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No bien el hijo do A.yauhcihuatl daba termino A su

narracion, la pobre viuda dejaba conocer en sus lágri-

mas los cuidados que asaltan el corazon de una madre,

aun pasados los trabajos y peligros del hijo que ha vuel-

to sano y salvo de largo viaje. Pero esas lágrimas eran
tambien de gozo porque Nezáhual ya era cristiano. Así -

mismo Lloraba Jocotzin y la Princesa de Tacuba á ejem-
plo suyo, movida no solo de los trabajos del hijo de
Ayauhcilmatl sino de aquel mal que agitaba su propio
corazon. Ese tierno desahogo de dolor y consuelo se
generalizó entre los circunstantes y en él tomó parte el
narrador mismo.

Pero Valencia como enajenado de un gozo celeste:
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--"¡Te alabarnos oh Dios!-prorumpi6 diciendo -,te
confesamos por nuestro soberano Señor!

"La Iglesia santa confiesa, tu Majestad por todo el

orbe.

"Rogamoste no abandones A los que rescataste con tu

sangre preciosa.

" ¡Salva, Señor, A tu pueblo y dígnate bendecir tu lie -

redad!"

Mas luego vuelto al hijo de Ayauhcíhuatl:

-" ¿Quieres ser bautizado? -dijo con voz solemne-
-`Lo deseo con ansia, Reverenciado Padre,- contes-

tó Nezahual.
-" ¿Crees de todo corazon en un. Dios único, Criador

del cielo y de la tierra ? " -

" -Creo; y ya no dudo que es el mismo que hemos
adorado Nezahuale6yotl y los de su linaje."

-" ¿Crees en Jesucristo, hijo de Dios vivo, muerto en

la cruz por salvarnos á todos ?"
-"Creo; porque la ciencia santa que se nos enseña

es venida del Dios invisibe que no engaña."

Los circunstantes sobrecogidos de un religioso te

mor, se levantaron, quedando en pié delante del após-

tol. Y el buen Padre pédia ya el agua para derramar
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la sob,.e la cabeza del Príncipe; mas acordándose que,

no sin solemne ceremonia, el espíritu del nuevo creyen-

te rabia de ser regenerado, se contuvo, moderando el

deseo de su corazon.

El Misionero debia marchar á Tlaxcala el dia si-
guiente, á donde Motolinia le rogaba que pasase para

tratar asuntos de grave interés. A. su vuelta dentro de

breves dias, Nezáhual recibiria de sus manos el agua re-

generadora, con solemne ppmpa y á la vista de todos
sus hermanos, bien instruido ya en las preces y prácti-

cas que se exigian á los catecíimenos; para esto uno de

los otros misioneros que residian en Cholula iba á reci-

bir las recomendaciones de Valencia. Esto quedó con-

certado.

Las dos familias se separaron en seguida para des-
cansar. Los espíritus estaban harto fatigados cou la
interesante nárracion, 3' era ya la hora en que las P16-
yades descendían al Ocaso y ya detrás de las montañas
se hundid el Aries y el triángulo celeste. Papan y Ne-
záhual se despedian con aparente serenidad, y en silen-
cio fué á recogerse cada uno bajo el techo materno; pe-
ro el afecto insano agitaba sus corazones y no llegó el
sueño á cerrar sus ojos. Cuando dos tórtolas de las que
en Michoaan bajan por la tarde á los arroyos, son. he-
ridas por el desapiadado cazador, y sin embargo han
podido escapársele hasta ocultarse en el arbusto donde
se posan con sus padres y hermanas, suele aquel aguar
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dar la noche para dar con ellas. Ya profana su tea las
sombras de los valles, ya las aves deslumbradas por una

luz que no es la del cielo huyen aquí y allí con errado
giro. Entretanto, aquellas dos, por el dolor de la ocul»

ta herida quedan inmóviles en 'su nido, sin dar otras se-

ñales del mal que las han morir.
Vuelto el dia, y á horas en que el sol ha disipado la

niebla, y los rebaños, dejando los rediles, salen á pa-

cer á las dehesas guiados por el pastor, Valencia se
despedia de sus néofitos prometiendo volver en breve;

y el hijo de Ayauhcíhuatl le seguia, gustando acompa-
ñarle hasta dejarlo fuera de la ciudad. Las afectuosas
palabras del buen viaje iban en pos del sacerdote de
Dios; y de los que le vieron partir, creyeron muchos
que Nezáhual se ausentaba con él.

Mas aunque el Príncipe no ofreciera guiar al Misio-
nero sino hasta la salida de la ciudad para Tlax-
cala, sin embargo, por el amor y respeto . que tanto

se granjeaba el bienhechor de los Acólhuis, no qui-
so dejarle sino despees de muchas horas; y era nin-

guna su fatiga, porque va el camino en alegre lla-
nura refrescado por las sementeras á uno y otro la-
do, y, entónces, bajo las sombras de cedros y ahuehuetes

que no faltaban en ese ameno valle. No fue sino hasta
horas que el sol média su carrera, cuando Nezáhual de-

jando al Sacerdote se volvió á Cholula, y era ya de n o_

che cuando entró á la ciudad.

V

jÉ
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Entretanto un funesto presagio hacía temblar el co-

razon de Papantzin.

Vivia en Cholula nn Tlaxcalteca muy conocido de

los suyos y de los blancos. Era su nombre Maxtla ó

Maxtlaton. Descendiente de una poderosa familia de
la famosa república, había servido en el sitio de Te
nochtitlan al frente de un cuerpo de aliados que ayuda-

ron á Cortés á destruir el imperio de Quauhtern6tzin, y

no se distinguió sino por los excesos á que se entregó con

sus tropas en los dias aciagos del asedio. Despedido

con ignominia del ejército amigo por órden de Cortés

volvió á Tlaxcala, y allí pasó una vida miserable hasta
el cija que presentándose al Oidor Delgadillo, supo iu
sinuarse de tal manera en su ánimo, que logró ser aso-
ciado entre sus agentes de rapiña é iniquidad. No por
eso el Tlaxcalteca dejaba de aborrecer en su corazon á
1o3 conquistadores; pero sabía aprovecharse de su alian-
za para torpes fines; y si bien recibiera de manos de
Motolinia el agua de santificacion, el apóstata no quiso
con eso sino congraciarse á los ojos de los blancos. En
los dias, pues, de la dominaciou de Nuño, se levantó el
perverso de su oscuridad, y á favor de los inicuos 01-
dores se le vió engrandecerse en medio de las calami-
dades de los suyos: el español Ojeda, primo del Presi-
dente Nuño, era su principal apoyo:

