirar los grandes asuntos de la epo-

peya religiosa, sino que le es preciso tomar la lira y al-

zar su canto para que todos le oigan ; é imaginábame ba-

jo la portentosa cúpula de Miguel Angel, en la gran

basílica de San Pedro, el dia de su dedicacion, acompa-

ñando al coro el himno de la gloria de Cristo. Tan no-

ble estímulo me trajo atormentado mucho tiempo. Leí,

estudié, imaginé y tracé planes; pero me faltaba algo

para sentirme poseido plenamente del celeste mimen, y

era que no invocaba á la musa de Anáhuac, de esa Pa-
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tria á la quo digo como t Sion el Israelita en medio de
sus infortunios: Si yo me olvidare de tí, si tus alabanzas
no fueren el asunto de mis cantos, séquese mi diestra, pé-

guese mi lengua al paladar.

Pedíla, pues, que me dijese algo de las glorias del
Cristo y de Pedro acá en Anáhuac; una gran luz ilu-
minó mis ojos; México me fu6 mas dulce y la profess
mas profundos afectos, y la gloria del Verbo y de Roma
ya no tuvieron para el ideal mio nada quo echarles de
ménos. Concebí entónces mi NEZAHUALPILLI 6 EL CA-

TOLICISMO EN M t:xico. ¡Qué me_place ver en épico con -
sorcio á un príncipe de Texcoco, la Atsuas del Nuevo-

mundo, á un ilustre nieto ciel gran rey Netzahualcoyotl,
con un Don Vasco de Quiroga, nùóvo Orfeo, nuevo Pa-
blo entre nuevos corintios! ¡Qu6 me place contemplar á
un príncipe del Nuevo-mundo visitando á Castilla y allí
alternar con Teresa de Jes us, trasladarse á P al is y allí
ser salvo y consolado por Ignacio de Loyola y Francis
co Javier, ponerse por fin á los piés del Vicario de
Cristo y visitar con Cayetano el teätino el Coliseo y el
Foro romano!

Mi héroe es sensible á ` los afectos tiernos; dos tipos
femeninos que le acompañan á la cumbre de Sion, han
agotado mi inventiva: la muy hermosa, modesta y ama-
ble Papantzin, princesa de Texcoco, delicada magnolia
del valle de los lagos, donde so alzan Popocatepetl é Iz-
tlaccihuatl; .y Juriata, la mujer del corazon de fuego,
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quo centellea en sus ojos y en su frente qúe re,vela cl gé-

'nio, genio del amor noble y lieróico, de laa virtud impe-
tuosa.

'Esté tipo mo sugirió un episodio cuyo teatro son las
s^IVas de Michoacan, ini país natal, y stts Hayas solita-

rias;-donde las ondas del Pacífiéo clevan'voces que haii

escuchado muy pócos viajeros.

Perfumada con el embeleso de los castos amores, la
accion de mi drama presenta en espectáculo todos los
periodos de un corazon que de las preocupaciones y del
horror al Cristo, se torna hasta llegar al amor sublime,

al holocausto de la voluntad en aras' del buen Dios de
Teresa y de Javier.

Avanzar hasta allá en la epopeya religiosa, entiendo
que no so habia intentado; pero el asunto merecia toda
la blanda tristeza del poeta de Mantua.

En la pintura del cielo y en el inusitado desenlace
del drama, he agotado mis fuerzas; el lector ben6volo es-

timará esos esfuerzos en lo que valgan.
Estas ligeras indicaciones creo que me bastan pa-

ra anticipar alguna idea del asunto y de sus principales
personajes; porque obras de este género apénas pueden

permitir para prólogo una página.
Por lo demás, es natural que á traeos del héroe, la cu-

riosidad quiera percibir algo de la historia del autor.
Debo satisfacerla: no se espere ver en Nezahualpílli nin

guna armonía con su cantor cuando se trate de grandes
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hechos ni de prendas relevantes; por lo que hace g sus
infortunios no son pocas las analogías. Un suspiro 6
una lágrima de alguno de mis lectores, desde ahora los
agradezco. Pero sobre todo, si en alguno, especialmen-

te de mis compatriotas, lograre suscitar el grande entu-
siasmo de admiracion de que me siento poseido hácia
la religion de Pedro, mi satisfaccion no conocerá lí-
mites.



LIBRO PRIMERO,

Quiero cantar los :mores de dos neófitos americanos
que predestinó el Altísimo para confirmar la gracia de
su Evangelio á las gentes del Nuevo -mundo. Elos fue-
ron víctimas de un sacrificio que aclaman todavía los
inmortales en la region celeste, pero sabido de muy po-
cos entro los moradores de la tierra.

¡Musa de Anáhuac'. ¿por qué callas tanto tiempo á la
vista de tales maravillas? Tú has contem piado desde
esas nevadas cumbres que se elevan sobre tu suelo, aque-

llos hechos gloriosos, cuya fama solo ha de encomendar-

se á tus acentos desconocidos y estrailas armonías, solo
á tí que frecuentas esos bosques y absorta miras ese cie-
lo de esta region afortunada. Esplendorosa luz ha bri-

llado en el Oriente; has escuchado la buena nueva, y ya
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te gozas en mezclar 6 tu canto los acordes del arpa de

David y cl dulce arrullo de las hijas de Sion. Débil eco

de tu voz, ¿cómo decir lo que inspiras d la mente, si nó

prestases á mi palabra esa ternura que concediste al .rey

poeta de Texcoco para cantar al Dios desconocido cuyos

arcanos le ayudaste á sorprender?

Tú sabes del varon esforzado que unido á la virgen
de sus amores, designado fu6 como víctima por la sal-

vacion de muchos de sus hermanos de Anáhuac y el
Nuevo- mundo. Este hijo de la nueva grey, descendien-
te de antiguos reyes, héroe en los combates de la patria
y apóstol de los suyos, hecho ya creyente del verdadero
Dios, fué señalado entre los demas con los favores del
Altisiino;: rio::ménós la Princesa partícipe de su . triunfo,
füé cómo la escogida entre todas las vírgenes del nuevo
pueblo.

Los'designios deJehováh sobre las gentes occidenta-
les tocaban al término de su cumplimiento. El genio
del inolvidable Genovés había encontrado las dilatadas
tierras, morada in;cógitita de tantos hijos del primer; , pa-
dre cite no se cönoeian; y los Iberos, rívidos 0 oro, ha-
biau invadido el país de sus .hermanos. en vano separado
por el inmenso desierto de las aguas;. permitiéndole el.
próvido Dios porque así ie plugo algunas veces fuese
anunciada t los pueblos la buena nueva.. En tanto Lu-
tero sublevaba las naciones del Oriente contra el Cristo
y el .sucesor de Pedro.. Mas los justos se consolaban. al
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Babar que- los; americanos venian á sustituir la heredad

perdida. Así los amigos de algun honrado viñador que
perdió muchos plantiós de .generosas vides, porque los
torrentes desbordados ó alguna plaga todo lo destruye-

ron, acudiendo á ver nuevos plantíos en un suelo mejor,

se congratulan de la abundancia con que su amigo re--

pondrá su pérdida.
La voz de Las -Casas abogando,por los oprimidos in-

dios era recibida en la audiencia del Todopoderoso con,

acogida de misericordia, y los obreros evangSlicos sen..
tíanse fatigados al emprender la siega de tan copiosa
miss. Ya en México el buen-Zumárraga, cuyo amor al
Crucificado rebosaban sus cartas al Soberano de Casti-

lla en favor de la nueva cristiandad, elevaba sus manos

en accioi de gracias al Señor, al ver que Nuño huía de
la nueva audiencia recien llegada á la Veracruz. El
cumplimiento do los altos decretos estaba próximo.
Pero, ¿de qué suerte fue debido á aquel varou insigne y

á su ilustre compañera, que la misericordia del Eterno
viniese ya sobre las gentes occidentales? ¡Musa, que

enalteces la memoria de los hermosos hechos, no te des-

deñes do poner tus gracias en mi palabra!
Era Nezahualpilli uno de lo príncipes que el conquis-

tador de Tenochtitlan llevó consigo á Castilla, temero-

so del ascendiente quo gozaba entre los suyos, quienes

en 61 veian el iínico caudillo capaz de alzarse contra los

blaucos para recobrar À.nahu lo Nioto
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del gran rey de Texcoco por Ayauhcíhuatl su madre,

era quizá el único de los magnates del vencido reino

que aun desdeñaba reconocer el dominio de los blancos.

Entre las hijas del famoso Nezahualcoyotl, Ayauhcí-
huatl fué la mas querida. Uno de los nobles de Méxi-
co la tomó por esposa; mas en breve la dejó viuda, y

fueron sus dos huérfanos Nezahualpílli con su hermana

Jocótzin. De México volvió á Texcoco la triste prin-
cesa y de allí no se apartó hasta que vencida Tenoch-
titlan se fué con sus deudos á Cholula. Tezozomoc, su

hermano uterino, dejó tambien á Texcoco y tenia en
Cholula sù morada junto á la de Ayauhcíhuatl; Tezozo-

moc, que habia perdido durante el asedio de Tenochti-
tlan á su esposa y á sus hijos, formóse nueva familia to-
mando bajo su amparo á la viuda y á la hija del desdi-
chado monarca de Tacuba. Mas la virtuosa madre de
Nezahualpílli que con todos los suyos recibió entre los
primeros el bautismo, atribulada oraba dia y noche por-
que su hijo se convirtiera al verdadero Dios y volviese
de su destierro ausente hacía tres años en Castilla. Al
fin el Misericordioso iba á consolarla, porque Nezahual-
pílli ya hecho creyente no tardaba en llegar Cholula.

En esos dial, Martin de Valencia y el humilde Be-
navente juntos salian de Tenochtitlan. Este volvia á
su convento de Tlaxcala y el primero se dirigía á Cho-
lula. Ambos eran misioneros franciscanos que hacía
tiempo trabajaban en evangelizar los indios de Nue-
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va-España. Ya para separarse, en donde los caminos

se dividen, detuviéronse á la sombra de un ahuehuete
decrépito, departiendo acerca de sus tareas apostólicas

y lamentándose de que los frutos no corespondian á sus

fatigas. "Alguna víctima, decian, es quizá necesario ha-

ya de inmolarse para que desciendan las bendiciones

del cielo sobre este campo dilatado." Valencia suspira -

ba por una de aquellas glorias concedidas á` los prime-

ros apóstoles del Evangelio, y en su heroica ambicion

quería abandonar el Anáhuac por ir en busca del marti-

rio á la China; y Benavente ó Motolinia no cesaba de

insinuarse con evangélica popularidad en el corazon de

la multitud. Los dos apóstoles ignoraban cómo el Cris-

to los haria servir sus designios de misericordia en

pró del hijo de Ayauhcíhuatl por el que muchos iban á

ser salvos. Ambos clamaban al Padre de las consola-

ciones porque se confirmase al nuevo Israel la gracia de-

su rcdencion, y ya sus deseos empezaban á cumplirse

con el reciente arribo de la nueva audiencia. Así dos

labradores, dueños de vecinas heredades que se encuen-

tran al visitar sus dilatadas mieses, observan con tris-

teza las decaidas plantas próximas á ceder .á los ardo-

res de un cielo sin nubes, y sin embargo se consuelan al

sentir que sopla el húmedo viento, precursor de la llu-

via fertilizadora.
Separándose, pues, los dos apóstoles, Motólinia siguió

hácia Tlaxcala su camino; pero Valencia se dirigió á la
2



mas próxima, Cholula, á donde iba para saber qué fuese

de Nezalualpílli: esperaba verlo ÿa entre los suyos

porque los nuevos Oidores decian haber arribado con

él l la Veracruz. El buen Misionero anhelaba solícito
por la salud eterna del hijo de Ayanhcíhuatl, y se sentia

movido hoy como en otras veces é emprender largo via-
je solo por ganar ese infiel á la fé del verdadero Dios.

Valencia se presentó en Cholula. La ciudad de los
trescientos templos, digna rival de la reina de Occiden-
te, no raparó en la llegada iel apóstol, porque és-
te, humilde como Jesus cuando se anunciaba juez pa-
cifico á la hija de Sion, se dirigió á la casa de Ayauh-
cihuatl. Esta y su hija Jocótzin y Tezozomoc con la
destronada reina de Tacuba, acogieron al ilustre hués-
ped con aquel aire de respetuoso amor que inspira el
agradecimiento de beneficios extraordinarios. No de
otro modo el sensible Pablo era recibido en medio de
la familia de Cloe, distinguida entre los fieles de Corin-
to por su adhesion al bueii hebreo.

La casa de Ay auhcíhuatl y la de Tezozomoc, como las
de otros acólhuis, presentaba esa mezcla de lujo y senci-
llez que hiciera recordar los dias felices del Ilion ó los
mas bellos tiempos de los reyes de Juclz: los muros de
poca altura, blanqueados con esmero por dentro y fue-
ra; ornados los aposentos con finos tapices de algodon
y primorosos mosaicos de pluma; sencillos muebles do
odorífero cedro; y uu ancho pórtico con vista á los jardi-

,
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nes 6 al hermoso horizonte. Mas el interior do la casa
de Ayauhcíhuatl estaba muy decerca dominado por el
aspecto del gran teocalli, (i) pocos años hacía morada
del misterioso Quetzalcóhuatl y dedicado despees h la
Virgen de los remedios. En el gran patio daba su som-
bra un deerepito ahuehuete y florecían algunos gira-
soles y cempoalxóchitl (2) que perdonaba el templado
invierno. Magnifico horizonte se descubria del inte-
rior de este hogar: á lo léjos dejaba ver el Orizaba su
nívea cúspide por entre azules montañas á la izquierda
del gran teocali; y alli .. en la altura lucia el ancho espa-

cio de un cielo más puro que los zafiros de la Mixteca.

Mas cuando el hubo recibido la bienveni.

dade todos los presentes, Ayauheíhuatl le decia:

"Nuestro amado Padre y reverenciado Sacerdote,

gran merced nos babeis hecho en caminar por precipi-

cios y barrancos para venir á visitará estos póbres ma-

celzuales, (3) vos que sois nuestro padre y madre, y como

el águila y tigre que nos defiende. El Dios invisible os

habrá conducido sin novedad á la casa de vuestros

hijos."

No bien esto decia la buena mujer, cuando vinieron
á anunciarle que Nezahualpílli era llegado. El próvido

(1) Templo.
(2) Clavel de Indias,
(3) Siervos.

1
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Dios parece quiso lìacer venir 6 Valencia y al hijo de
Ayauhcíhuatl í una misma hora para mayor consuelo

de la viúcla y por prer iar el celo del Apóstol.

La regocijada madre se levantó apresuradamente, y

al encontrar al príncipe que ya penetraba en el umbral,

abriendo los brazos lo estrechaba contra su corazon y

sus lágrimas humedecian el varonil pecho.
"Aquí está ya nuestra piedra preciosa, cuenta de oro

y pluma rica. ¡Nezáhual, hijo mio!" -Decia enajenada
la pobre viuda en su afectuoso idioma y no cesaba de
llorar de gozo, enterneciendo á los circunstantes. Así

lloraba Penélope con el jóven Telémaco, su piadoso
hijo, ausente muchos años en busca de su padre Ulises.

Mas, así que calmaron tan dulces trasportes y que Ne-
záhual fué acogido por cada uno de los presentes, fue
ron á sentarse bajo el pórtico descubierto que daba vis-
ta al patio y a los horizontes lejanos; allí limpias este-
ras cubrian el pavimento y los icpallis (1) sencillos ofre-
cian sóbrio reposo, y Valencia y el viajero quedaron
circuidos de los circunstantes. Y el apóstol que desea-
ba saber lo que habia sido de Nezáhual en tan largo
viaje, porque las penas y amarguras .del destierro son
para los hombres lecciones de sabiduría, le rogó narra-
se sus aventuras, esperando saber que ya el cielo hubie-
se ganado su alma. El hijo de Ayauhcíhuatl correspon-

(1) Banquillo para sentarse,
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dió 6 su solicitud con ingénua deferencia y, en él fija la
atencion de todos, así decia:

' Nez íbual no acaba, reverenciado Padre, de levantar

una vëz y otra su corazon al Dios invisible, agradecido

de contemplarse en medio de los suyos cuando ya creia

nunca volver verlos; y m ís cuando en camino tornan-

do despues de conseguida la libertad, me he visto próxi-

mo á perecer, ora por el naufragio en el desierto de las

grandes aguas, ora devorado de la fiebre maligna ya en

tierra de Anáhuac en la ciudad de Chalchiuhcuécan. (1)

Empero esas penalidades, herencia fatal del desterra-
do, nada son ahora para mí, y más bien en ellas hé ve-

nido á descubrir cómo el cielo nos prueba para conso-
larnos y cómo los infortunios y los estraños sucesos en

que nos hace entrar, son caminos por donde el verdade-

ro Dios se hace de nosotros reconocer."
"Yo, pues, hé amado al fin lo que ántes aborrecia, las

cosas, digo, del Dios muerto en el patíbulo, que os des -

velais en enseñarnos. ¡Por qué no daba oidos í la pa-
labra de hombres de paz que me ofrecian la salud sin
más que los escuchase, para que me fuesen notorias las

maravillas que el Dios invisible ha obrado ciertamente!