Empero, Maxtlaton ardia en amor por la hija de Ato-
tóchtli, y esa pasion antigua jamas correspondida de la
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Princess, se había adormecido, porque ningun rival era

resuelto á oponerse á un poderoso tlaxcalteca, aliado de

los blancos. Mas ese amor se irritó de nuevo con la
llegada de Nezahualpílli, el amigo de los nuevos Oido-

res, el descendiente de los reyes de Acolhuacan, el
apuesto jóven recien venido de Castilla, cuyo nombre
andaba en boca de todas las cholultecas. Los celos de
voraban el corazon del tlaxcalteca desde que la fama le
hizo saber nuevas todavía más amargas para su afecto

siempre desdeñado. Ea todo Cholula se decia de Pa-
pantzin, que al descubrir al Príncipe por la vez prime-

ra se turbó su semblante y que no m6nos el del hijo de
Ayauhcíhuatl quedó demudado: que la Princesa estaba

triste desde esa hora y que al siguiente dia se la vió

llorar en el teocalli. Mas de los que asistieron al festin

con que Valencia y Nezáhual fueron obsequiados, no
había quien no dijese del amor del Príncipe y de Papan

que en ese dia se hizo notorio.
El apóstata no podia sufrir esto, y había jurado satis-

facer á toda costa la pasion insana. Vi6sele,pues, el dia

que Nezáhual se ausentó, pasar por frente á la morada

de la Princesa en compañía de algunos blañcos, entre
ellos Ojeda; y ya de tarde al descubrir á Papantzin
que por acaso volvia del teocalli, lanzóle una mirada de

siniestra significacion, y en su sonrisa dejó ver cierta
ferocidad espantosa. Así se observa alguna vez una cua-

drilla de lobos durante el dia, bajar del monte y cru
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zar por la llanura no léjos del aprisco; así la serpiente

que se arrastra vecina al peñasco donde anida la pa-

loma, acecha con ojos chispeantes la presa que ha pen

sado devorar.
Era cl Tlaxcalteca de los que, viendo partir á Ne-

zahual con el Misionero, juzgaron se ausentaba por al-

gunos dial, y no sabía que al anochecer estaba ya de
vuelta en su morada.

Mas el Príncipe, no cediendo á la fatiga, despucs de
departir algun tiempo con los suyos, permaneció en el
pórtico testigo ya de muchas horas felices, y allí paseá-

base dándose á los delirios de su corazon, miéntras que

Ayauhcíhuatl y Jocótzin fueron á descansar. El próvido

Dios tenia designios en detenerle allí.
Era la hora en que se daban al descanso los de Cho -

lula y demás ciudades de Anáhuac. Solo alguna viuda
dentro de su hogar y 61a vista de sus hijos entregados al
sueño, hilaba silenciosa los copos del ya preparado al-
godon. El viento estaba mudo, y apénas el ruido de al-
guna hoja seca desprendida del árbol, ó el rumor noctur-
no de los insectos que gimen entre el césped, turbaba is
quietud á tales horas.

Mas hé aquí, de improviso, un tropel de hombres ar-
mados se deja oir creciente á cada paso. El vigilante
hijo de Ayauhcíhuatl aplica el oido al desusado estrépi-
to, y á pocos instantes su mirada perspicaz crée des-
cubrir hombres que cruzan el jardin en direccion á las
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habitaciones de la hija de Atot6chtli, ocultando unas an-

torchas.
La sorpresa y mil temores confusos le asaltan y de-

tienen. Pero al que así vacila por un instante, la re-
flexion luego le alumbra y hace decidirse:

Corre y empuña la macana que yacía en un ángulo

de su aposento. Vuela entónces 6. la morada de Pa-

pantzin.
Empero retrocede aún, porque olvidaba noticiar

su madre el peligro inminente; y Ayauhcíhuatl pronto

se incorpora, pues aunque recogida en su lechó, velaba,

no dormia; y así sin mKs, parte Nezahualpilli adonde lo

reclaman la piedad y el amor.

En tanto ya los foragidos profanaban el hogar sagra-

do, y las ahogadas voces de Papan y de Atotóchtli de-

mandaban pronto socorro. Ya uno de los satélites de

Ojeda y camarada de :Maxtlaton, había penetrado en el

aposento de la Princesa; y ella aterrorizada forcejaba

en vano por desasirse del cobarde que casi arrastran-

do la arrancó de su virgíneo lecho.

Pero el hijo de Ayauhcíhuatl pronto aparece en el um-

bral, y, como cae el águila sobre la serpiente que se

atrevió á invadir el noble nido de esa reina de los aires,

así Nezáhual no pudiendo sufrir la innoble osadía de

aquel blanco, levanta en alto su macana y le hiere de

muerte, sin que al cobarde le valiera blandir el agudo

puñal; dando de lleno en la frente del bandido, este
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cae espirante sobre su rostro bañado en sangre, y un

espantable rugido hace estrémecer aquellos muros.

No bien esa voz hiere los oidos de los salteadores,

acuden con presura, y penetrando por la indefensa en-

trada del aposento, se precipitan sobre el hijo de Ayauh

cíhuatl que en pié los aguarda con su macana en ac-

titud de dar el golpe, dejando á sus espaldas á la prim

cesa; y quedan ambos, ella gimiendo aterrorizada y las

manos levantadas al cielo á quien invoca, y Nezáhual

dispuesto á perecer en desesperado combate, bien así

como el mastin que guarda los rebaños del árabe con-

tra las fieras del desierto.

Maxtla y Ojeda y los que le siguen se arrojan cobre

el que así espera: el de muerte al pecho

del rival odiado, y éste, feliz en evitar ese golpe, no al

canza á dar el suyo, porque al encuentro de la macana
va el ágil acero del blanco, y el arma de Nezdhual que-
da rota.

Ent6nces Maz-tlatori tira de nuevo, y hundiendo el

vil puñal debajo el pecho del valiente, éste vacilando
cae á los piés de sus asesinos.

Mas hé aquí ya las voces y el estrépito de gente arma-
da se dejaban oir, penetrando por la puerta que daba á
las calles, y que Ayauhcílmatl sin tardanza llamó en au-
xilio de los suyos; y los salteadores sobrecogidos de
miedo, abandonan la presa, precipitándose por una ven -
tana que daba á los jardines.
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n momento despues aparecieron en el teatro che
aquel triste conflicto soldados castellanos y muchos cho
lultecas, y con ellos Atotóchtli, Ayauhcíhuatl y Jo
cótzin.

La madre de Nezahual al verá su hijo tendido en el
pavimento y bañado en sangre, arrojando un grito ca-
yó á los piés de los concurrentes, y en vano Joc6tzin
para volverla dei desmayo la estrechaba en sus brazos
y la bañaba con sus lágrimas llamándola con ahogada
voz. Mas Atotóchtli como si la razon le abandonase
guardaba en su regazo ir la desfallecida Papan, cual si
la creyese todavía expuesta á la audacia de los saltea-
dores; y ni se diera cuenta de que Papan estaba sin sen.
tido, ni de que Nezáhual su libertador yacía moribun-
do bañado en sangre.

Mas el gefe de los guerreros castellanos ordenó se pre-

sentasen breve, aquellos hombres que saben acudirá la
salvacion de la vida con el arte y la experiencia. Estos

encontraron que el blanco de quien libró Nezáhual á la

hija de Atotóchtli, estaba yerto; pero que el hijo de
Ayauhcihuatl aun vivia: los latidos de su corazon se de-

jaban sentir, y contenida la sangre, habia esperanza de
salvarlo. Muchas matronas por su parte ministraron
específicos á las dos madres y á Papan para volverlas

de su desmayo.

Tezozomoc presentóse, por último, libre despues de

mucho de las ligaduras con que los salteadores le ataron



manos y piés; solo en su aposento donde aquellos le sor.

prendieron mientras dormia, allí quedó hasta tanto que

hubo quien desatase sus prisiones.

Retirados ya los soldados con el cadáver de su com-

patriota, algunos vecinos piadosos y los amigos de a m-

bas familias se entregaron á impartirles sus cuidados y

consuelos.

No fué sino hasta el amanecer cuando Papantzin hu-

bo de recobrar el conocimiento, y entónces dando mues-

tras de querer con ánsia hacer una pregunta, no pudo re-

solverse; mas observando el semblante de los que la ro-

deaban, comprendió que el hijo de Ayauhcíhuatl no había

muerto aun. Sostenida, pues, por sus amigas, se presentó

en el aposento inmediato que era el de Àtotóchtli, donde

Nezahualpílli recibia los mas exquisitos cuidados de par

te de las dos madres y de Jocótzin. Al descubrirlo se
conmovieron sus entrañas, su rostro palideció y alzan-

do al cielo con ternura indecible sus ojos anublados por
el llanto, hizo estremecer de lástima el corazon de los
circunstantes. Ella, empero, sin atreverse A mirar al
moribundo, fué á sentarse á un ícpalli en un Angulo del
aposento, y allí llorando á veces ó en fúnebre silencio,
aguardó el instante que decidiese la muerte ó la vida de
su libertador.

Así pasaron siete dias y la hora critica llegaba pars
Nezahualpilli. El ardor febril consumia su sangre no
bien el mal de la herida hubo cedido. Los cuidados de
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f,mlias familias y de sus deudos y amigos so habían mul-

tiplicado ent6nces, y matronas y sabios conocedores de_

los males y de su remedio, fueron llamados para que el
hijo de Ayanhcílivatl no pereciese. Pero el sétimo dia
la alarma cundió entre los circunstantes, y la madre y
la amante se apartaron del moribundo porque les
taron fuerzas para presenciar el término funesto; y era
el dolor de todos ver cómo el Príncipe moriria sin que
el agua de la regeneracion se le ministrara.

Entónces fué cuando Papan con la madre de Neza-
). hualpílli, cayendo de hinojos delante de una efigie de
a María, presente que en- otros dias les hiciera Valencia,
ó demandaron el socorro del cielo; y eïi esa hora, decian
e todos, despertó el moribundo de su letargo pronunciando
r los nombres de su amada sr de su madre. Quizá plugo
;e al Altísimo que el hijo de Ayauhcílivatl no muriera en-
1 t6nces, para que m6s tarde se cumpliese su destino.
)r Algunos dias despues el mal desapareció.
)s En breve Papantzin pudo ya mostrarse al hijo de
1 Ay auhcíhuatl, 'y el amoroso afecto acabó de inflamar-
el se en el corazon de ambos.
o, Pero dime ¡0 Musa de los santos amores! la que con_

sagra los inocentes fastos de los afectos puros en quo
los celestiales se gozan, que has consignado en inmorta-

1 les p:igrinas los recuerdos de R uth y de Booz, de Abi-
Lo gail la prudente y . David el ungido, .de Salomo,n el es,
le plénclido y la esposa de los Cantares: ¿cuáles fueron, clf

lo
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me, las primeras palabras con que Papan y'el hijo de

Ayauhcíhuatl se declararon el amor de su alma?

Una mañana de esos dias, las dos madres y Jocótzin

estaban en el teocalli asistiendo al sacrificio de los cris-

tianos. Tezozomoc nomas quedaba con Papan en la
estancia del çonvaleciente; pero llegado h la sazon nn
noble Cholulteca que visitaba al noble hermano de
Ayauhcíhuatl, los dos amantes se vieron solos.

Un intervalo de elocuente silencio hizo latir el cora-

zon de ambos. Era la vez primera que se hallaban sin
testigos.

La princesa en extremo ruborizada, sola y en pié de-
lante de su amado, parecia un ángel. Mas contemplan-
do el pudor de sus mejillas y el recato de sus ojos, que
ella tenia abatidos temerosa de que fuesen á irradiar un
fuego excesivo de amor, reconocíase que aquella cria-
tura era una mujer, estirpe admirable que han envidia-
do los arcángeles.

Nezd,hual rompió el silencio:

--"Papantzin .... "---la dijo con voz conmovida.
--"Señor mio ¿qua mandas á tu esclava ? " -contestó

la Princesa, con un acento dulce pero débil de ver-
güenza.

-"Esclavo tuyo soy, Princesa delicada, más dulce que
la luz de los cielos! ¿Qué te diré de tanto que mi cora.
zon encierra? ¿Dónde hallaré un tesoro semejante á tí?
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mis amable que todas las cihuapillis (1) 'de Castilla,

imágen de tu madre, sartal de piedras muy precio-

sas, chalchihuites y zafiros, limpia perla de las grandes

aguas."

-"No digas, mi Señor, esas palabras que llegan al
alma corno gotas de rocío. ¿Para qué derramas tus ri-

quezas en este polvo ?"

--"Noble niña y dueño mio, las tuyas son como un
dardo muy agudo que hiere y hace morir. A mis oidos

llegan como una música muy acorde. Papantzin, hija de

Atotóchtli noble reina y Señora, ¿amas tú á Nezáhual

el hijo de Ayauhcíhuatl ? ",

La Princesa se estremeció al recordar los antiguos

consejos de su madre.

-"La tierra ama al Sol que le di vida, las tinieblas

aman la luz que nos alumbra, los áridos campos !a llti.

via que les regala el cielo " -contestó, no obstante, con

entrañable ternura.

-"¿Querrás ir conmigo á morar en la casa de Ayauh-

cihuátzin, (2) y ser su hija muy querida, y que Nezáhual

sea el hijo de Atotótzin ?"