Tal vez por eso, en pena de mi obstinacion, no llega el

sol en que los teopíxqui (2) derramen sobre mi cabeza el

(1) Veracruz.
(2) Sacerdotes.
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agua regeneradora; porque no parece sino ser el Dios

invisible quien pone obstáculos al lógro de mi deseo.
Don Vasco en el camino de las grandes aguas ántes del

naufragio y despues ya enfrente de las costas de Aná-
huac, Babia prometido llevarme ante los teopíxqui pa-

ra ser lavado; él habla esparcido delante de mí, como
tesoros escogidos de piedras preciosas y ricas plumas,
la ciencia del Dios muerto que al fin escuché de su boca.

Pero llegados á la ciudad de los blancos en Chalchiuli-

cuécan, (1) embargó mis sentidos la fiebre maligna y no

supe más de aquel binen hombre. Pero al fin, Reveren-
ciado Padre, á tí se debia el fruto de tus afanes, que

sembraste el primero la semilla de la palabra santa en
el empedernido corazon: quizá por eso el Dios invisible
Mme negado todavía la gracia que se nos dá por cl
agua."

"Mas, tu corazon misericordioso gustará de saber una
por una las_aventuras de mi destierro, porque tambien
son éstas, muchas veces, para el cautivo, lecciones de sa-

biduría que le hacen conocer el corazon de sus semejan-
tes y juzgar en justicia á sus enemigos."

Valencia y todos los concurrentes con vivo interés si-
guieron escuchando:

(1)Veracruz.
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L o entré á los grandes barcos do?-dc nos llevaba 

l\Ialfntzin, (3) con el allna oprimida ele pesares. Por es

ta "Ve.Z, Padre Re'ver cllciado, N ezállllal ora ill0cente y ya 

de 11111Cl10 tielUpo stlfria con re ignaclon cuanto q~li:11ose 

el Dio::; jn r¡sille llacer de los l1ijos de .itnálluftC. El 03--
" 

traño C'~pect6,cul0 ele Ver1l1e viajero eu mec1io d,e las 

grallde.~ a.g~las, lla~ta llegar á las remotas tierra,s do 

Cas tilla, l,arcc~a (lar cnsul1cl10 á nli (10101". A A,náhuac 
". . 

. i 

con todos los Dlios ytL no creia 'volver á verlos, y al (lar .. 

les mi aclios l)ara 'siclupre, figtlrábanie q1.1C 111e 'cond~lcian 

al término inevitable d~ un estraño' suplicio. 'Babia 

llegado a1l)unto ell Qll0 pcrclidas toclas las cosas que se 
. . 

UIIlan ell la tierra, se ha perclido 'tambien toda esperall

za de las cosas de arriba; y para dar fin á tantos illfor

tUl1ios, más ele una vez al llegar la 110che qllise ceder 

al implllso de buscar la nlucrte ell 10 l)rofulldo ele las 

agtÍas. Mas: , "¡Eál- decia luego l)ara/lní nl1snlo COll10 

reanimando mi flaqueza-¿qllé no reilla. en los ciélos el 

Dios invisible? ¿Por qué . cobarde te rind~s al torlTICn

to con .que el Dios iu"{isible l1a pllGsto á prueba tll 

" valor?" 

-" Pero .. :. ¿qllé vive el Días inviRible? (DuclaJ)fL 

clesrjtlCS Ql1izá instigado de algtln maligilo cS}lÍritu.) 

(3) Ifernan Cortés. (Le dieron los indios ese nOlnbre por el do 
D~ ldarilla, esto es Malintzin, su intérprete.) 
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-" ¡Insensato!-- respondia mi razon como si tal duda

"me horrorizase -¡alza tus ojos y que te lo digan los lu-

ceros; párate y escucha la voz de los abismos con que

"el potente Dios se nos dá á conocer!"

" ¡Dios desconocido!- Clamaba entónces de lo pro-

fundo de mis infortunios -¿acaso nunca brillará tu luz

"ni tendrás piedad del que há muchos años bebe hiel muy

"amarga? ¿alguna vez no 'hé de probar siquiera algo de
"esa dulzura que das al alma de los otros ?"

"Estos clamores eran oidor: un pensamiento temo
relámpago lejano brillaba en el fondo de mis tinieblas,
y como quien escucha una palabra de amor y miseri-
cordia se derramaban mis afectos delante del piadoso
Dios; lloraba yo entónces probando en eso un consuelo
hasta allí desconocido; Dios me parecia como hecho sen-

sible y manifiesto al responder tan claramente á la in-
vocacion de mi dolor."

"Mas por qué no acudia á la ciencia de los teopíx-
qui (1) de Castilla con que la verdad encubierta se me
hubiese manifestado? 116 aquí, Reverenciado Padre, mi
ceguedad, en la que sin duda me dejaba el Dios invisible
para castigarme y para que así tuviese más en deseo la
luz que al fin se me descubrió."

(1) Sacerdotes.
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"En una misma nave íbamos cuantos de Anáhuac pa-

sábamos esa vez Castilla: los dos príncipes hijos del

.desdichado Mdteuczoma, así como los otros príncipes 6

séiíores de Tlacópan y Tlaltelolco, de Acolhuacan y

Tlaxcala. Ellos al principio ensayaron ganarme á la

fé de los blancos y me buscaban para decirme palabras

de hermanos que alivian la tristeza; pero al fin hubie-

ron de dejarme, cuando yo con injusticia los ofendí re-

prochándoles que creyesen en el Dios de aquellos hom-

bres que destruyeron á Tenochtitlan y menospreciaban

A los de Anáhuac; y de entónces me enajené la voluntad

de mi propia gente."
"Empero, por mas que buscaba separarme de todos y

llevár por mí propio la pesada carga de mis infortunios,

tuve que cederá esa provechosa necesidad de cambiar mis

pensamientos y departir con los que aborrecia. Es ne_

cesario acercarnos á nuestros enemigos para juzgar de

su corazon y hacerles la justicia que á todos debemos.

Hiblo de Malintzin (1) y Sandoval; y es sobre todo, el

dia de su infortunio, cuando juzgamos mejor á nuestros

enemigos. Hermosa ley es esta con que el Dios miseri-

cordioso quiere aliviará todo el que padece!"

"Antes de salir de Chalchiuhcuécan (2) llegaron nue-

vas á Malintzin de que su padre habia fallecido: una pin-

(1) Tiernan Cortés,
(2) Veracruz.



tura de papel doblado (1) traida de Castilla, se lo hizo

saber. Quien había visto al terrible Malintzin lánzarse

como águila y tigre en medio de sus enemigos y subir
hasta -el gran teocrilli de Huitzilopóchtli acompaliado de ..

muy pocos castellanos, no pudo manos de estremecerse
al verlo llorar como un niiïo apanas hubo descifrado la

pintura funesta; y el valiente caudillo quo derrocó el
imperio de la grande Tenochtitlan, pd.recia un mace
huai (2) suplicante en la solemnidad fúnebre con que ce-
lebraba las paternas exequias. Ni esta fue la sola vez
que el águila se mostró tierna paloma y el tigre inofen-

sivo cervatillo. El valiente guerrero mostró aun el al,
ma sensible cuando su predilecto el incomparable San-
d ®val se alejó para siempre á, las regiones misteriosas,
no bien pisamos las playas de Castilla, Sobre el cadá-
ver del joven campeon allá en el técpan (3) de tus her-
manos, derramó su llanto Malintzin cual si un hijo
hubiese perdido; y cuando con los príncipes hijos de
Moteuczoma y los otros nobles de Texcoco y de Tlaxca-
la, comparecimos ti decirle que su dolor llegaba tambien
á nosotròs, y con palabras de pesar le protestamos con-
suelos que ponen los de Análruae delante de los que pa-
decen, él, haciendo hablar A su corazon:

(1) Carta.
(2) Siervo.
(3) Grande edificio.
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"Mis nobles Señores--nos contestaba enternecido --
"os aseguro que mi espada la llevé siempre buscando el
"pr6 de mi Dios y de mi rey; mas, lié de confesarlo, gran-

des pecados obra 'de mi flaqueza acompañaron no po
cas veces los hechos mios. ¡Pero de nuestro amigo y

"como el hijo de nuestro corazon, cuál es lo malo que

"pueda decirse! Entre nosotros no hay quien pueda
"sustituir al buen Gonzalo, leal servidor de su Dios y
"de sá rey."

"A la verdad era; justo.el juicio de Malintzin. No era
Sandoval feroz como Tonátiuh (1) ni tenia cono él eri-
zado el corazon de espinas. Querido y respetado de los
suyos. y humano con los de Anáhuac, -no hemos visto en-

tre los guerreros de Castilla uno que le sea igual. ¡Cuán-

to es cierto que los buenos presto desaparecen, bien así

como esas fragantes flores que solo viven un sol! Yo
no olvidaré jamás sus palabras con quo en su lecho do

muerte me habló la vez última, porque ellas tuvieron no

pequeña parte en disponer mi espíritu á quo niús tarde
prestase atencion á le doctrina que os afanais en enso
parnos."

"Nezahualpílli -me decia ya prócsimo á dejar este
"mundo -héme aquí constituido en la ocasion oportuna
"de que me cf as; porque ¿quién á tal hora no hablará
"verdad? Poco hice por el Dios víctima, pero mi fé no

(1) Alvarado. (Tou.atiuh es sol; Alvarado era rubio.)
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"desfallece, y dí si no es tiempo de anunciarte al verda-

",dero Dios que aun no quieres reconocer. Cuando

"te hablaba de la verdadera fé y del agua que regenera,

",exento estaba para tí de sospecha: los tuyos podrán de-

cir si mis manos se han empleado en el pillaje ó si en-

" tre los de Anáhuac hé codiciado el oro; bien al contra-

rio, ha sido mi anhelo llevar á los infieles la ciencia
"del Dios 'muerto, que les era desconocida. Pero mas

"debes creerme si ahora te conjuro á que recibas el agua

" que lava elrpecado y salves tu alma de la eterna pena."

"Estas palabras, como hé dicho, no tuvieron de pron-

to el fruto que debian y por entónces quedaron estéri
les, asi como los trabajos, de cuantos, desde tí que fuis-

te el primero, se empeñaban en darme la salud."

"Sandoval y Malintzin no dejaron, pues, de mostrarse

solícitos en darme á conocer la ciencia del Dios invisi-
ble. Sobre todo Malíatzin, cuyo fuerte espíritu no pue-

de sufrir obstáculos que le impidan llegar á su intento,

entraba como en juicio y como en una lucha de razones
para convencerme de la verdad. Pero yo desdeñándo-
la néciamente,

"Vuestras cosas santas -obstinado le respondia -son
"si, ménos sanoinarias que las de los aztecas que sacri-

ficaban á lbs hombres; mas vosotros os habeis entrega-
do á grandes excesos y habeis usurpado lo que nos per-

" tenece: serán, pues, preferibles á las de Huitzilopóch-
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"tli, pero no las veo dignas de la piedad del Dios des.

" Conocido."

"Malíntzin se esforzaba en hacerme ver cuánto debia
yo discernir entre lo que son los hombres y lo que
deben ser; y así las cosas " ¿qué sería -muy bien repli-
"caba-si todos ;diésemos al Dios víctima la gloria de
"las buenas obras que nos ordena ?"

"Sandoval, en tanto, coil la conciencia de su lealtad,

pero siempre .,modesto:--" ` Yo conozco,-- apresurábase

"á decir (y con razon pudo asegurarlo de sí mismo) -yo

"conozco entre los mios no pocos guerreros, que en la
"guerra de Anáhuac no han deseado sino que á los in-

fieles brille la luz clara del verdadero Dios."

-"Pero si vuestra religion es de paz -reponia yo--
" ¿cómo es que nos habeis hecho la guerra y decís lóable

"hazaña pelear con nosotros para enseñarnos despues la

"fé de vuestro Dios? ¿Porqué os preciais entónces de que

"vuestra doctrina es toda de paz?"

"Fácil me hubiera sido, Reverenciado Padre, discer-

nir entre las cosas humanas y las divinas, si buscando so-

lícito á quien mejor supiese responderme, hubiese presta-

do séria atencion al importante asunto de la verdadera

fé. Ni faltó uno de tus hermanos que viajaban con no-

sotros y que acudiendo á sostener la causa que abogaban

dos guerreros, tal vez con ménos ciencia que la suya
propia de las batallas, me dijese con humilde razona-

miento:"
3
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"Tienes raton si crees que nuestro Dios nos manda

"enseñar la ciencia del cielo por medio de la guerra: la

"guerra no la quiere nuestra ley, y aun nosotros. argüi-

"mos á los creyentes de una gran secta de los que á su

"Dios llaman Alá, pórque intiman su fé con la espada;
"bien al contrario nosotros quisiéramos en paz -- der-
ramar nuestra sangre para salvará los infieles."

"Estas palabras me hicieron fuerza. Mas cuando to-

camos en la grande isla que llaman Española, donde

por haber hecho una breve detencion me fué dado de-
partir con Las- Casas, ese teopíxqui que ha tomado co
rno vosotros la defensa de- los no blancos, entónces la
doctrina Salita quedó vindicada para mi, y ya quizá de
ese dia fut mas culpable por no buscar lo que llamais
el tesoro escondido. No bien supo Las -Casas que al-
gunos hijos de Anahuac abordaban á su isla don Ma-
lintzin, acudió por nosotros para darnos la hospitali-
dad. El buen blanco mostraba en su semblante afectuo
so interés por mis infortunios, y entre los muchos razo-
namientos con que buscaba ganarme el corazon para el
Dios víctima, estas palabras fueron tal vez dispuestas
por el invisible Espíritu á fin de disipar mi error:"

-"La guerra os la llevaron no enviados nuestros,
"porque nosotros aborrecemos la fuerza.'lácer vial para
"dar el bien: ¿quién enseñará tal doctrina? Nosotros
"reprobamos toda hostilidad On el que no nos pro-
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"vota, aunque sea para abrir campo h la predicacion
"de la doctriud santa. Ténlo entendido: de los que lo
" contrario enseilan, ó es la codicia lo que así engatia

su juicio, ó es el Ansia por que la luz de la buena nue-
" va no .tarde para los infelices á quienes no anranecia;
"pórque no lo dudes, Nezahualpílli, si conocieras esa
"fd, dejando las prevenciones apasionadas de tu cora
zon, quedarias de\ ella como enamorado."

" ¿Qué, no disciernes cómo la guerra es de los reyes, y

"la pacífica doctrina que se os anuncia es de los sacer-
"dotes dei Dios de misericordia ?"

"Y no me digas cómo una fei que Dios.mismo trajo

"los hombres, no los hace santos A todos; ¿olvidas que
"nuestra vida es tiempo de prueba? y, ¿tormo probarnos

"sin que senos entregue hasta el punto necesario el uso.
`` de nuestro albedrío? Y si nó ¿para qué ponernos á,
"la vista la recompensa 6 el castigo que th y nosotros
``creemos se nos reserva en el otro mundo ?"

-"Así se iba descubriendo la verdadera ciencia al que

tenia como cegados sus ojos, y yo no dudo que tu herma-

no Las-Casas hubiera derramado el agua sobre mi ca-

beza. Mas ese don aiín debia retardárseme. Presto
dejamos la grande isla; vueltos A las barcos cuyas velas

parecian impacientes con el viento favorable, en breve

sus montañas desaparecieron á nuestros ojos."
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La narracion de Nezahual fuó interrumpida. Hacia

un rato que los circunstantes, observando á las grade-
rias del gran teocalli que se descubrian de cerca, vieron

descender con mesurado paso á la princesa Papantzin,

que volvia del templo de nuestra Señora, y ahora pene.

trando en busca de Atotóchtli su madre á la morada de

Ayauhcíhuatl, se dejaba ver con cierto aire de turba-
cion, causada quizá por la presencia del jóven viajero.

Era Papantzin la más hermosa de las vírgenes de Cho-
, lula. Su aspecto noble como el de hija de reyes, tenia no

sé qué dulce melancolía, y había en sus ojos ese ful-
gor misterioso de los luceros; era humilde su frente y su
porte recatado.; Su sencillo 1 uepílli (1) y el limpio
cueitl (2) cubrian honestamente su flecsible talle, y muy
pocas veces velasele ornada con las ricas joyas de
sus reales ascendientes. Los Acólhuis decian no ha-
ber doncella semejante á la hija de Atotóchtli, ni en las
gracias-de su rostro ni en la teraul'a de su corazon, y
los mismos guerreros de Castilla, pre ndados de su mo-
destia, se abstenian de ofenderla sus nidos con osadas pa-
labras. Tezozomoc en los dias de Nuño, tomando consigo
á la Reina con-la jóven Papan, dolido de la angustia do
la madre y de los riesgos de su hermosahija, las llevó á
Cholula prestándoles paternal amparo. Llegados allí,

(1) Espacie de camisa.
(2) Especie de enaguas.
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la virtuosa princesa se unió de tal suerte con generoso
afecto á la madre y á la hermana de Nezahualpílli, que
al fin amó tambien al que ausente no co nocian sus ojos,

pero cuyo nombre tenian en sus labios todos los dial
Ayauhcihuatl y Jocótzin. Asimismo los grandes hechos

que la fama decia del jóven héroe, tenian cautivo el co-

razon de la princesa: sabia de su amor á suA h,rmanos

y de sus proezas cuando la caida de Tenochtitlan; psi
tambien la fama le hizo saber cómo el hijo de Ayauhci-

huatl se negaba obstinado á creer en el Dios de los blan-

cos, ella entónces sentia crecer el oculto amor con el in-
terés vivo de salvar el alma del incrédulo.

Saludando, pues, al hijo de Ayauhcihuatl la hermosa
Papan con emocion profunda en el idioma dulce de
Texcoco, tomó asiento entre los circunstantes, y su turba -

cion fué manifiesta cuando notó que Atotóchtli su ma-
dre y Ayauhcihuatl, apartaron sus ojos del jóven viaje-

ro, cuyo semblante estaba demudado al especto de la
recien llegada. Pero Tezozomoc por aliviar la turba -
cion de la Princesa, llamó la atencion de los circuns-
tantes, pidiendo s e sirviese á los viajeros algun refrige-

rio para la sed manjares que reparan las fuerzas. Pa-
pantzin y la hermana de Nezáhual se levantaron entón-

ces apresuradamente atentas á la palabra del anciano.

Muy pronto los domésticos obedientes al mandato de

sus señores aprestaron lo que se les pedia. Las dos

princesas entendieron sobre delicadas esteras de palma

1
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yezotl,- blancas servilletas de'algodon 4, los piés -do los

viajeros,' y en fuentes y, tazas ele exquisto trabajo en que

los Chotrltecas sobresalian,,le.s presentaran 'el 'espumoso

chocolàtl, bobada perfumada con,el,fruto del tlilxóchitl.(1)

que ofrecé la '1ÇZix°teca, rica en aromas, y duleifreada cona

aquella miel quelus iuo'ensivasabeias del Teoehiï£ pan ela-

boran,lib{tilde lablane/a flor dolestabóntum. Presentaron
desbues poro manjar un delicado pando maiz rojo,
do eon la flor del lince; máis- hermosa quo, la, del: iris.

Papan y Jocétzin sirviendo este frugal banquete, hu-
biéránse tornado per las hijas de Laban al ofrecer el su-
culento cabrito de los Patriarcas al hijo de Rebeca, que
asentado bajo de la palmera enmudeció á, la vista de su
tio, cuando sorprendió la preferencia de sus miradas por
la rúborizada Raquel.

Servidos estos p otros manjares que Atot6chtli acos-
tumbrara en mejores dias en su corte de Tacuba y en
las de México y Texcoco, pusieron en manos de los
viajeros y de Tezozomoc cañas de ébano para fumar
las hojas del tabaco, al que mezclaron resina de Equi-
dámbar y algunas yerbas aromáticas.

Levantada la sencilla mesa todos se colocaron en su
puesto. Ya la luna que asomaba por la izquierda del
gran teocalli, llenaba el pórtico de esa limpia claridad
que ostenta en estas regiones on el tiempo de los frios,

(1) Vainilla.
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bajo un cielo qll~ no mancha nube alguna. El ruiseñol' 

de Anál111uC no l1ucÍa SllS1) erar los lrjanos ecos como en 

las bro,res noclles de Mayo, y s·e entregaba al silencio 

llasta la ,rucIta ele esos dias,; Mas el callar de esa no

elle era SolcIllne y a\ri vrLba el desoo (le elltregarse á 'dul~ 

ces conversa.ciones. Elllijo de .L\.j!UU11Cill uutl fué; pues, 

otra vez roguclo l)ara que contill11arfL su 1~tlrraciol1 illter" 

rUlll1)icla )T cercálldole en rc(1c(lor todos se apre-staron it 
escucl1urlc. 
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LIBRO SEGUNDO.

"DEsDI que salimos de la isla donde mora Las -
Casas, era el triunfo de Malíntzin, que le aguardaba no
bien se mostrase en las playas de Castilla, lo que preo-
cupaba todos los ánimos."

"No se ha brá visto gloria semejante, decian los nave-

gantes un os á otros, si nó es la del primero que llevó
"las nueva s de que allende el antiguo yacía olvidado un

"nuevo mundo. Pero el que supo ganar para su señor
"el mis poderoso reino de esas regiones con un puñado
"de aventureros y haciendo soldados suyos á sus mis-

mos enemigos, tiene mucho de qué gloriarse"

"Mas yo con los de Anáhuac iba a, descubrir lo que
para nosotro s era el nuevo mundo. Asi es que, cuando
llegados al puerto que llaman Palos me vi por fin en
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la extranjera playa, mi corazon y mi mente so conrnovie.

ron á impulso de extraños afectos y desconocidas ideas.

Yo considero, Reverenciado Padre, que, así copio voso-

tros al arribar a, Anáhuac sentís embargado por un sue-

ño el espíritu, para el que se presenta un epecticulo
que tal vez imaginabais de otra suerte, semejante fué
mi turbacion cuando pisé las playas de Castilla. Y así

como á vosotros el aspecto de las tierras y de los rios, de
las montañas y de los bosques, de la luz y da los cielos,
de los hombres y de sus cosas, o:s doja corno si estuvie -

seis al salir de un letargo; así ;í. mí, desembarcado en
esas regiones. Mas entonces yo me decia:

"Anáhuac no sabía de los blancos, y si no es por ellos
"jamás las tierras d.J sol nos hubieran visto; pero los
"blancos ¿cómo supieron de Anáhuac ó de las grandes
"islas que ciñen sus mares ?"

"El primero (Colon) que salió del puerto (Palos) pa-
'ira encontrar las tierras que no buscaba, pues era otro
"su designio y no el de buscar el nuevo mukdo, iba lle-
"vado sin duda del Dios invisible.. - Anáhuac, empero,
" ¿qu6 sabe de la ciencia de e,e Dios ?"

" ¿No sera; pues, que los de Castilla conozcan lo que
"nosotros' ignoramos? ¿No será que per alumbrar nues-
tras tinieblas, fijado haya la hora el poderoso Dios, de

"que la ciencia, herencia de unos, se participase 'á los
"otros que no la tenian?"
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De tan extraños pensamientos vino á sacarme el esa
trépito de la multitud, que á la noticia de que Malínt-
zin era llegado acudió á recibirlo. Yo no- habia visto

un triunfo semejante: aquel hombre traia nuevas á los
suyos, de que machos reinos quedaban sujetos á Casti

lla, merced á inaudita fortuna; y á su rep venia á pros.
tar un homenaje con que el vasallo qu edaba enaltecida

quizá más que su señor. Pero nosotros éramos coma
trofeos de que se gloriaba Malin tzin, y no menos que éË

éramos el objeto de la curiosidad tumultuosa de los hi-
jos de Castilla. En nuestros oídos resonaba sin cesar ::-"Son los príncipes de Méjico; ¡cuánt a es su tristezal"

-y de nuevo rebosó en mis entrañas la hiel amarga der
vencido, para quien son perdidas todas las cosas, y no
parecia sino quo Tenochtitlan acababa de rendirse al

vencedor."
"Mas entónces fue cuando en el técpan (1) de tue her-

manos, donde Malíntzin deteniéndose con su numerosa
comitiva, se disponia á pasar á la Corte, un enviado

no á nunciarle que Sandoval gravemente enfermo le lla-
maba; este buen blanco hablase quedado en el puerto de

nuestro arribo en la morada de unos mercaderes de ca
bles. Y Malíntzin á tan funesta nueva, retrocediendo

en su carrera de triunfo, acudió á consolar á su amigo

en sus últimas horas.

(1) El convovto de la Itábzda.
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Sabedor de ello:

"Contigo partiré."-dije á Malíntzin; y él como en-

terneciéndose:

" ---¿Me acompañas en mis infortunios ? " -contestó con

sorpresa -" ¡Eres generoso! Vén., pues, conmigo. " --Y

de entónces el valiente pareció profesarme no pequeño

reconocimiento."

"Así, yo estuve presente con Malintzin á la muerte
de Sandoval, y en esos dias olvidS cuanto podia sepa-
rarme de esos blancos! ¡Bendito el infortunio! cómo

hace olvidar entre los hombres los disgustos que alejan
al uno del otro, y hace de ellos lo que al fin somos, to-

dos hermanos! ¡Escuela de reconciliacion y de genero
sa condescendencia suerte! Aquel
Malintzin que tan feroz era de verse cuando en el com-.
bate desbarataba á sus enemigos, hoy dejaba caer sus
lágrimas delante de mí, y escuchaba los consuelos de
mi boca como un hermano mio! Ni él se acordaba que
Neziihual era su cautivo y que siempre alejado de los
blancos apénas reconocia su irresistible dominacion; ni

yo, que aquel cuyo dolor hacía por aliviar, era quien
derrocó el imperio de mis mayores y quien me traía lé-
jos de los mios para servir á su triunfo y á su gloria."

`Esos dias pasaron y despues que Malintzin celebró
las exéquias de Sandoval, se levantó con todo su séqui-
to apresurándose á llegar á la corte. Las nuevas de
que el vencedor de Anihuac era llegado para presen-
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tarse á su Señor, atrajeron innumerables espectadores, y

en las calles de todos los pueblos por donde marchaba

su comitiva, se alzaron tablados para que los de Casti-
lla saciasen sus ojos con el estraño espectáculo. Esa
dolorosa carrera estaba reservada al que ya tenia como

resignado su corazon á los infortunios de Anáhuac y
Acolhuacan. ¡Pero no! La desventura de mis herma-
nos se ofreció entónces á mi mente más al vivo, y de

mis entrañas que se requemaban salían quejas que solo

el Invisible podia conocer:

" ¡Porqué no me fue dado -decia conmigo mismo --pe-

"recer bajo el fuego desolador de los que destruyeron

" Tenochtitlan, ó morir suspenso de la cuerda que ahoga;

allá en los desiertos de Quauhtemállan con Quauhtimoc

"y los reyes de Tlacópar_ y Texcoco! ¡Muertos ellos,

"estaba reservado Nezáhual para ser el trofeo de Ma

"lintzin y servir de espectáculo á su triunfo ante todo

" Castilla! ¡Dios in_visible! ¿No tendrás piedad del que

"M tantos años abrumas con el peso de tu enojo ? -Así

"hablaba el ciego corazon; pero una voz bien conocida

me hacía enternder que no sin razon era yo entregado

tan duro castigo."
"No tardó Malintzin en presentarse con nosotros

vuestro poderoso Monarca, y yo aprendí entónces á co:

nocer mejor cl corazon magnánimo del valiente: aquel

que doblaba su rodilla delante de su señor, ¿no pudo al-

zarse, á quererlo, con el dominio de las naciiìes c ue su
4
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pò vencer con tal fortuna y prudencia? Pórque ¿cómo

reducirlo á la obediencia separado de los suyos por el

dilatado abismo de las aguas grandes? y más cuando
el leal vasallo no ignoraba las injustas sospechas de su

señor y los de su concejo. Debo confesártelo, Peveren
ciado Padre, nie llena de asombro hi obediencia de los

blancos á su señor, que de suyo son altivos y de indo-
mable voluntad."

"Pa cuanto á mí, retirado de la presencia del gran
Señor, mientras le hablaba Malintzin como en conce-
jo, aguardé mi destino con una especie de orgullosa in-
diferencia, resuelto á, no abiir mis labios para defender-
me. Momentos despues se me notificó:"

"La gracia de su Majestad te concede guardes tu des -

"lierro dentro de los límites de Castilla; pero se te prohi.
"be volver jamás á los tufos."

"Confieso que no obstante mi resolucion de aceptar
con entereza cualquier suplicio á que me condenáran,
no pude resistir este fatal anuncio; el dolor de verme
para siempre alejado de los míos, cayó en mis entrañas
como un rayo; y allí mismo, clamando al Dios invisible
como quien ha perdido las fuerza-1 para sostener la vida,
di á conocen la flaqueza de mi valor. Pero los cort(sa-wnos no parecían movidos á piedad y estimaban mi pena
por una dicha, tal vez ajenos á ese amor con que á los
S.uyos vuela el cora$on.del cautivo."



"Volví, pues, á la morada de Malintzin, en donde la
comida y la bebida débase á cuantos de Anáhnac venia -

mos en su séquito, á cuya mesa todos éramos llamados;
fl

y así pasaron muchas lunas."

"Entre tanto, la voz de los sacerdotes, de los guerre-

ros y de los nobles que acudían con nosotros al diario
convite, á mi solo se dirigía, solícitas por que cediendo,
recibiese per fin el agua de santificacion. Tan estrailo
interés, Reverenciado Padre, que tom aban por el cauti-

vo los que nada de mí necesitaban, debió despertar mi
anhelo por conocer mejor esa doctrina y decidirme á.
creer. Mas yo perdía el animo ante las primeras som-
bras, que, no plugo tal vez al Dios invisible enseñar á

los que buscan mi salud, cómo las disipasen; y al res
ponder á los que me apremiaban,-"¿Qué quereis? La
luz que veis vosotros aún no la percibo "- enmudecian
mis benefactores entristecidos de no poder salvarme. Ni
fallaron sacerdotes ni otros buenos blancos que me bus-
caran á solas para mostrarme la escondida luz; perdida
la esperanza de abrir los ojos al ánimo rebelde, me de-
jaban, diciendo: "Quizá no es hora todavía.

"Ni era solo para hablarme del verdadero Dios, era
tambien para dar consuelo al desterrado si muchos bue-
nos blancos me buscaban. Fué de ésto's uno, Gonzalo,

el hijo de un noble señor llamado Béjar. Cuando supo

mis infortunios y que me vedaban para siempre volver

á los míos :"
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" ¡Ánimo! -me dijo -Aquí está tu hermano y el país .

"de los tuyos: -vimos á mi padre que. es el tuyo, y á mi

"madre y á mi hermana que lo serán tambien paré tí."

" -Y diciendo á Malintzin: -"Per {mitidme: Nezáhual se

"vá conmigo para que more con nosotros en -la casa de

mi padre,"-me llevó consigo á su morada."

"Por grandes qué sean los males con que el Dios in-

visible, siempre piadoso, quiere probarnos, jamas de-
ja de aliviar nuestro corazon, cuando ya parecia de-
jarnos en olvido; y lo que es más, esos propios males los

hace servir al bien de nuestras almas. Béjar y su espo-
sa y su hija, ap6nas presente en'su morada:"

"Aquí los -me -h6
"da; ya dejarás esa tristeza que acaba contigo; hemos
"tenido piedad de tí, y de esta casa todas las cosas se-
``rán tuyas tanto como nuestras." -

"Este lenguaje me enterneció, y no pudiendo resol-
verme á que mis húéspedes viesen salir las ligrimas de
mis ojos, mi semblante se inmutó sobremanera. gas
ellos:"

" ¡Ea: llora! preciso es llorar para desahogar el alma.'
Y ellos conmigo se pusieron á llorar."

"Ya entónces mis dias fueron ménos amargos. Mis
generosos huéspedes me contaron como uno de sus hi-
jos y mi corazon se aficionó á ellos con dulce agrade-
cimiento. Rogado por ellos narré los sucesos de mi
vida, así como los hechos memorables de Acolhuacan y
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Anáhuac, durante muchos soles, desde los antiguos tiem-

pos hasta los últimos en que á los blancos toca gran
parte. Me interrogaron de las naciones que primero
poblaron estas tierras y 'de los reyes y caudillos que las

,rigieron, de las cosas santas y de las ciencias de Ios
míos y de sus usos, así como de las aves y plantas y de
los tiempos de nuestro cielo. No menos fueron solíci-
tos en darme á conocer las cosas de Castilla, muchos
técpan, (t) de los.grandes con todas sus riquezas, así co-
mo los templos, las calles. y los paseos. Mis huéspedes
me llevaban á tos espectáculos en que los valientes com-
baten con toros feroces, 6 á las escenas en que se fingen
las intrigas de los que cercan A los reyes 6 los hechos
de generosos corazones que se ofrecen en ficticios perso-
najes como provechosa leccion."