-"Señor mio, yo seré siempra tu esclava, y si mi ma-

dre quiere que sea tambien "

(1) Nobles señoras.
(2) La termination "tzin" expresa respeto.
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-"¡Mi esposa!" -interrumpió Nezáhual.

-"Trí seras, Señor mio, nuestro tigre y águila, y yo

estaré, Señor, pendiente siempre de tus labios y pronta

A obedecer -la menor de tus señales."

Esto decían; y el semblante de la Princesa estaba ra-

diante de la felicidad que rebosaba, su corazon. Los abra-

sados campos de Anáhuac, en el esto, no ofrecen mas
contento cuando se ha desbordado la primera lluvia que

muchos dias so hizo desear; la improvisa música de

acordes y sentidos tonos, ro deja tan inefable suavidad

ca el que despierta sorprendido y la escucha.

Así fué cómo Nezahual y la hija Atotóchtli desahoga

ron por primera vez el amoroso afecto que inundaba su

alma. Pero ¡ay! que tanta ventura no era sino el prin-
cipio de un drama doloroso.

¡Benéfico Dios, cuyas delicias, como lo dijiste, son los
hijos de los hombres, que has querido tomasen parte en
los misterios de ta vida y de tu dicha! ¿por qué siempre
nos engaña esa felicidad que aquí nos das? Sinó es allá
en tu cielo, en las profundidades de ventura sin término
que aquí no descubrimos, donde haya de gozarse de una
dulzura y luz, creciente siempre y siempre duradera, no
sé dónde nos guardes el bien que nos ofreces, toda vez
que en este suelo solo nacemos para el infortunio.

Mas ¡I, Musa cristiana! tú sostienes mi f6 y alientas
la esperanza del que vacila, mostrándonos en la region
irás allá, de los luceros, aquellos placeres inefables re-



serrados para los que en la tierra son víctimas de amar -

yo gas ilusiones. Sea, pues, engrandecido tu nombre ¡á

ta Adonái! que así nos llamas la delicia de tu gloria,
haciéndola echar ménu con los desengaños de nuestra

'a vida.

.a. Breves fueron los momentos de esa declaration de

6s amor inesperada todati la para la Princesa. Aun herian

le su delicado corazon los últimos acentos de Nezáhual,

le cuando ya se hacía oir por la entrada que daba á las ca --

td hes la voz de Atotóchtli, de Ayauhcíhuatl y de su hi-
ja que volvian del sacrificio. Papan les salió al encuen-

tro. El rubor de su semblante la denunciaba, y la ter-.

nura más que de ordinario con que recibió á su madre

hicieron adivinar á ésta lo que acababa de suceder. Pe-

ro ni ella ni la hermana de Tezozomoc podian Ter con
desagrado lo que Dios quería unir. Sin embargo, la
discreta Reina nada quiso decir á su hija, miéntras ella
no fué la primera en hablarle de su amor.

Eso se retardó hasta el fia del dia, porque el rubor y
el secreto que sellan los labios de la jóven que ama por
primera vez, contenian á Papan en un silencio misterio-

so. Ya de tarde, volviendo del jardin donde había dis-
currido pensativa muchas horas, se encontró con la
Reina, y prorumpiendo en llanto se arrojó á su cuello

estrechándola con sus brazos. Asi lloraba la desventu-

rada Elisa, cuando ya herida el alma por el amor del
hércie troyano no pudo más tiempo guardar oculta su
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amorosa pena; Anna enternecida supo corresponder á la

fraternal confidencia, y con dulces palabras infundió la

esperanza en el ánimo dudoso y alentó á la que rubori-

zada no podia desahogar sus cuidados. Mas la Prince-

sa de Tacuba lloraba sin atreverse, á descubrir el se-

creto de su corazon. Y así Atotóchtli estrechando con-

tra su seno la cabeza de su hija:

-" ¿Qué tienes Papan ? " -la dijo entónces con una ter'
nura que inspiraba confianza.

-"Nada, madre mia y Señora."

=-- " ¿Guar.das algun secreto para tu madre, hija mia

muy amada, muy querida palomita ?"

A eso con voz tímida respondió Papantzin:

"El hijo de Ayauhcíhuatl quiere ser tu hijo y llevar
á tu hija á la casa de su madre y de su hermana."-" ¿Y la hija de Atotóchtli quiere seguirle"?-repu-
so la madre con amable sonrisa.

-"Tu hija, Madre mia y Señora, no hará sino lo
que le ordenes. " -Esto, la Princesa lo dijo con débil
acento.

-" ¿Y porqué yo me opondria á lo que el Dios Cr la
dor dispone ? "-replicó Atotóchtli.

" ¿Le has pedido-prosiguió diciendo -que mande su
luz á tu corazon que tu Padre elaboró y pulió á guisa-

de esmeralda, y has derramado ante su Majestad tus
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pensamientos para que los ordene? ¿Te has acordado
de las palabras que yo tu madre hé sembrado y _derra-

mado delante de tí copiosamente, para que las tornaras

y guardaras y escribieras ea tus entrañas? ¿No te hé
dicho que te aneo mucho, que eres mi hija muy querida

que de mí naciste? MI gate Dios bienaventurada, hija

mia, que no tengo mas que á tí, y llégate a Dios que es

ta en todo lugar.
Estas y otras palabras, llegaron del corazon de la

Reina al de su hija.
Papan entónces serenándose entró con su madre a la

ti

estancia del hijo de Ayauhcíhuatl, y en el semblante de

ambas descubri6 Nezáhual la favorable acogida de sus

amor por la hija de Atotóchtli cuando aquellas se pre-

sentaron. Poco despues ambas madres se comunica-
ban la feliz sorpresa por la, pasion de sus enamora.
dos hijos, y en toda la casa faé sabido c6mo

habló Papantzin de su amor y de sentarse
con ella, en la estera nupcial; y- ese amor era un fausto
suceso para todos, y ya de ese dia, la hija de Atot6chtli

era acogida como la hija de Ayauhcihuatl y herma,na de

la, Reina de Tacuba. AM. se veía en los antiguos tiem-

pos en medio de las tribus de Israel, cuando algun des-

cendiente de los reyes de Efraim 6 de Juda era vuelto
del cautiverio de Babilonia al hogar sencillo de sus pa-
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dres: dos familias amigas acodan con ternura la nueva

del amoroso afecto, que ya se hacía notorio, entre una

de sus hijas, virgen hermosa de Sion, y el nuevo Jacob,

recien llegado de los ingratos países; los tiempos más fe-

lices de la patria se traian entónces á la memoria yr se ha-

blaba de aquellos reinados nunca más vistos, en que los

t4rmino3 del pueblo de Dios se extendieron del Eufrates

al mar grande y de Sidon la opulenta hasta los confines
de los Arabes.

En tal estado de cosas llegó el dia de la vuelta de
Valencia. Su sorpresa fuó grande al escuchar los trá-
gicos sucesos ocurridos apénas él dejó á Cholula, y su
indignacion al saber que sus compatriotas eran parte en
tamaños desafueros, hubiera estallado, -á no acudirle
aquel espíritu de caridad y paciencia de que dió muchas
pruebas en la pasada dominacion.de G-uzman y Delga-
diilo. Sin embargo, la prudencia compañera de su man-
sedumbre le hizo proveerá la necesidad de sus neófitos
predilectos. Los blancos y el Tlaxcalteca no obstante
Habérseles perseguido aquella noche de su atentado, lo-
graron escapar y quedaron impunes; ni podian los guer-
reros españoles quo fueron á su alcance, poner la mano
sobre su antiguo caudillo, ni tampoco sobre los que 61
favorecia, fuesen castellanos ó indios. Por eso las dos
familias habian pensado dejará Cholula á donde Max
tlaton volverla, y deseaban fijar en Texcoco su residen-
cia, donde los deudos p parientes de Avauhcíhuatl lesV
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prestarian amparo; y Valencia que en eso veía la segu-

ridad de los desvalidos, les aconsejó no difiriesen su re-

solucion, ofreciendo hacerles compañía hasta dejarlos

en Texcoco. El dia de la partida quedó así resuelto.
Mas Antes el hijo de Ayauhcíhuatl recibiría el agua

regeneradora, y el buen Padre so encargó de dar tér-
mino á la instruccion del catecúmeno. Por espacio de
cuatro dias se vió 6 éste hablar solo con Valencia, pa-
seándose unas veces en el ancho pórtico y otras á la
sombra de los ahuehr étes del jardin; y al contemplar á

ese nuevo alumno con tan humilde maestro, hubiérase
creido reconocer 6 Simon Pedro en los extramuros de
Roma conquistando para el cielo al hijo dócil de algun

honrado centurion, ó quizá creyérase descubrir al evan-

gelizador de los Africanos, enseñando A uno de sus prín-

cipes A sufrir con resignacion y en nombre del ciclo el

yugo de los señores del Mundo que moraban en el Ca-

pitolio.

NezAhual narraba despees á las dos familias la doc-

trina con que el misionero le dispuso su alma para que

mejor le aprovechase el agua del bautismo. Y el cate-
cúmeno y sus deudos admiraban las delicadas lecciones

del Cristo Jesus, tan dulcemente expuestas en alegórico

lenguaje; y era el buen Pastor dando la vida por el re-

baño, reconocido muy presto de los nuevos creyentes, y

lo era tambien aquel buen Padre que llamó á sus ami-

gos para que tomasen parte en el regocijo y el festin



con que celebraba la vuelta de su hijo el j6 en pródigo,

quo murió y era resucitado, se perdió y había sido ha,

Hado.

¿Acaso el hijo de la pobre viuda contaba en los ana-

les de su primera juventud alguna de esas borrascas

que hacen naufragar al inexperto navegante? ¿El que

nsí sorprendia su propia historia en la elocuente para-

bola, habia pagado quiz t el mísero tributo á las pasio-

nes en el ardor de la edad funesta? El Misionero lo
sospeche así, esperando que alguna vez el nuevo cristia-

no le abriría su corazon en las confidencias del arrepen-

timiento.

El dia solemne de la regeneracion del hijo de Ayauh-

cíhuatl llegó por fin. La madre sentia desahogada el al-
ma de una pena de muchos arios, y la jóven amante ya
no temia entregarse del todo á sus afectos por el recien
convertido. En el vestíbulo del gran teocalli todo esta-
ba preparado: las flores y los perfumes no se olvidaron;
y muchas doncellas y muchos niñós y numerosos amigos
de Nezáhual y no pocos ancianos de ambos sexos, esta-
ban allí para ser testigos de una victoria que hasta en-
tónces creyeran difícil. Papan y su madre aparecieron
entre los concurrentes; los de Cholula estaban sorpren-
didos al mirarlas, ornado el cuello de blancas perlas, y
en sus brazos el oro y los zafiros, y muchas galas y ri
queza en su traje: la modestia de la reina y de su bija
tuvo que ceder la ley imperiosa de dia tan solemne:
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aquel Dios á quien su dicha les hizo conocer,iba á triun-

far en el hermoso corazon del Príncipe de Acolhuacan.

La madre y la hermana del catecúmeno se dejaban ver
asimismo entre la multitud, y como Papan y Atotóchtli

mostraban su regocijo por las victorias del piadoso
Dios de Valencia y Motolinia.

Luego que el hijo de Ayauhcihuatl se presentó con el

Misionero, mas de cien corazones alabaron al hijo de

Dios. La solemne ceremonia comenzó: el Sacerdote se

cubria de ricas vestiduras y el catecúmeno tomaba la

cándida túnica.
El Sacerdote habló graves preguntas.

El Catecúmeno contestó bien poseido de 5113 respues-

tas: dijo que podia el agua regeneradora y que renun-
ciaba las pompas y vanidades de la tierra.

Nezáhual pensó ent6nces en la hermosura de la hija
de Atotóchtli y su corazon desfallecia. Mas luego el
cielo le hizo discernir entre los goces transitorios y las

delicias inmortales del amor casto.

No bien esto pasaba, la solemnidad fué interrumpida,

y la muchedumbre abrió paso á quien venía tambien ro-
gando ser admitido al baño de la regeneration. Era és-

te un Cholulteca poderoso, Tizoc su nombre, que todos

apellidaban "El justo." Un misionero de los que reel-

dian en Cholula, le habia adoctrinado, y él declaró á
Valencia la aptitud de su discípulo para que no dudase

derramar el agua sobre su cabeza.



Celebrados, pues, con Tizoc separadamente los actos

en que no habla sido parte, todos los otros siguieron

'acordes con ambos catecúmenos. Los misterios de los

cristiûnoS que los antiguos Padres compendiaron en un

símbolo, se propusieron entonces á la fé de Tizoc y Ne-

záhual; eran estos:
Jehováh, Dios único, que vive y reina, que es invisi-

ble v criador de todo: el Verbo, cuya generacion fué

ántes de los luceros, hijo único de Jehovah; Dios que
sale de Dios como esplendor de su gloria y como su imá-

gen perfectísima: el Hijo del Eterno, encarnado en el

seno de una jóven, santa sobre toda mujer, llamada Ma

ría, 'vírgcn siempre aun despues de su parto; porque al
hacerse hombre el hijo de Jehováh no fué concebido de
manera humana sino por un milagro del Omnipotente:
ese hijo de Jehováll y de la intacta doncella, que es el
Cristo, hecho víctima y ofrecido en sacrificio por la sa-
lud de- todos sus hermanos: el Paráclito, fruto de amen
de Jehováh y de su Verbo, y que con ellos recibe la
adoracion y la gloria: una sola congregacion de los que
adoran al Cristo, gobernada por el gefe supremo: una
nueva vida que durará siempre, á la que volverán todos
los muertos, y una dicho, sin tórmino en el siglo. futuro.