"En el técpan de Béjar'6 en los de sus amigos ti don-
de concurria llevado por mis huéspedes, oía yo referir
en palabras armoniosas las proezas de los guerreros y
los amores de las damas, ó ensalzar la ventura de la
vida campestre léjos de los.cuidados de la corte. Esos
hombres que así deleitan el oido y el alma hacen en
Castilla uno de los encantos en las horas de recreo,
cuando por la noche unos van á la morada de los otros
para solazarse. Son ellos los que parece guardan la

(1) Palacio.
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tradición de los primeros años en que los hombres éra-

mos felices porque aramos sencillos, y saben más bien

que otros amar á los infortunados y conocer las penas

ocultas de nuetro corazon, gustan de los bosques y- de-

siertos y reconocen mejor la palabra misteriosa del

Dios invisible. A estos hombres no eran indiferentes

las penas del cautivo y muchas veces aún no interroga-

dos se apresuraban á decirme: --` Entendemos cuán amar.

"go sea morir léjos de la tierra natal; si alguna vez

vuelves á los tuyos como te lo deseamos acuérdate de

"los que entre los hombres son de,th s sensible corazon

"y llevan el alma siempre dolorida."
"Asimismo adormecian durante esas horas mi habi-

tual tristeza las armonias de acordes instrumentos, des-
conocidas ií los de Amilane. Mis huéspedes gustaban
de ver en mi sorpresa el efecto que tales maravillas cau-
san en el alma del que las escucha por primera vez. Yo

èntónces comprendia por qué entre los blaneos son tau

estraíïas las pasiones de su corazon; tal se levantaban
eu el mio sentimentos desusados al acordarme de Acol-
huacan y de nuestras desdichas, y al despestar mi espi-
ritu á la luz de una ventura que antes no inquietaba mi
deseo."

"Entre tanto, observé en la hija de mis huéspedes
cierta inclinacion afectuosa que de sol en sol iba creciera
do. En los principios, ajeno á toda sospecha, no me ex-

i
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cusaba de obsequiar los deseos de la jóven blanca,

1
cuartas veces me demandaba solícita narrase otra vez y

otra los sucesos de Anáhuac y Acolhuacan y los propios

mios, que ella escuchando gustaba pasar muchas horas.

Pero despues era manifiesto el combate de su corazon, y

i
ya no me buscaba sino para callar delante de mí, como

si quisiese departir de amorosos afectos, porque su sem-

blante palidecía y así su turbacion no la dejaba mover

los labios. Otras veces observaba en su semblante hue-

llas de reciente llorar que se cuidaba de ocultará los

a
ojos, y de sol en sol fué decayendo su aspecto y asoman-

do en su frente la trjsteza."

"Yo no sabía qué partido seguir; á veces aguardaba

que mis huéspedes poniendo .en duda mi fidelidad me

arrojasen irritados de su morada, á veces me parecía

a que reconociéndome inculpable no llevaban á mal el

afecto de su hijti por el Extwañjero..Yo no tenia es-

) peranzas de volver los mios; y de quedar en Castilla

para siempre, ¿qué hacer si huyendo de la casa de Bé-

jar nadie habia de llamarme á la suya? A veces, tenta-

do de dar entrada en mi corazon á los nuevos afectos

con que me brindaban aquellos blancos á trueque de ol-

vidar á' los mios:-"Béjar sea, pues, mi pla,dre;-decia

para mí -su esposa mi madre, y Gonzalo mi hermano:

y yo con Catalina me sentaré en la estera de _las bo-

das;" -mas, drame tan triste, Reverenciado Padre, re-

nunciar para siempre á la memoria de los que ama mi



36

alma, que avergonzado de solo pensarlo creíame ya in-
digno de volverá ellos."

"Yo no sabía qué hacer. Mas hé aquí cómo, Reve-
renciado Padre, todo lo preparaba el Dios invisible
para que la luz de la verdad hiriese mis ojos, para., que
la ciencia, santa me fuese notoria y sin esperarlo reco-
brase la libertad perdida."

volviendo un dia por la, mañana .de pasear con
Gonzalo en.los.extramuros de la Ciudad, alcanzamos á
unos viujeros aztecas que me buscaban, instruidos de
que yo moraba en la corte; llevaban en sus manos una
imágen del Dios víctima y habían venido, me decian,
para hablar sobre graves asuntos á la gran SeñoVa. Ro-
gado por que lc* llevase á su presencia y acordándome
de que Péjar mi huésped era de los cortesanos que fá-
cilmente hablaban á los reyes, ful á suplicarle nos lleva-
se bajo sus alas. Los viajeros entretanto me habian di-
cho-"es para nuestro bien el mensaje que traemos á la
gran Señora; nada podemos ahora decirte."

"Eatrados, pues, á la presencia de la Soberana, quesentada en su sólio nos acogió con benévola sonrisa, losonviados la dijeron."
"Alta y noble Señora nuestra, hé aquí las pinturas"dobladas que os envia nuestro muy amado padre el"aran .sacerdote de los blancos en Tenochtitlan."
"Y esto.al decir, abriendo el pecho de la imágen san-ta del Dios víctima, uno de ellos sacó de ahí los mensa-
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jes trazados en el papel y los presentó á la reina. Mas

ella:"

--" ¿Por qué vienen así ocultas estas pinturas?" -

"dijo sorprendida cuando se las estaban entregando."
-"Porque no dejan Ios que gobiernan hoy en Ami-

"huac que lleguen á tí,-señora nuestra, los mensajes que

"te envia el padre nuestro-y gran sacerdote Don Juan,

"tí, quien ellos porsiguen como á nosotros."

"Poniéndose ella entónces á descifrar los signos, bro-

ta,rorilas hígrimas de sus ojos y á la vez su enojo era
grande. Empero, dirigiéndose á Béjar y entregándole

la pintura:"-"Descifra, en alta voz -le dijo -y que sepan todos

"nuestros súbditos. del Nuevo -mundo cómo hay quieñ

"los defienda y que los reyes de Castilla serán con ellos

"como sus padres."
" Béjar obediente descifró los signos de la palabra del

gran sacerdote de, los blancos: despùes de' desear í la

gran Sehaora la paz y la misericordia, del Dios muerto

por nosotros, y demostrando con gentidas palabras el do-

lor de su :espíritu en medio de la persecucion de los guer-

reros blancos, alzaba sus quejas clogran sacerdote contra

los que oprimian á loa infortunados hijos de así

como á los mismos de Castilla; y cono quien clama por

la salud de los suyos propios, hijos y hermanos, así el

buen sacerdote abogaba por los acóllzuis ante la gran

señora, Notorio me fué cómo tú y tus hermanos; Re-
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verenciado Padre, nada querian de nosotros sino apar-
tarnos tantas calamidades, libertarnos de los .inicuos
que nos esclavizaban ó nos liacian morir como béstias,
muchos en cada sol, y enseñarnos la ciencia del Dios
verdadero. Mis oidor fueron te +tigos de la palabra con .

que l la gran Señora d;i.,r_is A saber cómo era inicuo
ponernos en esclavitud á fin de sujetarnos á Castilla y

hacernos adorar al Dios nmerto, y que, mal menor era'
dejar de conocer a vuestro Pios y que Castilla perdiese
su poder sobre nosotros, que obligarnos á ello de ague-
lla suerte."

"Cuando en medio de una oscura noche y en dilatada
llanura, 'el viajero crée descubrir al otro lado de las
montañas la luz creciente de un incendio que se difun.
de poco á poco, y ya lamenta los estragos del fuego vo-
raz, si de improviso asoma por ahí el disco de la luna
su error se desvanece y los fulgores del astro apacible
llenan de consuelo su corazon. No de otra suerte, Pa
dre Reverenciado, vuestra fó me parecia la causa de
nuestras calamidades; pero cuando mis ojos vieron lo
que haceis por los vencidos, reconocí lodo lo injusto de
mi aversion A vuestro Dios. Esc tierno artificio, con
que hacíais lleg r A la gran Señora vuestras quejas por
que se doliese de nuestros male, me conmovió sobre
manera, y ya de ese dia no pude ser enemigo del Dios
víctimá, ni pude tampoco guardar silencio sabido que
hube tantos males que pesaban sobre mi nation.
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"Noble Señora, -exclamé-no te enfades ni lleves A

"mal que un cautivo de Anáhuac una su voz á la de los

"sacerdotes blancos. Si el Dios Todopoderoso te ha en-

" fregado nuestro pueblo para que 16 rijas y gobiernes,
"retira, Señora, tantos inicuos que nos comen y hacen
"caer sobre nosotros tantos males, bien así como lluvia
"de piedras, lanzas y saetas. ¡Que las avecillas de éste
"pueblo que tus guerreros han vencido, comienzan
"cantar y alegrarse al -sol! Debajo do tus alas nos am-

"paramos y defendemos. Manda que á los perversos se
"arranque la insignia del poder tuyo, que no les has da-

"do para destruir sino para conservar los vencidos."
"La soberana de -Castilla me oyó benignamente, y co-

mó si aun quisiese tenernos por testigos de su justicia,
habló á Don Vasco que allí estaba como uno de sus con-

sejeros. Abrió sus lábios el hombre venerable, y sus

palabras de prudencia y mansedumbrd satisfechos deja-

ron no -solo á nosotros sino tambien á los de Castilla."

su. majestad -decia el anciano requerido
"por la gran Señora- hombres que tengan el corazon
" del Dios muerto y que sean para los de Anáhuac, no
"tiranos quo deshonren el °buen nombre de nuestros re-

"yes entre aquella gente, sino padres que ocurran á su
"socorro, se hagan amar de sus nuevos stíbditos y suje-

ten sus almas í la ley suave de nuestro Dios. ".
"El que así daba consejo era nada ménos quien iba

entre otros á ser escogido para el difícil encargo!"
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"Yo me retiré con los mensajeros de la presencia de

la gran Señora, llena el alma de un afecto como de hi-

jo hácia el hombre venerable que así tomaba interes por

el bien de los acólhuis; y no sabía que á su favor debe

ria en breve la redencion de mi doble cautividad: por

41 volveria del destierro á la tierra natal, por él mi es-

píritu saldria de las tinieblas á la luz de la verdade-
ra fi."

"Pasados algunos dias de este suceso, una tarde ya
puesto el sol, cuando descuidado me entregaba á la tris-

teza aspirando el fresco en un pórtico que dominaba
los jardines en la morada de mis huéspedes, adormeci-

do por el rumor que á tales horas se levanta, se allegó
á mi la hija de Béjar; yo me alejaba de su presencia
muchos soles hacía, temeroso de que los suyos me impu-
tasen que olvidaba la ley de la extranjera hospitalidad.

labia observad, en la noble jóven, que alguna amorosa
palabra era su animo decirme; y no sabiendo qué hacer
esquivaba toda ocasion de departir con ella. Mas esa
vez presentóse de improviso y no me fue dado dejar de
escuchar la voz de su corazon:"

"tezahualpílli-- dijo con trémulo acento-¿por qué
"buscas tanto estará solas, y no apeteces departir con
"nosotros como en otros dias ?"

"No. sabiendo qué responderle:- "¿qu6, no es triste -
"la dije -vivir en ajena`tierra léjos de los suyos ?"



de

iì-

or

)e
or

es-

e-

ya

is-

ba

ci-

gó

u-
d.
sa

:er

sa

de

ué

on

41

-"Si lo será- repuso Catalina -pero ¿cómo es que
"en otro tiempo no te apartabas así de nosotros? ¿Qué,

no es ya consuelo á tu dolor saber cómo es esta tu mo-

`; rada, y Castilla otro Anáhuac por el que perdistç, y
"mi padre tu padre, y ad madre tu madre y Gonzalo tu

"hermano, y que todos te habernos como si fueras nues-

tro? ¿Tienes por ventura insensible el corazon? No

"así nosotros que nos dolemos de tus infortunios; y ye.

"la vez primera, cuando llegabas con Gonzalo, y apé-

"' nas diste á conocer el oculto dolor, sentí por tí lásti
"ma profunda. Pero, de ent6nces yo no sé qué es lo

"que me pasa."
"Esto diciendo comenzó á.11orar, y faltándole la pa

labra no le quedaron sino sollozos. Yo en extremo

turbado no sabía cómo responderla; inculpable de aquel

mal, creíame no obstante cómo si fuese reo de algun
enorme crimen, y me argiía yo mismo: " ¿por qud no
"huías hi tantos soles de la casa de estos blancos ?"

"Mas, hablando con ella:- "No llores buena,
"la deciadecia yo, temeroso dc: que los suyos fuesen- á notar

`el rumor creciente -"¿lloras acaso por el Extranjero
" que tu hermano hizo entrará tu morada y al que tu pa,

"dre y tu madre y tn. con ello4 dijisteis: "esta es tu
"morada tambien ?" Engaliado tienes el corazón si por

"Nezáhual lloras. ¿Cuál será el enojo de los tuyos si
"acudiendo creyeren que el cautivo faltó á la ley de los

"que reciben piadosa hospitalidad ?"
J
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"Ella entónces como si quedase satisfecha de haber-.

me así descubierto su amor, dejó de llorar y nos sepa-

ramos en silencio."

"Pero yo quedé como el criminal que sin tardanza
.busca có no huir y cual si no pudic e yá permanecer en

aquella morada. Sin mas vacilar tomé mi resolucion,
ér

saliéndome sin ser sentido alcé mi espíritu al Dios in-

visible, porque no. sabía. ni adónde ir ni qué sombra po-

dria defenderme siendo en Castilla un desterrado. No
cenocia la morada de los acólhuis y tlaxcaltecas que aun
se hallaban cni la gran Oudad, ni de ellos era bien vis-
to; al enemigo de Malíntzin y de los blancos, ellos tam-
bien lo reputaban suyo; Malíntzin ademas hablase ya
marchado de Castilla."

"Así fué que vagando por As calles, Sin asilo &don-
de acogerme, me vi precisado á pasar la noche arrima-
do al muro de un templo.- ¿Quién negará, Reverencia-
do Padre, de los que lían probado variadas amarguras,
cómo es verdad que el próvido Dios esta muy cerca de
los que no saben qué camino seguir ni creen gozar ya
do un dia sereno? Es mas dura sin duda la soledad y
el abandono de los desvalidos ea medio de la gente de
una ciudad populosa, que en los desiertos inhabitados
donde solo moran las fieras; allí al maps habrá de no-
che fuego para calentarnos, y de dia vàgarémos sin que
la vergüenza cubra la cara, ni las miradas de nuestros
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semejantes impasibles al dolor de otro-, hieran como dar-

dos el corazoii."
"Volvió el dia, y decidido á salir de la ciudad, toman-

do consejo á mi espíritu en las penosas horas de esa no-

clue, dejaba ya el caserío, cuando acordándome del an-

ciano que abogó por nosotros ante el trono de la sobe-

rana de Castilla:=- -"l,A. dónde voy ?-me dije -¿Un hijo
deAnáhuac prófugo de Castilla no será cogido bien pres-

to? ¡Ea, quizá tendrá piedad de mí y me dará su som-

bra aquel que dió prudente consejo para nuestra salud

ante la Re'na; " -y preguntando cuál fuese la morada de

Don Vasco, noble Señor cuyo nombre guara ba mi me-

moria, poco fué menester -para que alguno me la indi-

case."
"Cuando .ya delante de Don Vasco, le dije:- "Nezá-

hual, hijo de Anáhuac, desterrado para siempre en estas

regiones, á'pedirte vendo te apiades de mí.y me recibas

entre los tuyos, porque yo no sé cómo vivir en Casti-

lla si no haÿ quien me tome debajo de sus alas y som-

bra."-El anciano como si ya me conociese: -"Esta es

la morada tuya., me interrumpió excusando mi pala -

bra,-y yo seré como tu hermano y tu padre; nada ten-
.

go, pero lo mio será tuyo y yo seré un amigo para tí,

que buscará cómo dar consuelo al corazon del desterra-

do."- Acordándose luego de que yo era quien habló

ante la reina cuando el mensaje del gran sacerdote de

Tenóchtitlan le fuó entregado, me preguntó quó habia
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sido de mí y cuantos soles hacía moraba Antre los blan-

cos, y por que hasta entónces me ponia bajo su sombra,

Yo 1® narra todos los sucesos desde mi llegada á Cas-
tilla y le dí á conocer por qué huía de la casa de Béjar

tan bueno y humano. Me interrogó ent6nces por qué de

Anáhuac era desterrado para siempre, si anhelaba vol-

ver á los miós y si el agua santa habia lavado mi cabe-

za. A todo respondí palabras de vezrdad; mas -é1 reco-

nociendo no habér en ellas dolo, me dijo:- 'iEa,! ten

animo, el verdadero Dios se apiadara de tus infortu-

nios;---y llevándome á la estancia donde me sirvieron la

comida y la bebida, me interrrogrba y me escuchaba

con tranquilidad.-"En cuanto á Béjar; añadió, -yo
sabré excusarte con él de que lo hayas dejado como lo
hiciste."

"Yo ignoraba, no obstante, cómo .el anciano estaba
próximo á dejará Castilla para venir enviado de la
gran Señora á poner remedio á nuestros males.

Dos 6 tres soles eran cumplidos ya estando con mi
nuevo huésped, cuandò presentándose despues de haber
tardado algunas horas fuera de su morada,, con gozo
paternal : "Apréstate, Nezahualpílli, -me dijo, apénrs
me descubria,mañana contigo partirómos á tierras
de Anáhuac. " -El buen blanco habia solicitado y obte-
nido mi libertad. Yo como abrio de gozo á tan ines-
perada nueva: -;IMi padre y mi madre! -le dije, no pu
diendo contener las lágrimas-dejadme que os demues'
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tre mï agraclecimiento, " -y una vez y otra lo estrechaba

en mis brazos, nö sabiendo cómo corresponder á tanto

beneficio. .
Mas no solo; al buen blanco debo más hermosa li

bertad; y yç, vereis cómo escuchando al fin su palabra

me fuó mostrada la ignorada luz.

D3 la gran ciudad partimos con Don Vasco al puerto

en que nos haríamos á la vela para éstaS.regiones, y ya

vereis de qué suerte se me mostró la luz, y los peligros

que corrí para que mis ojos volvieran á veros."

Con estas pahbras el hijo de Ayauhcíhuatl interrum-

pió su narracion, conociendo lo avanzado de la noche.

El astro' melancólico habia llegado á lo más alto del

cielo y en silencio le seguian Orion y Tauro y Sirio la

centellante. Su luz dejando el pórtico que ocupaban

las familias llenaba ya el patio y dibujaba con precision

la sombra de los árboles y plantas, que no hacían escu

char'ningun rumor de sus hojas.- Tan viva claridad hu-

biérase creido la del mediodia, si no reinara el fresco de

la noche y de imaginarlo no disuadiera ese callar pro -

fundo.de todas las cosas á tales momentos. Los circuns-

tantes conmovidos por lo que acababan de oir no apar-

taban sus ojos del jóven narrador, como si anhelasen por

saber el término de los sucesos de su historia. Mas el

corazon de Papantzin herido estaba yá de insano amor,

v no ménos el del hijo de Ayauhcíhuatl que, no bien la
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Princesa se mostró sus ojos, quedó como cautivo de

sus gracias.
Invitados, pues, por Tezozomoc los circunstantes, se

levantaron para tomar el reposo de la noche. Valencia
faé conducido al mejor aposento y Nezahualpílli al que
su madre le tenia preparado. Tezozomoc y Atotóchtli

con su hija se retiraron á su morada, que con la de
Ayauhcíhuatl tenia comunicacion por una puerta ocul-
ta en los vecinos jardines.

Así se separaban los antiguos cristianos de la Grecia
despues que el jóven hijo de los descendientes de Aris-
tides 6 Filopémeno, recien llegado de Roma, habia ocu-

pado media noche,'i efiriendo A la m írgen del Eurótas o
del Alféo, los iffortunios de su cautividad y los cami-
nos por donde el verdadero Dios lo volviera sano y sal-
vo á la casa paterna.

4
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El sol visitaba ya las tierras de su predilecto Ani-
huac, y si deslumbrante impedia A los de Cholula des-
cubrir el calor plateado del Orizaba, que solo por la
tarde se deja ver en su arrogante cúspide, llenaba sí de
gloria el Matlalcueye, dulce Olimpo de los Tlaxcalte-
cas, y hacía resplandecer entre gazas de oro las nevadas
cumbres de Iztaccíhuatl y Popocatépetl que se levantan
por el Ocaso. La muy querida de Quetzalcóhuatl con

su innumerable caserío de blancos y bruñidos muros,
despertaba en medio de esa pompa que despliegan sus
horizontes y su dilatado cielo. Perdida estaba en la
llanura inmensa la pequeña aldea de Quetlaxcoápan,
que aun no cedia su sitio A la Púebla de los Angeles,
ciudad hermosa, obra de los cristianos blaneos, que an-
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dando el tiempo debia despoblar á Cholula, dejándola
solo la gloria de su antigua gigantesta pirámide.
. Esa mañana, primera en los aBales de unos amores

que iñás tarde la fama pregonaria, era risueña, si bien
no como aquellas de Abril y Setiembre. El cenzóntli no

lucia escuchar aún la Variedad admirable de sus aten
tos, el cuitlacóchi apenas preludiaba sus aires apacibles,

y el huitzizílin 6 chupa -mirto permanecia en letargo has-

ta -que el dia llegase de su resurreccion maravillosa.
Aun no veía la luz .de esa mañana aquella nueva ciudad
(Guadalajara) á la que Nuf o quiso dar el nombre de su
patria, asentándola en una vega florida que fecunda el
rio Tololotlan, más allá de las tierras de Anáhuac, por

el Ocaso. No era tampoco entónces la ciudad del oro y
de la plata, (1) sino una sierra espesa por donde pasa-
ba desdeñoso el chichimeca y el othomí. Los Zacate.
cas (2) y los Huaxtecas (3) vagaban todavía en los caín
pos que más tarde verian alzarse palacios suntuo-

. .
sos y villas florecientes. ¡Y tú, Guayangaréo, (4) el
valle delicioso, que atoaron siempre las flores y las
aguas, en cuyos bosques alzan las aves por la maña-
na multiplicados cantos, y al medio dia se escucha ese

(1) Guanajuato.
(2) Zacatecas.
(3) San Luis Potosi.
(4) Morelia.
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rumor de -paz, de las abejas en medio del silencio, aun
estabas ajeno de ver edificada esa mansion querida_ que
amó siempre nuestro corazon, en donde nuestros ojos se
abrieron á la luz primera y acogió el alma los primeros
afectos!

Las dos familias vieron con gusto la vuelta del dia. -

El insomnio se habia apoderado de sus ánimos, conmo-

vidos profundamente por la narracion de Nezahualpílli.
No ménos éste quiso en vano conciliar el reposo duran-
te la noche entera, presente á su alma la imágen de la
hermosa Papantzin, de cuyas gracias quedó como cauti-

vo apénas se mostró á sus ojos.
Mas, era Papantzin quien se entregaba á más gran-

des cuidados, y en su desvelo la encontró la aurora co-
mo si acabára de separarse de la presencia del hijo de
Ayaulzccíhuatl. No pódia la inocente apartar de su fan -

tasia el semblante del viajero, y sin cesar creía descu-
brirle como si aun se le mostrase,. con aquel aire de
turbacion y aquella noble y varonil gracia con que res.
pondió á la quo se presentára la última de todos á sa-

ludarlo. Parecíale aún escuchar no sé qué grata melo-
día semejante á la voz del Príncipe narrando sus traba-

jos, y, ya sus afectos eran como de lástima profunda por

el desterrado á quien el Dios invisible quería probar ó
castigar, ya de admiracion por el que en sus hechos da-

ba tanto á conocer el ánimo generoso. Perola enamo-

rada río sabía por que la causaba tan estrafia inquietud
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la pasion de la jóven blanca por el hijo de Ayauhci-

huati, ¡tan de cerca siguen siempre los celos el camino

del amor! y al figurarse al Príncipe de Texcoco tal ves

desdeñando su amor por el' de la Extranjera hija de
Castilla, probaba un tormento hasta entónces descono-
cido. Ora la esperanza penetrando en su animo prome

tale para alguna vez la demanda amorosa del viajero,

en cuya turbacion entendia descubrir los signos de un

afecto recíproco; ora el desaliento de la duda venía á
desvanecer, esa perspectiva risueña, y la enamorada no

sab'a entónces cómo sosegar el ardoroso deseo. Así el

caminante que fatigado atraviesa los arenales de Zahm

ra, vé descollará To léjos el oasis del desierto con sus

palmeros flotantes y sus fuentes cristalinas: ya se pro-
mete reposar, bajo la - sombra y calmar su hambre y su
sed; pero ¡ah! si de improviso piensa engañarse y descu-

brir solo rocas estériles y mentidos manantiales, siente
que las fuerzas le abandonan y que el desierto se dilata.

La hija de Atot6chtli amaba por primera vez, 'y en
. su semblante aparecian ya los estragos á que entrega el

alma la pasion funesta. La Reina observó bien pronto
la turbacion y tristeza de Papantzin; pero madre pru-
dente y previsora, ya tiempo hiciera llegar su corazon

esas tiernas advertencias con que las matronas de Aná-
huac preparaban á su palomita, como decian en su afee

tuoso lenguaje, al combate de las pasiones. Empero, no
sin un oculto dolor, pasó seguida de su hija á la vecina
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morada para saludar Ayauhcíhuatl y á los suyos como

de costumbre, no ménos que al prisionero su ilustre

huésped.
Nezahualpílli que parecia estar en espera, se ofreció

el primero á los ojos de las que entraban, y no pudo

ocultar su turbacion al acercarse,' con su mAdre, la jóven

princesa., sin atavíos, vestida honesta y sencillamente,

pero la mas hermosa entre las doncellasde Anáhuac.

Tentada estuvo Papan, por un momento, de ostentar

las ricas joyas que aun se conservaban de su noble lina-

je; mas la lucha fué decidida sin esfuerzo y debia ser

coronada de un espléndido triunfo, y el hijo de Ay auh-

cíhuatl quedó prendado de las gracias de la Princesa
abandonadas á su propio poder sin el auxilio de extra-

ños atavíos. Así fue cómo la modestia y recato de An-

tiope subyugaron el alma del hijo de Ulises en la casa

de Idomenéo: la ninfa Eucháris, con el artificio que la

hiciera semejante á Diana, pudo ménos sobre el alumno

de Minerva, que la Princesa de Salento con la feliz igno-

rancia de los adornos. Nezáhual, desconcertado í la

vista de Papan, así lo demostraba su extrema palidez,

en vano pedia fuerzas al corazon; u corazon temblaba

como acobardado y hacía salir el rubor á su semblante.

¡Dios, que desde el alto cielo mirabas complacido en

medio de tus ángeles á Papan y NezahuaIpílli, ardien-

do ya sas corazones en igual afecto, que en su mirar el

uno al otro no pudo ménos de hacer patente cuando en
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esa mañana se volvieron á ver, tú bendecias á los nuevos

esposos, como en otro tiempo á los primeros padree,
pórque te eran aceptos unos amores cuyo sacrificio de '
olor suave delante de ti, movería el corazon tuyo en fa-

vor del nuevo pueblo, y así quisiste que en el sendero
de las víctimas al altar no faltasen ni flores ni per -

fumes! '

Estaban h ese punto los dos amantes constituidos en

espectáculo para los espíritus celestes, y al parecer el co-
..

razon les presagiaba sus destinos, probando en medio
de inefable delicia no sé qué secreta amargura. Se acor-

daban entónces los inmortales de aquel dia jamás olvi-
dado en los cielos, cuando el humilde descendiente de
David y Salomon contemplabadelante de sus ojos á su'
prometida, Miriam la incomparable, cuyo mirar todo
celeste, era el de la futura madre de Jesus, hijo de Dios
vivo.

En tanto, el. Misionero se aprestaba á salir para ce-
lebrar en el gran leocalli el sacrificio de los cristianos, y
por él invitados acudirian al acto solemne Ayauhcíhuatl
y su lija, y con Tezozomoc la Reina de Tacuba y su hi-
ja la hermosa Papan, que muy de mañana se presenta.
.ran á suludarlo. Excluido Nézahualpílli de una solem-
nidad en la que no tomaban parte sino los creyentes ya
regenerados por el bailo de santificacion, con grande pe-
na vió retirarse entre los demás á la hija de Atotóclitli
cuya presencia lo tenia como fascinado. Igual pena
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mal encubrió Papan viendo tan breve cortada una en-

trevista objeto de sus ansias y su desvelo de la prece-

dente noche. O

Mas la carrera de la casó, de- Ayaucihuatl al gran teo-

calli presentaba un aspecto risueño. Desde la media

noche todos los neófitos se habian ocupado en embelie-

cerla sin que el Misionero lo sintiese. Arcos triunfales,

como los hacen con primor los hijos de Anahuac, esta-
ban levantados en toda la via, bastando A la brevedad

del tiempo la muchedumbre de ingeniosos operarios. Es-

beltos troncos de Oyamel revestidos de lustrosas hojas

del teoyézotl 6 palma sagrada teñidas de variados colo

res, descollaban formando pórticos, y corredizos de vers

de junco cerraban ambos lados dando'd toda la carrera

el a'spectd de na frondosa a - enida. El cacaloxcc1 itl

que imita los colores del arco celeste, el. cempoalxéchill

semejante á una rosa de oro, y la violada flor de Corpus -

Christi, de blando perfume, no pudieron prestar sus ga-

las, porque su reinado no Llegaba aun. Sin embargo

Natura y el arte suplieron con otras aquellas galas.

Con -esta carrera de triunfo quisieron los cholultecas

sorprender al humilde apóstol. Ellos como.los otros de

An thtiac rivalizando en finezas con los Misionerós, ha-

bian sentido no recibir solemnemente al santo Sacerdo-

te, que sin ser notado entró 6 la Ciudad, y por eso qui-

sieron no llegase el dia sin que un festivo regocijo, re-

parase sa falta, improvisando una triunfal avenida por
6
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las calles que mediaban de su hospedaje al templo don.

de celebraria los santos misterios. Valencia una ve, ' n

adjrertido, pensaba salir ocultamente por otra via; pero a

ya los neófitos, sagaces en su ternura, se anticipáran cer

rando cualquier otro paso. a

Los próceres de la ciudad se presentaron, pues, en c

la casa de Ayauhcihuatl sabedores de que el após- p

tol se aprestaba á salir, y, rogándole no dejase el camino e
preparado, Valencia cedió sin resistencia, y en medio de

una muchedumbre de pueblo emprendió su victoriosa g

marcha en bien ordenada procesion, llevando todos

sus manos ramilletes de flores y perfumando el aire con

el humo de incienso escogido; las madres alzaban á sus n

pequeños para que viesen y conociesen al Varon de Dios d

y la multitud reconocida de las nuevos ci-entes le ape
llidaba el "padre santo."

Cuando Escipion africano ó Paulo Emilio vencedor de t'
Pers o, hacían en Roma su entrada triunfal, y la muche-

dumbre acudia presurosa atraida por el estrépito y por d
1

el clamor de las trompetas, era lastimoso verá los ven-

cidos reyes cómo iban vestidos de luto y cómo el dolor
y la humillacion les hacía bajar la frente, aumentando
su amargura el numeroso séquito de sus hijos y magna-
tes cautivos; pero al contemplar la marcha del apóstol 1

vencedor de los enemigos invisibles,,solo se descubria
en el semblante de sus santificados neófitos la sumision
feliz á las victorias del Evangelio.

a
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Desde que la comitiva se puso en marcha, las campa-

nas del gran teocalli y do otros templos ya consagrados

al verdadero Dios, anunciaron la solemnidad del dia, y
los tamboriles y los otros instrumentos mzísicoâ de los

acólliuis.11enaron los ecos de alegres sonidos. La pro -

cesion ascendió por las numerosas gradas de la gran -
pirAmide donde se alza el templo de María, y allí entró

el Sacerdote la cabeza de la multitud.
En tanto, ya Papantzin con los suyos estaba en el sa-

grado recinto, y la Princesa que gustaba ocultarse sem-
pre en el angulo .nás próximo at altar y más ajeno A las

miradas de los concurrentes, de hinojos quedó en -el co-

nocido sitio. Así se ve cuando llega la noche, á. los ala-

dos hijos de la selva, que conocen el retiro donde brota
la fuente y la espesura nunca pierde su verdor; cada uno

busca el puestQ que mis cuadra á sus costumbres; entre-
tanto, alguna tórtola descansa ya en la quiebra de una ro-

ca muy cerca del manantial donde ha bebido siempre
las nias delicadas aguas.