Esta es la f6 que profesaron públicamente los dos
americanos y en la que creyeron reconocer algo de su-
blime, grave y á la vez tierno. .No era el miedo, por
cierto, ni el contemporizar con los blancos lo que había
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traído á los nuevos creyentes á recibir el agua, era el
Dios invisible, como ellos decian, quien les movió su co-

razon por medio de los sacerdotes de Castilla, tan di-

versos de los otros sus compatriotas los bárbaros guer-

reros: era (Inc esos misterios tenian no só qué sello de
majestad y grandeza, y estaban en maravillosa armenia

con las necesidades y el sentimiento de todos los hom-

bres: era, por último, que Valencia y los demas sacer-

dotes, tan buenos,. tan pobres y desinteresados daban á

su doctrina tal importancia y mostraban al explicarla
tanta fé de sa corazon, que no habia duda, esa religion

era la del Dios verdadero.

Los dos catect1menos interrogados, pues, con frases

solemnes,
"Creo "- respondian á todo, con una certeza quo ma_

ravillaba.
El Misionero entólces, llena su faz de inspiracion, le-

vanto el brazo y derramó en ambas cabezas el agua re-

generadora, en el nonbre de Jehovah, de su Verbo y del

Paráclito, como el Cristo lo dejó enseñado á los anti-

guos Padres.
El acto misterioso estaba consumado, y el Príncipe

de Àcolhuacan recibia gozoso las felicitaciones de todos

sus deudos y amigos. Maravillaba contemplar á esta

nueva gente, llamada entre los últimos á la Iglesia del

Cristo, cómo comprendia la honra de ser contada entre

los ciudadanos de Sion la Santa, Cuando los hijos de
11
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Albion que viven circundados del Oceano, recibian el

agua de manos de Agustin enviado de Roma por el Su-

premo Pontífice Gregorio, ó cuando tambien los Ger-

manos, cuya historia supo Tácito hacer célebre, eran re-

generados por Bonifacio salido de Albion á su vez, los

recientes cristianos se gloriaban asimismo de pertenecer

á ese pueblo inmenso del Hijo de Dios, en que se nume-

ran tantos y tantos que derramando su sangre confesa-
al Cristo, tantos que se fueron al desierto para mejor
servirle, tantos sabios y magnates que lo ensalzaron con

su ciencia y grandezas. Era empero mayor el gozo de

los hijos de Anáhuac, cuando entendian ser ellos y los
demas del Nuevo- mundo, los preferidos á muchas nacio-

nes de los blancos excluidas ya como rebeldes de la con-

gregacion santa del verdadero Dios.

Los dos neófitos con sus deudos y amigos penetraron
entónces en el santuario, y mientras Valencia recitaba
himnos con que daba gracias al Padre de toda consola -

cion, oraban los americanos con las preces que les ense-
ñaron los Misioneros; y el Hijo de Jehováh era glorifi-
cado ea el idioma de una de las nuevas naciones que le
tocaron por herencia, ¡porcion preciosa que quieras, oh
Cristo Jesus, no dejar nunca ere bendecir!

Salidos del templo, los dos neófitos abrazándose se
despedian, y Tizoc, ilustrado sin duda con una vision
dei porvenir,
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"Nezahualpilli,- díjole al separarse -unidos hoy, sin
haberlo concertado, hemos recibido el agua santa; el
verdadero Dios, asemejando nuestros destinos, hará qui
zá que nos encontrémos algun dia: mi corazon así ]o
presiente."



1

L1BRO SEXTO3

Era el tercero dia del ingreso del hijo de Áyauhcihuatl

la sociedad de los cristianos. Las dos familias y el

Misionero dejaban ya á sus espaldas la populosa y anti-

gua ciudad de los Toltecas, cuando apénas enviaba el

sol el crepúsculo que le precede. El fresco de las nue-

vas mañanas, la nueva juventud de los árboles, y el rego-

cijo de las aves recobradas por fin de su tristeza y mor-
tal silencio, recreabas á los caminantes. Todos empren-
dian la peregrinacion llena el alma de ensueños y espe-

ranzas. Así la infatigable familia de aquellos preciosos in-

sectos que elaboran la miel tomando sus gotas de las
violetas y los mirtos, se vi; pasar para otra selva y aban-
donar su casa, que algun leñador acertó á descubrir en

la cavidad del roble añejo 6 en lo alto de la e"c.arpada
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roca. Así tambien en otros tiempos, Noemí la infor-
tunada salia con su nuera la encantadora Ruth y de-
jaba el país de Moab para buscar, tornando á Efrata

su país natal, el amparo de sus deudos; mas la genero-, -

sa- Moabita, futura esposa de Booz, había iurado no se-

pararse nunca de su pru bate suegra á quien amaba co-

mo á madre.
Papan enamorada del hijo de Ayauhcílivatl sentia

en el carazon aquellas delicias que gusta el que ama por

la primera vez, si saliendo á los valles se descubre á sus

ojos el anchurosa cielo; y es entónces cuando los hori-

zontes lejanos y el azulado abisme de la altura, la luz y
las fuentes, las brisas y las flores, hablan al alma de una

felicidad misteriosa. ¡Hermosas ilusiones que se disi-

pan tan presto como los arreboles de la mañana!

No gozaba Nezahualpílli de tales encantos; pero des-

vanecidos unos, otros descubria ya en el horizonte es-

plQndido que la nueva religion le hacía distinguir.

Iba, pues, ea camino la comitiva: los tamemes (1)

abrian la marcha; Tezozomoc, su sobrino y el Misione-

ro la cerraban; las dos madres y las nuevas hermana$

caminaban al centro. Anchas y rectas calzadas cuyo

término no distinguian los Ojos, marcaban el expedito

derrotero en la inmensa llanura, al abrigo de sauces, cho

Ida Ì (1) Hombres de carga.
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pos, cerros y ahuehuetes. A un lado se levantan Popoca-

tépetl é Iztaccíhuatl, gloriosas montañas; al contemplar-

las quisiera el viajero desviar allá sus pasos: tal es el as-

pecto de sus galas, de su majestad y grandeza. Papan y

Nezáhual no podian desconocer el espectáculo magnífico

que las dos moles ofrecen representando un himeneo mu-

do pero sublime.

Era la hora en que las aldeana s de ,Anáhuac llevan
los labradores el primer sustento del dia, cuando alcanzó

á los viajeros el buen Temile amigo de Tezozomoc;
con dos tamemes habia tambien salido de Cholula de
vuelta para Tolpetlac su domicilio. Tezozomoc hon-

raba en este distinguido privado del monarca de Tacu-
ba, al antiguo amigo y al padre de la patria; y así sepa -
róse del Misionero, rogándole con humilde cortesía lo

excusase. El recien llegado, despues de saludar Va-
lencia y á las familias formó con Tezozomoc su pareja.

Solos ya Nezáhual y Valencia, el primero, que descu-
bria en el semblante de éste desde su vuelta de Tlaxcala,
una extraordinaria afliccion, le preguntó sus causas. Va-
lencia correspondió á la cariñosa solicitud.

Eran los tristes sucesos de Michoacan lo que aciba-
raba su alma. No bien el bárbaro Nuño de Guzman se
hubo alejado de aquel país, despues que hizo perecer en
el suplicio de la hoguera por un impulso de crueldad é
insaciable codicia, al desventurado Tangajoan Sin-
tzicha conocido entre los Mexicanos con el nombre de

Calza
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Calnntzin, la nacion toda que con tan felices prin-
cipios recibiera el Evangelio seis años antes, se entre -
gaba hoy á la apostasía, mirando con horror una, reli-

gion profesada por hombres tan malos como Nudo y

otros machos conquistadores. Desde ese dia las cosas em-

peoraban, y las últimas nuevas que el Misionero obtuvo

en Tlaxcala de boca de Motolinia, eran tristísimas. Los
desdichados síibditos de Tan.gajoan, precipitindose mías

y más en sus excesos ya no prestaban oidos ú la voz de
los Misioneros hermanos de Valencia, que ya perdida la

esperanza eran vueltos á México. Todo lo ganado sé
habla perdido.

Nezáhual cuando así oyó que se hablaba de Michoacan,

sinti6 en su alma despertarse generosas aspiraciones,

de aquellas que hicieron á Saulo atravesar los mares pa-

ra llevar nueva' luz y desconocidos consuelos á la escla-

vizada Grecia y al degenerado Lacio; y aquel fuego que

trajo el Mesías, capaz de abrasarlo todo, lo sintió en,esos

momentos el hijo de Ayauhcíh.uatl, y en sus palabras y

en la emocion de su semblante, dió á conocer lo que pa-

saba en su corazón. Valencia, empero, no sabía porqué

el recien convertido mostraba tan singular inclination

*por la salud de esos antiguos enemigos de Anáhuac; y es

que en el corazón de Nezahualpílli se agitaban recuer-
dos imperecederos de sucesos cuyo teatro fué Michoacan,

y hoy la nueva religion inspiraba al creyente provecho-

sas reparaciones que emprender allí donde el mal se hi-
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zo. Interrogado, pues, el neófito sobre las causas de

su interós por el bien de la extranjera nacion, se vió lle-

vado sin sentirlo á narrarle la historia de su primera
juventud; era ella tambien la de sus delitos.

Ya el frugal sustento de los viajeros habia reparado

sus fuerzas y el viento de la tarde comenzaba. Papan y

Jocóztin que iban delante se volvían A. mirar atrás de
cuando en cuando; y ellas y los demas de la comitiva se

apartaron del Misionero y de su n4ofito, cuanto creian
prudente para que pudiesen hablar solas.

"La historia de mi juventud y mis delitos, Reverencia-
do Padre, -decía en tanto Nezahualpílli -tiene grande
relacion con . la de las desgracias de Anáhuac; y si
para mi madre fui un hijo descarriado, para todos los
mios hé sido un criminal que contribuyó su ruina. Mas
¿quién me hubiera sacado de los barrancos y abismos que
tenian sepultado mi corazon há tanto tiempo, si no es la
fé del Verdadero Dios que nos habeis traido? Si yo fui
causa de la caida de la gran Tenochtitlan México,
me consuela, Reverenciado Padre, considerar que al
ménos habeis venido tú y tus amigos á enseñarnos la
ciencia de la vida futura, y cómo nuestras almas que ya-
cian en tinieblas han visto ya la nueva luz y adoran al
Dios Criador conforme se nos ha revelado por el Señor
Hijo."

"Yo fuí nombrado con Tezozo:noc mi tio y otros no.
bles de Texeoco, para servir de naleuaílaio (1) en la em-
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bajada que el gran Cuitlahuac sucesor de Moteuczoma,

dipuso fuese al reino enemigo de Michoacan en solicitud

de su alianza contra Malíntzin, expulsado ya con todos
l03 blancos y Tlaxcaltecas la noche terrible en que pe-
recieron tantos hijos é hijas de reyes y señores. Como

hijo de A.yauhcihuitzin muy querida entre los suyos,

y como versado en la lengua y costumbres de aquell a
nation; fuí reputado digno de poner el hombro á esa car-

ga. Yo la acepté gustoso, porque ardía en mis venas el

fuego del amor 6 la patria, porque aborrecia, te lo con-

fieso, c£ los guerreros tus compatriotas y amaba mucho al

nuevo rey y caudillo de los Aztecas. Por otra parte, yo
había contraido amistad con algunos Michoacanos que

durante mucho tiempo moraron en Texcoco, y mi volun-

tad era mucha en pro de esa nacion, por ser los de ahí-

como habrás oído, muy cultos, vivos y de corazon,
suave."

"Todavía estaban frescos los recuerdos de la noche
terrible, aun se veiau teñidos los labios de Huitzilopéch-

tb, con la sangre de los corazones de los extranjeros

recientemente sacrificados, cuando los embajadores y el

nahuatlato que lo era yo, como dije, salimos de la presen

cia dei rey Cuitlahuac, é íbamos corno prendas do la ûl
tima esperanza suya y de todo Anáhuac. Todos confia-

ban en el buen éxito de la guerra contra los invasores,

(1) Intérprete (El que habla el nalauatl 6 mexicano.)
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una yez conseguida que fuese la poderosa -alianza del

vecino reino; y y3 llevaba apretados en mis manos y

guardados como oro en paño, los consejos de mi'madre

Avauhcíhuatl, quien, como se confesaba en las c6rtes

de Texcoco y Tenochtitlan, había heredado con el rey

Nezahualpílli el gran genio de su padre y mi abuelo Ne.

zahualcoyotl. Pero ¡qué pueden el amor y el respeto

de nuestra madre y de nuestra nacion contra el torrente

de las pasiones que se desbordan por primera vez, bien

así como las aguas del gran lago en la estacion de las

lluvias!"