El Racríficio comenzó, sucediendo al estiópitó de
la ciudad que á una señal cesó en todao partes, las
armonías apacibles con que en el santuario era glo--
rificado el Hijo de .Dios. Durante todo el tiempo de
los misterios, de hinojos Papantzin no apartaba sus
ojos del altar, y cuando el sacerdote alzó ea sus ma-
nos la víctima divina, era tal vez por el amor casto del

hijo o Ayauheihuatl la oracion de la hermosa, porque



cubriendó el rostro con sus manos, al parecer velaba el

pubor ele sus mejillas. Atotóchtli observó despues en su

hija las huellas del llanto, y el corazon le hizo presentir

grandes infortunios de que tal vez mas tarde sería vitti

ma la inocente.

Empero, en esa hora, Nezahaipílli solo en su morada,

paseabase por el ancho pórtico, mirando sin cesar ha-

cia las puertas del encumbrado templo, como si aguar-

dase con Ansia el fin de la solemnidad, y era que ya la

pasion amorosa levantaba en su espíritu esa bórrasca de

vagos afectos y deseos.

El sacrificio terminó y las escaleras del gran teocalli

volvieron á cubrirse de la muchedumbre. Nezahual en

tónces ordenando sus ideas y sosegando los latidos del

corazon rebelde, se preparó á recibirá Papantzin, que

con su madre y la familia dei principe y con ella el Mi-

. sionero, penetraron á poco en su morada. Cuando el

amante observó la tristeza mal encubierta de la bermo

sa y ajadas sus mejillas por el llanto, la esperanza hizo

entrar en su pechq en medio de lástima profunda no
sé qué dulce satisfaccion.

Era ya tiempo de que se sirviese:el festivo convite con

que debian ser obsequiados el Misionero, algunos de sus

amigos que de vuelta del templo le acompañaban, y con

los suyos el hijo de Ayauhcíhuatl, y asimismo muchas ma-

tronas que felicitaban en su gozo a la regocijada madre.

Ayauhcíhuatl y Atotóchtli con sus hijos no se desdeña.
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ron de tomar parte en las tareas de sus buenos criados,
por servir t tan ilustrehuésped y al hijo recobrado des -

pues de tanto tiempo. Los manjares mas delicados de
Anahuac como se usaron en la noble corte de Acol-
huacan en mejores dias, esparecian ya peculiares aro-
mas, y las legumbres y especias de Europa no'se echaban

méiaos. Ricas esteras se estendieron en medio de la gran

sala, dos muros se adornaron coi flotaduras de esorda-
ñas verdes, y no faltaron flores que alegrasen los ojos y

el ambiente y para presentar á los convidados en rami-
lletes de primorosa hechura. De °los jardines de ambas fa-

milias cogieron todas esas flores, y ese trabajo en> que se

complacian Papan y Jocótzin, con satisfaccion les fué ce-

dido. Se prepararon vez de para
fulmar las hojas del tabaco al fin del banquete. La me-

sa estaba en abundancia provista de, las m ías exquisitas

frutas que ca vano se buscaran en Castilla y en Europa.
En azafates pintados de vivos colores ó en cestos dè .
mimbre 6 de cañavera, llevaban los neófitos rojos mame-

yes, fragantes matzapotl ó chirimoyas y ciziczapoll que des-

tilan exquisita miel; grandes papayas y suaves bananos

rivalizaban con aquellos presentes. La miel del esta-
.

bah= no faltó entre ellos; éste exquisito néßtar del
TeochiApam tomado'sin fatiga sus inocentes opera-
rios que jamas ofenden al raptor de sus tesoros, fué ofre-

cido tambien para que Valencia lo gustase y Nezahual-

pilli con sus deudos y amigos.
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Cuando ya comenzado el convite,, sentados á la Mesa,

los convidados secongratulaban dánclose á dulces conver-

saciones, el buen Sacerdote quiso escuchar algunos de

los cantos nacionales que sabía llenaban á sus ueófifos

de los grato recuerdos de la patria, y daban al festin

un aire de contento que hacía transportarse á los dorados

tiempos de sus mayores. El hijo de Ayauhcíhuatl defe-

rente!' deseo del venerable huésped y, al de todos' los

convidados, recitó unos despues de otros los m.ís senti-

dos cantares del rey poeta su ilustre abuelo, animado ca-

da vez por el benévolo aliento de los que se complacian

escuchándole. Dijo de los trabajos con que el jóven h

roe recobró su trono de Texcoco y aprendió en las des'

dichas de la vida á esperar loe consuelos de otra para
siempre feliz; ya entonaba el himno con que el Rey da-
ba gracias al Dios invisible por el nacimiento del prín-
cipe heredero, que le nació despues de invocar al deseo

nocido y pcderoso Dios en el retiro y. el ayuno; ora la
vóz del poeta hablaba con el Sol á quien decía padre
de los humanos, é increpába á los ídolos de su impoten-

cia para encender tamaña antorcha que solo pudo sus-

pender en los espacios el Criador del universo; era
cantaba estacion florida, y para dar gracias al sobera-

no Dueño, convidaba á sus hijos á uñir sus coros al can-
to de las aves. Nezahual hizo, por último, resonar aque-

líos acentos con que su real ascendiente celebraba el
triunfo de sus armas sobre el poderoso imperio de To.

i
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zozomoe, 6 con clue se lamentaba alfa en las reales man-

siones de Texcotzinco en medio de las fiestas de su glo-

rioso reinado.

"Escuchad mis l..mentoa, gire así debeis llamar el

"canto de un festin. Acoja el corazon esa ventura que

"el Dios criador y todopoderoso no le niega en la vida

"presente. Pero tómela, como estas flares que pasan
"hoy por nuestras manos, corno gustan los ojos del colo-

rido de la movible nube. ¿Qué no, decidme, vabienpo-

"co de la vida de éstas á la de nosotros que tambien

morimos ?"

'En la estacion feliz se levanta el reinado de las fio-

"res, cantan las aves, y lisonjeras la luz y las brisas

"cortejan á esas reinas de la mahana. Mas, ¿qua decis

" cuando al llegar la tarde, marchito su esplendor, ni la

"púrpura ni el azul parecen yá, muere la luz y las aves

"enmudecen ?. ¡Al! ¡Ah¡ los mismos prados tienen ca-

" da tarde sus funerales."

"Por siglos descollaba en la pacífica quinta ó en la

"soledad de un valle, un ahuehuete antiguo.... Un ra-

"yo'del cielo le abrasó por fin, el hacha del campesino le

"derribó por tierra. ¿No fue así del reinado del pode-
roso y viejo rey Tezozomoc ..... ¿A esto quería traer

"vuestra memoria. Arbol de grande sombra y estendi-

"das ramas, se anidaban en 61 muchas aves y acaso de-

"cian: "durara para siempre." Mas ahora responded-
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teme: ¿qué se hizo de su gloria 4 ¡Ah, que la mía
"tambien pasara!"

" ¡Desacordado rey! ¿por qué sin cuidado tendido eñ-

"tre flores te das al sueño? ¿Olvidas los trabajos
"de tus dias juveniles y cómo al viento dabas ayes de
" d olor ?"

"!Quién sabrá la tristeza de mi espíritu! Solo aquel
"Dios que no se deja v.er y que nos ha dado todo el
"bien que poseemos; á eso Dios tengo empeño en confe

"sar. 'Por breves sendas llegamos al término; más allá
"está una luz que jamas se apaga; llorémos ahora, que
"nuestro llanto há de tener fin."

El hijo de Ayauhcíhuatl, conmovido en extremo, apé-

nas pu,;,; llegará estas palabras; su voz estaba trémula
y su semblante palidecía. La turbacion se apoderó del
auditorio, y Ayauhcíhuatl y Atotóchtli cubrieron su
rostro con el huepílli para ocultar sus lágrimas, lo mis-
mo quo sus hijas; y si Valencia no hubiera hablado dis-

cretas palabras para apartar de sus neófitos doloridos
recuerdos, el llanto estallára entre los convidados. Tan-
to así se avivó en todos el sentimiento de las desdichas
de la patria y la memoria de la ventura de otros dias:
el auditorio se creía transportado á las régias mansiones
de Texcotzinco, Papan y Jocótzin parecian las reinas y
el hijo de Ayauhcíhuatl en todo semejante al rey poeta
su ilustre ascendiente. Mas la ilusion en breve se des -
vanecia y al- alma no quedaba sino la verdad triste de
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presentes calamidades. ¡ Religion adorable del Hpmbre
Dios, tú sola podias ofrecer consuelos á los desventura-

.
dos.hijos de Anáhuac!

Valencia hizo valer todos los recursos de su caridad

y sabiduría. Sus palabras enaltecieron la desdicha que

hace llorar, y en el nombre del Cristo pr ometió un

consuelo perdurable á los infortunados que gimen en el

mundo. Dijo que Jesus, enviado del Padre celestial pa-.
ra formar su pueblo de entre los humildes que no le co-

nocian y que Satán tenia bajo su dominio, se acordaba

por fin de todas las naciones del iuevomundo, y que

los de Anáhuac eran muy dichosos en medio de sus do

dichas porque la luz de lo alto habia nacido para ellos.

-"La gloria que echais ménos, -decia entónces'reani
mando su voz -es polvo que un vient o disipa, es heno

que florece á la mañana y á la tarde se seca; la gloria

que se os dará por esa, es luz que no se apagará jamas."

El apóstol se acordaba de Pablo, y á sus neófitos propo-

nia enternecido vivir alegres en medio de los infortu

nios y abrazarse con el patíbulo de J esucristo, porque

en el reino del Dios hombre no son los felices los que

poseerán la dicha celeste, sino los que pasan por el mun-

do como desterrados que solo anhelan volver á su pa

tria.
A estas palabras el corazon de Valencia se conmo

vió. Quien esto decia era partícipe de los trabajos do

sus neófitos, por cuya causa soportára grandes persecu

J
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ciones, y al observar la tó y resignacion de su auditorio,

no pudo mis, y se salió a excusas -de la sala del festin á,

llorar sin que nadie lo viese. Pero en breve volvió ,

parecer, y mostrando á sus neófitos sereno su semblan-

te hizo reinar hasta el fin el contento.
l hijo de Ayauhcíhuatl era entretanto el objeto 'de

gratâs demostraciones de los convidados, que se congra-
tulaban cori el que sano salvo era vuelto de su cauti-

vidad, 'y al responderá cada uno con noble y discreta
palabra, el auditorio se complacia en verle y escuchar-
r. La pobre viuda madra del héroe, tal observaba, el

alma llena da indfltible gozo, y parccíale un sueño te-
.

ner al fin cerca de sí al hijo que no esperaba recobrar
jiun s.

Empero el amor de Papantzin y no ménos el del via-
jero,'se hizo ese dia notorio A los de Cholula. Era'en
vano que el Príncipe á la vista de la hija de Âtotóchtli,
buscase cómo esccí der la emotion de su pecho; delante
de la hermosa parecia fascinado, y su turbacion á veces
le ponia como fuera de sí. Mas en la tristeza de Papan
y en el dulce mirar de sus ojos, cuando presentaba los
manjares al hermano de Jocótzin, 6 cuando éste era el
objeto de la admiracion y alabanza de los presentes, se
reveló á los convidados el amor de la púdica doncella.
Y érase como un fausto suceso en la opinion de todos el
amor de Papan y Nezahualpilli; porque no se viera, de
çlau, héroe semejante al hijo do Ayauhcíhuatl en todo
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.Análnth.c, de corazon tañ esforzado y generoso, ni don-
cella que en gracias y recato fuese igual á la hija de
Atotóchtli.

Terminado el festin y retirados los concurrentes, Ne-

zahualpílli hubiera luego proseguido su narracion, pero
Valencia no estaba allí; porque no bien la mesa fué le-

vantada, muchos neófitos se presentaron á rogarle 6 ya
que fuese á derramar el agua para dar nueva vida á al-

gun infiel á quien el Cristo era ya revelado, 6 ya para
que perdonase sus delitos á algun pecador de la nueva
iglesia, dispuesto á declararlos, ó'bien para que orase á,
la cabecera de algun moribundo que llamaba en su so-
corro al sacerdote del verdadero Dios. No fué sino al
caer de la tarde, ya vuelto el Misionero á la casa de sus

huéspedes, cuando el hijo de Ayauhcíhuatl se asentó en
medio de los suyos para dar térmii o á la narracion de
sus aventuras. Rogado de ellos y de Valencia que an-
siaba saber el fin de los trabajos del viajero, accedió
gustoso, concluyendo de esta suerte su relato:

1



LIBRO CUARTO.

Detenidos muchos soles en Sevilla, el puerto de don

de_debiamos salir para estas regiones, llegó por fin el

dia de entrar en los grandes barcos. Al amanecer se

agitaba en el embarcadero numeroso concurso de hom-

bres, mujeres y niños. Unos iban con nosotros á atra-

vesar el desierto de los mares, y otros quedaban pen-

sativos en la ribera viendo a los suyos alejarse tal vez

para siempre; y el corazon á no pocos decia verdad al
anunciarles el triste fin que les esperaba en el camino

de las gran-des aguas, sin que llegasen al Nuevo- mundo

nì volviesen jamas á Castilla. Don Vasco y los otros
tres grandes señores que con él venian á tomar el go
bierno de Anáhuac, se presentaron por fin. Su aspecto

venerable en nada se asemejaba al de aquellos hombres
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que solo buscan el oro y la plata, y aparecian dig íos
del encargo difícil á que iban á poner el hombro.

"El estampido de las bocas de fuego con que nuestras

naves anunciaron la partida, la serenidad y hermosura

de esa mañana y el alegre bullicio de multitud de pasa-
jeros, todo parecia darme la enhorabuena porque llegaba

el dia de volver á, los mios. Tiene ménos encantos la

vuelta de las lluvia4 en nuestros paises, cuando negras nu-

bes se Ievantan y con húmeda sombra tiemplan los ar-
dores del sol: el huracan, entónces, lleva el consuelo por

los áridos valles y los bosques desolados: los árboles
sacuden su hojas y las yerbas se agitan alegres, las aves

cruzan por el espacio entre el pavor` y el regoéijo, y los

labradores se dan la enhorabuena; entanto, el trueno que
retumba y la lluvia que se desata, hacen estremecer de

gozo los corazones."
"Pronto perdimos de vista las tierras de Castilla, y

mi corazon volaba á los países del Ocaso. En mi fan-
tasia se pintaban sin cesar las playas de Chalchiuhcué-

can, las mas elevadas tierras que corona el Citlalté-
petl (1) con inmensos bosques á sus piés, los grandes la-

gos en que me figuraba flotando á Tenochtitlan y á la
márgen Texcoco y las demás ciudades, con sus multipli-

cadas avenidas de sauces y ahuehuetes; y al fin mi men-

te venia á parar á esta morada, á cuyo recuerdo mi cora-

(1) El pico de Orizaba,



zon daba saltos de júbilo, porque pronto iba estre-

char en mis brazos 6, todos mis amigos y deudos. Si tal

vez algunas aves, viniendo de Occidente, pasaban sobre

nuestras cabezas 6 se detenian en la arboladura de nues-

tros bajeles, yo las tomaba por emisarios que ya se ade-

lantaban para darme la bienvenida. Una nube que á

esa parte se dejase ver una oleada que por allí rizase

la mar, una brisa venida de ese rumbo, entretenian esos

delirios durante muchas horas. Sin embargo, las tristes

nuevas que en el Teepan de la gran Señora se daban so-

bre Anáhuac, me hacian pasar del abismo de las esperan-

zas al de mortales temores y entónces preferia buscar

las conversaciones de Don Vasco. Esta feliz necesidad

fud la ocasion ea que cl Dios invisible quiso ponerme

para que no pasase mas tiempo sin que su Itiz me fuese
revelada."

"Desde que estuvimos en Sevilla, pocos soles basta-
ron para que yo le hablase con una confianza suma co-
mo de padres y madres 6 de amigos de nuestra infancia;
paciente y humilde gustaba departir conmigo, y así, yo
en su presencia derramé todos los males y pensamientos
de mi corazon, como si me escuchase algun anciano de
los mios. Empero, no fud sino hasta ya pasados algu-
nos soles de nuestro camino por el desierto de las aguas,
cuando Don Vasco me habló de la ciencia del verdade
ro,Dios:
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"Nezáhual, -me dijo por fin -soy acreedor á que me
"escuches, porque hé callado há muchos dias. El sol
g' primero no pasó, desde que el buen Dios te condujo á

"la morada de su siervo, sin que tú mismo no me decía

" rases cómo el agua de santificacion aun no bañaba tu
"cabeza; y yo callé entónces y tambien despues hé guar-

dado silencio. Mas, cuando en esperar merecí, pórque

"el callar érame penoso, ahora ten á Idea escucharme,
"como si algun amigo, como si tu padre y tu madre to
" diesen á saber lo que mucho te importa."

"-Buen pílli, (1) y mi padre y mi madre,- contost3
"al anciano -favor grande me dispensas queriendo es--
"parcir delante de mí las riquezas que guardas en tu pe --
"cho. Nezahualcoyotl y. los que somos de su linaje ado-

ramos al Dios desconocido é invisible; tus palabras
"quizá, que son corno ricas plumas, muy verdes, anchas

"y perfectas, daránme á conocer algo de esa ciencia
"que es un abismo para mí, oscuro y sin fondo y en el
"que me parece andar perdido, como quien va por sen-

das de ciervos y conejos."

"El entónces, con un interés que me sorprendia:

-"Nezahualpílli,- repuso -oye lo que te importa más

"que si adquirieses todos los reinos de la tierra. Si no hu

"biera quien te llamase á conocer al verdadero Dios y

"la manera con que ha querido se le adore, bastarte po-

(l) Noble Señor.
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"dria que cumplieras los preceptos de que te da ciencia

"el corazon, para ser admitido en el paraíso á donde

"van todos los justos. Pero una vez quo muchos te di-
"cen: "hé aquí la ciencia del verdadero Dios: ¡Nezá.

"huai, si no escuchas morirás para siempre!" ¿verás ya,

" no digo desdeñoso, mas aún sin el Ansia de quien bits.

"ca salvarse de morir, un asunto tan sério ?"

"Estas palabras me hicieron estremecer; las preven-

ciones de mi Animo cesaron A ese punto; y los odios y

las rivalidades de unos hombres con otros, me parecie-

ron ya mezquina razon para no prestar oídos á quien

nos convida con la ciencia que ignoramos de la vida fir

tura."
"iNo haya demora, mi señor y mi padre! -dije, pues,

al buen hombre, ya como herida el alma de viga luz -
" ¿darásme A conocer al verdadero Dios y esa ciencia
"que nos ha revelado ? Haré cuanto supiere que

"se nos ordena: conozca el alma ese mandato; el cora-
"zon está pronto á obedecer."

-"Ese Dios -exclamó entonces el anciano -es el que
"adoraron tus ascendientes los dos grandes reyes de Tez.

``coco, el Dios desconocido, invisible, como le llarnais; pe-

ro en sus obras hecho palpable. Obra suya los cielos y la

" tierra, y el hombre su hechura y su imágen. " -y esto al

decir, sus ojos, adquiriendo un brillo inusitado, se torna-

ban al cielo y su semblante parecia rejuvenecido. -"No

eres tú á quien deba persuadir de que los otros dioses que
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los hombres labran con sus manos, no son sino hechura

"de nuestra miseria. Más pudiera tentarnos la vista de

"ese sol que alumbra el universo, imagen del Criador,

"único y vivificante como su Majestad."

"Estas palabras, pronunciadas en medio de las gran-
des aguas que dilataban sus abismos por todas partes,
a la vista de un cielo sin nubes, limpio y trasparente, y
á ese punto saliendo el astro rey, esplendoroso y cual si
abarcase con sus miradas todos los espacios, me llenaron.

de un solemne consuelo; y el alma saludaba esa hora, que

llegó por fin, de saber cómo el Dios desconocido cuya
ciencia tenia mi linaje, el solo en todo Anahuac, era el
mismo verdadero Dios."

" Cuando algun morador de las ciudades mediterraneas

de Anahuac, que ha vivido siempre bajo el techo pater-

no sin bajar las costas, y solo ha conocido los lagos
interiores; si alguna vez desciende a los países maríti-

mos y contempla desde una eminencia el agua maravi-

llosa que se junta con el cielo, y escucha ese mugido in-
censante; admirado se estremece su corazon y se persua'
de que hasta entónces poco sabía de la grandeza y her-

mosura de esos abismos. Así el alma mia, contemplan-

do al Dios desconocido que la palabra de Don Vasco le

hacía reconocer."
"Entónces el anciano, con admirable razonamiento:

"Enhorabuena,-- díjome- tienes ya la ciencia de Dios;

importa, luego, que te conozcas á, tí mismo. " --Y me nar-



r6 la historia del primer hombre, dándome á conocer

en su pecado y nuestro, nuestra comun desdicha."

"Misterio de luz y de sombras esa doctrina pareció

sublevar mis pensam'entos, y el alma mia quiso como

denegarle la fé. P1 buen blanco advirtiéndolo, guiaba

mis pasos por la senda tenebrosa:"

"Penetra hasta el fondo de ti mismo: --me decia-
" ¿quo hallas en tu corazon? Conocedor y amante

"de lo justo, y siempre solicitado á la iniquidad por un

"querer opuesto, ¿no descubres en 41 una depravacion
"hereditaria y de que se dá cuenta y se queja el hijo
"de mujer, no bien á su espíritu se descubre la ley de
"sus deberes ?"

"So nos nosotros una raza. dañada en su origen. -aiïa-
"dia el anciano -Tú sabes cómo un dia fuó el hom-
bre exterminado del haz de la tierra, ahogando estas

"aguas a todo viviente; y estos mares han salido de sus
"abismos para tragarse á las naciones. ¡Tan grande
"ha sido nuestra depravacion, fruto del pecado que co-

metimos todos."

"Ya entonces el sacrificio del Señor nuestro, hijo de
Dios, hecho hombre por salvarnos y clavado en el patí-
bulo donde se le adora, no me pareció una locura cuya
narracion oía con desdén; y al anunciarme ese arcano
del amor del Dios desconocido, Don Vasco se cuidaba
de darme fuerzas.
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" -No se confunda tu razon,-me decia,-ya que con
"nosotros reconoces al Dios invisible. Adoramos mi

"solo Dios y no obstante confesamos al dios víctima,
"el- hijo suyo. .Pero ¿cómo podrías explicarme á Dios
"que castiga y al mismo que intercede, si en ese Dios
"único ro están el Padre y el Hijo ?"

"El anciano al enseñarme mostraba como tú y tus
hermanos, Reverenciado Padre, tanta seguridad y tan
profundo respeto, que ya perdido yo entre las tinieblas

de esos arcanos, con todo, mi razon hallaba sobrada luz
para reconocer, comparando la ciencia del Dios único
y verdadero con la de los grandes reyes, cuánto era
digno de su sabiduría ocultarse al alma entre las som
bras de una majestad inaccesible. Y si el amor del
Dios desconocido se nos hace patente con obras de pie-
dad maravillosa con que nos redime.de la eterna desdi-
cha, ¿cómo no confesarlo por el único y verdadero por
más que su ser inefable quede oculto á nuestras mira-

das ' Estas reflexiones me sugeria Don Vasco pa-

ra que mi razon no desmayase."

"Empero, á fin de qué mi espíritu descansase de con

templar esas tinieblas, guiaba mis pasos por otra senda

y me narraba los lieeh.os y las palabras de Dios hecho

hombre, ofrecido víctima y clavado en el patíbulo por
nuestra salud, y cómo las naciones de los blancos, no

bien oyeron esa doctrina, reconocieron la obra del ver-

dadero Dios y abandonaron sus mentidos dioses, porque
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sus enviados unian á la palabra portentos y señales mas

ravillosas. Entónces me decia:

"No pidas ya esas señales; mejores las tienes ahora.

" Y si nó, ¿preferirías ver maravillas arr iba en el cielo

"6 abajo en la tierra, más quo sentir los beneficios de

"los que hoy te anuncian al Dios de paz y misericordia,

"beneficios que el Señor dispensa por su mediacion.

"No te sorprende considerar cómo nuestra fé, por una

"providencia del Dios invisible, acad,e'ri consolar lelos

" tuyos en sus desgracias, tan á tiempo, quo uo parece si

"no venir dispuesto de una misma mano el y 'él ali-

"vio? ¿La fé del alma se moveria mejor al escuchar el

"regocijo de los espíritus celestes la noche que nació el

"Dios hombre, que al oirle despues, como todavía por sus

"enviados, declarar dueños preferentes del gozo venidc-

"ro los pobres y A los que andan llorando? ¿No te

"sorprende la sabiduría con que el Hijo de Dios no

"hace un milagro á favor de nuestro cuerpo, sino como

"figura de los que ha hecho en pr6 de nuestra alma? Re-

" sucitar al que murió, ¿no es ménos que tornar santo

"al de corazon pervertido? y dar de comer A la muche-

"dumbre fatigada y hambrienta en apartada soledad,

" ¿no es ménos tambien que dar al espíritu esa paz que

"anhelamos á, toda costa y que solo encuentran los que

"obedecen t la palabra del Hijo de Dios ?"

"iNezhhual, hijo mio!- exclamaba observando la emo-

"cion de mi semblante admirado y enternecido-tú me
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"comprendes y por eso eres dichoso; hé ahí la maravi--

"lla del Dios hecho hombre: que los soberbios ó impuros

"de corazon, cuando esto se les muestra, están como los

" ciegos delante del sol; pero ¿qué hombre hubo de los

"que andan llorando que no se abrace con Dios clava-

do en el patíbulo, cuando se le dice que es ya como un

"amigo y hermano para los hombres, ofrecido por no-

sotros en sacrificio t fin de curar nuestras dolencias y

"enjugar nuestras lágrimas? ¡Dejemos- concluyó di-

"ciendo- -todos los placeres y consuelos de esta tierra
"de miserias y abracémonos con el patíbulo sagrado de

"nuestro Dios."
"Yo no podia dudar de tan maravillosa religion: pa-

reclame que en mí mismo estaba como guardado cuanto

de la doctrina del Dios muerto se me decia; pero á la

vez me pareció exigirnos tantos sacrificios difíciles y so-

bre las fuerzas, que vine á. caer en barrancos y precipi-

cios de donde creí ya no poder salir; la vida me pareció

insoportable para unos creyentes a£ quienes todos los

goces eran prohibidos, y más bien quise no haber bro-

tado nunca del vientre de mi madre, y el desaliento se

apoderó de mí. Quise retroceder en mi camino, pero

ya la luz era bien clara para mis ojos; me admiraba la

ciencia dei Dios verdadero, pero me aterrorizaban sus

preceptos. Ya la palabra de Don Vasco dejó de serme

grata, y me alejó des resencia como el guerrero que

deserta por miedo delembate."
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"Empero, en esa vez reconocí aún el amor del Dios

invisible, y el aliento liegó á mi corazon como á los
maizales que languidecen y se mueren por los ardores

del sol, una lluvia que de improviso traen las nubes del

Oriente; á Don Vasco parecia destinar el piadoso Dios

para salvarme de este nuevo peligro."
Fatigado por el calor del dia y por la fiebre de mi

cabeza, estaba yo una tarde sentado en la popa, respi-

rando la brisa clue se levantaba precursora de la luna

ya para mostrarse sobre el horizonte. ¡No sé qué poder

hay en la luz del astro misterioso para consolar los ma-

les de nuestro corazon! So segada la mar y sereno el
cielo parecian como preparados á recibirá su reina.
Ella se dejó ver, cándida y apacible, llenando los espa-

cios y los mares de suave claridad. Nuestros cornpaiíe-

ros de viaje subieron en silencio á contemplarla y con

ellos Don Vasco. El anciano que parecia buscarme,
porque ya dos soles me alejaba de sus ojos, acercándose

y mirando á mi rostro:
"Estás triste,-me dijo con cariñoso acento, -y ya

" temes departir conmigo. Mas yo soy ahora quien lié
"de buscarte; el mal que te entristece yo lo sé: es el del

"corazon; tiernó todavía para los sacrificios á que son

"llamados los servidorés del Dios vícticona. Empero,

"tit me perdonarás: ¡yo lie causado tu dolor, y no acu-
"di. luego con el remedio; hé ab' to tus heridas, y no
"cuidé de dçrramar en ellas el bsaino!"

t(
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"Estas palabras me hicieron brotar las !esgrimas. En-

ternecido el anciano lloró conmigo, y al estrecharme
contra su pecho:"

" ¡Nezáhual,- exclamaba -hijo del Dios víctima! ¡Te-
"nemos Madre;, no debemos llorar! ¡Ella es la Víren
"Santa María, la Madre de Dios muerto y clavado en
"el patíbulo por salvar á todos -sus :hermanos! ¿Vés esa
"luna ? Imagen es de la ternura de nuestra Madre.
" ¿En dónde están las penas que esa noble Señora no
"haya consolado? ¡Al, no sabes que por eso no hay pa-
"labra dulce y cariñosa con que no se la nombre! ¡ "Li
"rio de los valles! ". "¡Estrella del alba!" " ¡Causa de
"nuestro gozo!" " ¡Nuestro amparo y nuestra salud!"
" ¡La puerta del Paraíso y el refugio de las miserias!"

" ¡María! ¡qué nombre! ¡Cuánta es la piedad de
"nuestro Dios! ¡Fluya de nosotros toda tristeza! ¡No
"somos siervos de un -Dios aterrador; somos hijos de
"nuestro padre quo está'en los cielos! ¡Que piedad la
"de nuestro Dios: interponer una mujer entre su Alte-

"za y nuestra miseria! ¡María! -exclamaba otra vez el

"anciano, derretidos en lágrimas los ojos quo levanta-

ba al cielo -¡la doncella santa, enaltecida sobre to
dos los hombres y los espíritus del Paraíso, como mc-

"dianera delante del Dios víctïnm: te pedimos la paz y

"el contento del corazon: acuérdate de tus hermanos;

"hermana nuestra; y nuestra carne y sangre, y de nues-

tro linaje, no eYi vano reinas en la altura, , , ,1 Mas
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"iqu( digo) iCuíndo se oyó que desamparases A quien

"solicita tu socorro!"

"Yo sentí entónces todo cl peso de las maravillas de

misericordia que el Dios Criador ha hecho, y sorpren-

dí por así decirlo, los tiernos artificios de su amor á
nosotros. Mi corazon estaba como liquidado y mi al-
ma como herida de viva luz. Caí á los pies del ancia-

no derramando lágrimas de consuelo, y le pedí bañase

mi cabeza con el agua de santificacion. Don Vasco le-
vanthndome lloraba más y más, y la multitud de pasa-

jeros que me cercaba: " ¡está convertido, está converti-
do!" se decian unos á otros. Así era por cierto. ¡Tanta
es la piedad que el Dios criador ha usado conmigo!"

"Don Vasco y los sacerdotes determinaron, pues, de

ahí en breves dias derramar el agua santa sobre mi ca-
beza. Pero mi deseo quedó fustrado: era pasado el
buen tiempo, y en medio de nuestra camino un horroro-

so naufragio nos esperaba."

"Vino la luz del dia. Habíamos llegado frente ú las

costas de la grande isla donde mora Las -Casas, á la
que nuestras naves torcieron rumbo para recoger en el
puerto al gran sacerdote Fuenieal, nombrado. por la
gran Señora de Castilla cabeza del Concejo que habia
de gobernar en todo Anáhuac, en_ lugar de Nuño y sus
secuaces. Empero, desde las primeras horas, un calor
sofocante y una calma profunda nos opriinian. En va-
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no las velas estaban desplegadas; nuestros barcos pe

Baban como plomo sobre las mudas ondas; la vista de

la tierra, siempre lejana, nos hacía desesperar, y los
remeros y nosotros en su ayuda nos fatigábamos en va-

no por ganar el puerto. Asi pasaron dos soles y dos

noches; se hizo por tanto necesario desviar la ruta en

busca de otro puerto á lo largo de las costas, y el sol ter-

cero amaneció."
'Yo me había recogido en las tíltimas horas de la

noche, cediendo á la fatigó de remar, porque el trabajo

de todos se hizo necesario para llegará tierra. Lo pri-

mero que hirió mis oídos al despertarme á la madruga-

da, fu® un siniestro rumor que circulaba entre la mu-

chedumbre. Subí al punto á cubierta y hall© que todo

estaba en movimiento. El piloto con profunda inquie-

tud, ora repasaba sus pinturas, ora se interrumpia para

dar órdenes que, al clamor de la trompeta, todas las

naves ejecutaban. rápidamente con iguales maniobras:

los remeros redoblaban sus fatigas por ganar algun

puerto y los otros oficiales con estrepitosa vocería no

perdian instante: unos se ocupaban en amainar las ve-

las, otros ascendian por las escalas para despojar los

mástiles de su arboladura, y la muchedumbre se agitaba

como en espera de alguna calamidad."

"No entendia yo el peligro que con tanta fatiga tra-

taba de evitarse; mas -uno de los pasajeros, á la pregun-

ta que le hice: -- "Es la tempestad-me dijo -lo que nos
8



"amenaza. No leí muchos afios una gran flota (1.) faé

"destrozada en estos mares. Un rey de los nativos de

"esa isla, pereció, y con él muchos nobles de los blan-

cos que iban á Castilla. Es aquí la fuerza de los vien.

"tos capaz de arrancar los árboles y derribar las rocas,

"y esta calma falaz precede siempre 6, la desastrosa
"tormenta."

"Así fué: muy en breve se levantaron rumores confu

sos y señales alarmantes. Las aves en banda'Ls huían

á escape á las vecinas costas, y por el lado de estas se
dejaba escuchar siempre creciente una especie de mugi-

do, como el de muchos torrentes desbordados. No bien

esto escuchábamos, el huracan se desencadenó sobre
nuestra flota con espantoso furor. La consternacion se

apoderó entónces do todos los viajeros; las mujeres y los

niños y aúu los varones más esforzados, lívido el semblan-

te y aterrados los ojos, cercaban á los sacerdotes, á vo-

ces pidiendo entre alaridos y sollozos, que les perdona-
sen sus delitos y los favoreciesen contra la muerte."

"Cuando en una ciudad sitiada por mucho tiempo y
que al fin lía caido en poder del exasperado enemigo,
algun padre de familia, cercado de su esposa y de sus
hijos é hijas dentro de su morada, aproximándose cada
vez el tropel y la vocería, v6 de repente penetrar í la

(1) La flota de Bobadillu (naufragio famoso en tiempo do Co-
lon.)
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desenfrenada turba que todo lo lleva á fuego y sangre,

el buen padre invoca á los dioses, y ya no le amedrenta

el propio peligro sino el de los débiles que le rodean.

Así parecian los sacerdotes blancos cercadhs de la mul-

titud de viajeros; implorando la misericordia del verda-

dero Dios, alzaban en su mano la imágen del .Dios víc-

tima y la oponian al feroz elemento."
"Ya, empero, densas nubes habian oscurecido las al-

turas acudiendo con celeridad pavorosa, y al estallar
el rayo, la tempestad se desató sobre nosotros con
ímpetu desolador; caía la lluvia como torrentes`envuel-

ta en vapores que no dejaban ver, y el agua del cielo y

las olas embravecidas inundaron nuestros bajeles que el

huracan maltrataba llevándolos de abismo en abismo..

Arrastrados á impulso del elemento poderoso, apénas

podiamos sostenernos contra sus embates, y á cada paso

nuestros barcos iban á estrellarse contra los arrecifes;

ó ya casi invertidos descubrian el enmohecido dorso

hundidos de través ó de proa, y A cadmpeligro un grito

sofocado de los que iban á perecer se dejaba escuchar

por todas partes."
"Mas no podia pasar mucho tiempo en esta lucha des-

esperada, sin que nuestros ojos viesen un gran desastre

que no recuerdo sin angustia."

`Cuando ya dispersos entre las ondas fluctuábamos

sin saber cada nave qué fuese de las otras, el clamor le-

jano de la trompeta nos advirtió que acudiésemos á sal-
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var á Ios que no podian sostenerse, y á una órden del

que nos guiaba torcimos la proa á la parte de donde im-

ploraban nuestro -socorro. Todos á porfía bajamos á

los bancos en ayuda de los remeros, y luchando á la vez

con el viento y las olas que se oponían á nuestra mar-
cha, llegamos por fin á la vista de los naúfragos."

"lEspectáculo lastimoso! Cuando nos descubrieron

la miserable multitud. de niños, mujeres y varones que se

agitaban sobre,la cubierta de la nave próxima á zozobrar,

levantaron el clamor á nosotros, agitando sus manos en

ademan de quien pide socorro contra la muerte; azota-
do el bajel contra los escollos por el huracan, se habia
hendido por medio, y yá las otras naves se habian ale-
jado hasta el punto de perderse dé vista."

"Pero nosotros haciendo esfuerzos desesperados-, lo-

gramos apénas llegar como á un tiro de .saeta de los

que ya se iban á pique."

"La gigante máquina; triste cosa era ver cómo la lle-

vaban las voraces corrientes, cual si un enorme móns-
truo se arrastrase moribundo, y le precedian algunas
chalupas con mujeres y niños, parte muy pequeña de los

que quedaban esperando nuestro socorro."

"El gefe de nuestra nave ordenó entónces que se bota-

sen los pequeños barcos y se aprestasen las escalas; y
los marineros y algunos pasajeros nos arrojamos á las
ondas, visto que no había tiempo que perder."

L
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"atretanto, la multitud de los nuestros en pié sobre

cubierta, recibiendo á los que llegaban salvos, nos alen-

taba con voces de ansiedad porque no tardásemos en

acudir á los que perecian. Pero todo en vano. Delan-
te de nosotros el hendido bajel se hundió en los abis-

mos con toda aquella gente, y un grito general de hor-

ror y consternacion se levantó á los cielos."

"Varones, ancianos, niñosy mujeres quedaron sepul-

tados en a ruellas aguas en un instante, salvándose muy

pocos.
"Arrojándonos á las ondas olvidados del propio pe-

ligro, delante de los esquifes que nos seguian, con vio-

lentos esfuerzos llegamos á socorrer algunos que so-

brenadaban. Entre otros logré asirá un anciano casi

espirante y á una mujer que asida á una tabla con

su pequeño, apenas asomaba su cabeza. Con estos

y algunos marinos á quienes sostuvo su fuerza largo

tiempo, volvimos á nuestra nave, no quedando en aque-

llas aguas sino los restos del bajel perdido, fardos y to

neles como los signos fúnebres de la catástrofe."

"En este bajel, el mas hermoso y mejor equipado de

nuestra flota, venian á dnáhuac muchos blancos, y nues-

tra gente lamentaba la pérdida de algunos que conocia.

De entre ellos era sentida la muerte de dos jóvenes no-

bles, á quienes su madre viuda dejó partir, para que ha-

llasen en Anáhuac el pan que la infeliz no podia dar-

les."
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"Era el otro un gallardo caballero, que engañado en

su amor, buscaba olvidar su.desdicha en ajenas regio-

nes; en vano los suyos le apartaban de su propósito,

pues él, no amedrentado por los peligros que le anun-

ciaban, ya venía destinado á la muerte."

"Una familia entera acababa tambien de desaparecer:

á Tenochtitlan venía un guerrero anciano de los que

acompañaron á Malintzinen la guerra; con su esposa y

sus hijas jóvenes y hermosas venía á establecerse entre

los vencidos, ya resuelto á olvidar los países del sol.
Empero un sepulcro le fué dado Antes de llegar su nue-

va morada.

"Perecieron asimismo tre3 de los sacerdotes blancos

que obedientes al mandato del que los enviaba, debian
quedar en la isla de Las -Casas; pero ya desde que sa-
limos de Castilla mostraban en el rostro triste presen-
timiento."

"Mas entre todos era llorado el jóven piloto que ;o.
bernaba el perdido bajel; hijo de un honrado comercian-

te de Castilla, lo habia equipado con mercancías que, ven-

diendo á los de Anáhuac, esperaba convertir en oro pa-

ra volver los suyos y celebrar sus bodas con la don-
cella de sus amores. Empero no plugo al Dios invisi-
ble cumplirle el sueño de su corazon. Antes que las se-

fiales de la borrasca se dejasen ver en aquellos desier-
tos, reconociendo que de ahí en breves soles vendria
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para 61 algun funesto mal, se despidió de sus amigos co-

'mo quien sabe que va a morir, y era de todos los viaje-

ros notada su tristeza. Pudiéndose salvar entre los que

ocuparon de preferencia los pequeños barcos, no lo
quiso, dolido de tantos quo iban a perecer. Nuestra
gente celebró sus exéquias durante muchos soles a una
con las de las otros que perecieron.

"10h! cuan cierto que el infortunio vuelve mejores á
los hombres, y que el reconocimiento del bien que po-

demos hacerles los persuade á que nos vean como á sa3

padres, hijos ó hermanes! Apénas vuelto á bordo de
nuestra grande nave, en cuyo recinto los llantos :y ala-
ridos hacian estremecer, me cercaron muchas nobles se-

ñoras y caballeros de los de Castilla, mostrándome un
grande agradecimiento en medio de su dolor. Tales de-

mostraciones de parte de unos desgraciados á quienes

no pudimos salvar sus padres ó sus hijos ó sus esposas,

me hicieron llorar con ellos como si fuese un niño, par-

que mis entrañas se conmovieron."

"No fué sinos has ,a el fin de la tarde, ya sosegado cl

huracan, cuando el peligro se alejó de nosotros; pero

antes ya lo teniamos en olvido ocupados de sentir la

desgracia de nuestros hermanos. Cuando la aurora del

siguiente dia se mostró en el Oriente, estaba el cielo

limpio de toda nube y el viento bonancible se levantó

de esa parte. Toda la flota se cubrió entonces de sus
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velas y, léjos ya de aquellas funestas costas, endereza-

mos el rumbo á los mares de Anáhuac. Semejantes á una

bandada de blancos pelícanos que perseguidos del ca-

zador se remontaron al cielo, quedando algunos flotan-

do en las aguas heridos 6 muertos; y ya por el alta re-

gion van los demás con vuelo sosegado, cual si olvida-

sen haber perdido á sus hijos ó hermanos; así nuestros

bajeles seguían por las tranquilas aguas su camino á
los paises de Occidente, formados en orden y al parecer

como si nada dejasen sepultado en los borrascosos abis-

mos."

"No nos atrevimos, empero, á proseguir -el viaje, dis-

tando mucho todavía de los mares de Anáhuac, sin re-

parar los maltratados bajeles; y descubriendo de cerca

una pequeña isla poblada de bosques, anclamos en la

bahía que nos ofreció puerto seguro. Era tierra desier-

ta, y en ella nos detuvimos algunos soles descansando
de la fatiga, en tanto que los artífices reponian los más -

tiles-y ejecutaban otras obras para asegurar los mal pa-

rados barcos."

"Esos dias fueron gratos á mi corazon. La gente de

toda la flota, reconociendo á una con los que habia sal-

vado, el favor recibido de un hijo de Anáhuac, me mos'

traba solícita su agradecimiento, y el Acólhua era visto

de todos los blancos como alguno de ellos, y me busca-
ban para preguntarme mi nombre y el de los mios, 6 me
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convidaban á su mesa para obsequiarme con la comida
y la bebida."

"De entre todos, aquella mujer á quien salvé con su
hijo: "no tengo tesoros que ofrecerte;-me dijo un dia
-ruégote que al ménos lleves siempre contigo esta me-
moria de los dos que salvaste;" y quitando de su cuello
un collar de cuentas de perla, con una medalla de oro
grabada la imagen de Santa María:--"Mi Señor,-ex --
clamaba -sé que vais á recibir el agua santa; tomad
este presente que os librará de todo mal; Santa María
os pague lo mucho que os debo."

"Mas el anciano á quien igualmente salvé la vida, es
el mismo que despues en Chalchiuhcuécan ha salvado
la mia. Desde que vuelto en sí hubo de saber que yo
le saqué de las aguas, no cesaba de bendecirme, y levan-
tando al cielo sus azules ojos, rogaba al verdadero Dios
me remunerase; y cuando en Chalchiuhcuécan postra-
do en el lecho por la fiebre, salí del delirio, hallé que
Mesa, tal es su nombre, me tenia en su morada velando
por mí con sus hijos .é hijas."

"Tal fué la razon por que ya pasado el naufragio no
me fué concedido departir con Don Vasco durante mu-
chos dias acerca del verdadero Dios. Mas cuando vuel-
tos á los bajeles le invité yo mismo A departir de las
cosas santas, y mostrandole mi deseo de recibir el baño
de santificacion, le dije: "Tu nombre esta escrito en el
cielo con signos de púrpura: no dudo ser tú la flauta en



que el Dios invisible ha spplado para que le escuchase.

¿Cuándo me llevarás al sacerdote blanco para que el

ara santa lave mi cabeza y mi espíritu sea perdonado

de sus delitos ?" el buen anciano lleno de gozo ya no se

ocapaba sino de preparar mi monte y mi corazon con

palabras de ciencia y de ternura, para que al llegar á
Chalchiuhcuécan fuese presentado á los sacerdotes. Mis

ojos se abrieron del todo A la luz y el consuelo inunda-

ba mis entrañas, y los designios del verdadero Dios con

los hijos de Anáhuac éranme manifiestos. El anciano
me los hizo reconocer:

" ¡Dios vive! y cuida de los hombres y ha enviado del
"cielo la verdadera ciencia. Los del Nuevo -mundo no
"la conocian. Mejor ciencia de la que te damos no hay
'`ya en los países del sol; semejantes A la de los tuyos
"son todas las otras. Por una maravilla ha sido descu-
"bierto et Nuevo-mundo, despues de tantos manojos de
"años y. A tiempo en que esa ciencia del verdadero
"Dios es abjurada de muchos blancos. Si, pues, el ver-
dadero Dios no es el que hoy se os anuncia, ¿cuAndo se

"os dará A conocer ?"

"Estas reflexiones no me dejaron ya dudar."
"Don Vasco habló por último prediciendo lo que

tampoco dudo deba suceder, porque su palabra tiene no
sé qué seguridad que persuade:"

"Maravillas que vean los ojos, para que la ciencia
"que os predicamos se haga creible, no son necesarias
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el " porque aqui los sucesos valen por una maravilla. J ni

ado "pero, de aquellas no faltarán; .pues tén por cierto que

D se "Santa María no dejará de mostrar 6 sus hijos algun pro -

con "digio: no dudo que ésta alta y noble Señora dejará es-

.r "capar de sus manos alguna joya ó alguna.pluma de sus

Mis "alas, para que sepan cómo también es madre de los acól-

lda "huis y que por ellos ruega delante del Dios victim."
"Ya estábamos 6 la vista de las costas de' Anáhuac.: El

con
corazon daba saltos de jfibilo en mi pecho y la, alegre vo-

ceria de los 'pasajeros aumentaba mi gozo. j,C6mo po-

descollando majestuoso entre los bosques lejano3 y las

hay numeresas colinas que se agrupan A sus pic.,1s? A.la luz

iyos del sol naciente y sobre el fondo de un azul -vivo', érame

de
nas que se levantaban A esa hora parecian venir 6 darme,

67

!ero

ver-
todos los mios en el viento venido de tierra. Desem

) se
barcamos por fin, y el desterrado olvidaba sus trabajos

alphas en Chalchiulicuécan recibia los abrazos de algu-

n ^s amigos. La gente nie referia las maldades de Nuño

lue
y sus prosélitos, y se regocijaba contemplando 6 los nue-

no
vos señores que de Castilla venian para consolarnos.

"N ezahual-decian -es adicto á los nuevos señores; ya

cia
DO dudamos que son buenos y que la paz ha nacido pa

as,
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ra nosotros." Empero ese gozo alternaba con el pesar

que de todos se apoderó, al saber la pérdida de tantos
que perecieron tristemente en medio de los mares. )7

"De ese dia va no supe qué fué de mí, ni la bora en

que Don Vasco, no pudiendo detenerse, partia para Te-

nochtitlan. La fiebre me robó el conocimiento; quizá

las grandes fatigas y desvelos á que me vi entregado en

los pasados dias, me prepararon á ese mal de que el Dios
invisible ha querido tambien salvarme. Yo hubiera
muerto, sin los cuidados de aquellos que me tuvieron en
sn morada como si fuese alguno de los suyos. Mesa,
sus hijos é hijas cercaban mi lecho, cuando ya vuelto á
la vida no sabía si estaba en Anáhuac, 6 en Castilla, ó
en el desierto de los mares. Cuando ya salvo de la
muerte, el anciano y sus hijos é hijas congratulándose
me decian: "ibais á morir, pero Dios y santa María han
oido los ruegos de nuestra angustia, porque vuestra vi
da nos es muy cara y sabiamos que aun no recibiais el
agúa santa," mi corazon enternecido creia escuchar la
voz misma del piadoso Dios. ¡Oh! Cómo podria ya des
conocer los cuidados de aquella Majestad que tiene em-
peño en consolar á los que gimen y en salvar los que
están perdidos!"

"Despues de tantos trabajos hé vuelto por fin á esta
morada que en el camino de los mares y allá en Castilla,
dia y noche veia mi mente como si jamas hubiese de vol-ver á ella. A todos los mios ha conservado Vivos y sin
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mal el Dios invisible, y a cuantos son para nosotros co-

mo padres y hermanos. Rebelde á la palabra santa
del verdadero Dios, partí al destierro, dejando á los
que me aman dos veces herido su corazon, y al fin he
vuelto para que de un doble gozo participasen Nezhhual

y los suyos. Agradecida mi alma no sabe qué decir en

alabanza del buen Dios que ha señalado conmigo sus

misericordias."