"Atravesado el país de los Matlalzincas subyugados

por el valiente Axayacatl, llegamos A TlaximaIóyan, (1)

raya del reino enemigo y celebrada entre los mismos'blan-

cos por sus fuertes murallas de encino, que jamás logra.

ron abatir los esfuerzos de los aztecas. El tlatoani (2)
que la gobernaba nos recibió con afectuosas muestras de
cortesía: sepusieron ramilletes en nuestras manos y se nos
presentaron delicados manjares. El y los que acudieron
A saludarnos mostraban tambien el profundo sentimiento
que en todos causó la nueva de las matanzas de Cliolula
y la de los grandes de Tenochtitlan, en aquel dia infaus-
to en que lors nuestros celebraban la incensacion de h uit-
zilopóchtli. Esto nos hizo concebir grandes esperanzas

(1) Tajimaroa.
(2) Senor, 'Gobernador,
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de que los michoacanos, olvidando inveterados odios,

harían con nosotros causa comua contra el comun

peligro."

"Llegados á la Ciudad fundada por los Matlaltzincas

(1) con el nombre del rey Characu ó Tariácuri, que les
asignó tierras para poblar en medio de su reino en re-

compensa de servicios prestados contra nosotros, allí
encontramos más favorables los ánimos, y así, á medida

que nos acercábamos á la gran corte de Huitzitzila 6
Tzi ntzúntzan, como le llaman los de Michoacan en su

lengua, el entusiasmo por la alianza con la antigua ri-

val so hacía mas notable."

"Mas, cuán poco iba yo poseido de los graves nego-

cios é intereses de todos los mios; m_ i corazon entero es-

taba dado á esos frenéticos delirios que se apoderan de
hosotros en la edad de las- pasiones. Y así como el jó-

ven ciervo que salido por primera vez del regazo de su

timida madre, se goza en los amenos sitios á donde

se descarrió, ni torne el inexperto las fieras ni los caza-

dores; así yo entregábame á los e1sueños de acalorada

fantasía á la vista de las colinas, los valles y los bos-

ques del reino de Tai gajoan, afortunada tierra en don-

de el ambiente es benigno y templado, y están los rios

sombreados de olmos y sauces siempre verdes, y el azul

(1) Cilaro.
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de su cielo es puro y esplendente corno el de zafiros de

mucho precio. Así es como me preparaba á extravíos

que luego debian precipitarme en los cuas hondos bar-

rancos. Todavía en mi mente se reproduce el aspecto

delicioso de Guayangaréo: (1) allí corren dos rios cau-

dalosos, como para cercar el recinto de una ciudad que

bien podria levantarse en ese valle: dos altas monta-
bas coronadas de abetos y que los del país llaman Qin'

céo y Tacicuaro, parece que se complacen en reinar y
prestar su sombra sobre esa fértil vega."

"Entramos, pues, á la gran ciudad de Caltzontzin.
Los nobles acudieron á recibirnos en numeroso concur.
so, con solemne pompa, y se mostraban enternecidos por
nuestros infortunios, asegurándonos que el mimo de
Tangajoan Sintzicha sería muy favorable á nuestra de-
manda. Fuimos conducidos á la gran sala del téepan,
donde Huitziltzi nos acogió con magníficas demostra-
clones en represeutacion del rey su hermano, ausente
por entónces en la gran fiesta que anualmente se hacía
en Tzacapu, á donde iba 41 á ofrecer sus dones al Dios
Curicahuéri por medio del sumo sacerdote que allí resi-
dia. Así fué que durante algunos dias, permanecimos
en la corte esperando la vuelta del Monarca."

"Entretanto tuvieron principio aquellos extravíoq
que no recuerdo sin pesar."

(1) Morelia,
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"En el mismo licei-técpan (gran palacio) de Tanga-

joan donde nos alojó su hermano liuitziltzi, moraba la

infortunada Juriata, princesa de gran hermosura. Su
padre fué uno de los cuatro hermanos de Tangajoan sa-

crificados por este mismo á su ambicion de gobernar

sin rivales; su madre era Tzutzúqui, que lo era tambien

del jóven Ecuangári, hermano de Juriata. La viuda
con sus dos huérfanos habitó algun tiempo en Texcoco

donde se refugió léjos del fraticida; y allí, la casa de
ellos y la de mi madre habian sido como una misma, y

Juriata y Ecuangári como mis hermanos. Asi fitó que
en Tzintzúntzan, apanas me reconocieron, volaron á es-

trecharme en sus brazos con sorpresa de los circunstan-

tes. Mas yo quu hasta ese dia no viera en Juriata sino
una hermana cariñosa de mis primeros años, al descu-
brir el extraordinario afecto con que, reconociéndome,

se arrojó á mis brazos, se conmovieron mis entrañas y
la sangre parecia hervir en mi pecho."

"Te hé dicho, Reverenciado Padre, que Juriata y sus
deudos moraron algun tiempo en Acolhuacan. Así fué:
desde el año del noveno conejo (1) hasta el de la pri-

mera caña, (2) que hacen seis, permanecieron en las
tierras de Anáhuac, y al fin de ese tiempo volvieron á
Michoacan llamados por Tangajoan, sabido que hubo

(1) El año del signo conejo," correspondiente al de 1514.
(2) El del signo "caña," 1519.
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los funestos sucesos de ChoHa y arrepentido, como es-

taba, Lúe sis fraticidios."

"La jóven Juriata con su madre y su hermano y de-

mas deudos, cuando vinieron á Anáhuac, moraron pri-

mero en Tenochtitlan-- México; mas luego atraidos por

la fama de la mu, culta Texcoco, que llegó A to

das lns naciones, .vinieron .finalmente á establecer su

asiento en la nobli'udad. Bien pronto fueron acogi-
dos pc_'los mios con esa amistad y confianza corno de

padres hermanos. Juriata y E.cuangári amaban á mi

madre cow.) á la suya,y á Jocótzin y á mí como á sus
hermanos, y estaban con nosotros á todas horas. Jun-
tos discurriamos por los bosques 4ardines de Ì'exco-
tzinco, juntos bogábamos con nhestras chinampas (1) en

medio L el gran lago, en los meses en que florece la,
hermosa planta del Pcchtli (2) y el ave Qzcechóili (3)

aparece en esas aguas.

Pero lo quo vino á cstrec ?iar el corazon de los dos
príncipes, hijos de Tzutzúqui, con el nuestro, fuó la re-
ligion de mi madre Àyauhcíhuatl, quien pareció heredar
la sabiduría y elevado espíritu de su padre Nezahuako.
yótzin. Las doctrinas y consejos de mi madre no eran
solo para mí sino igualmente para ellos, y así nuestros

(1) Huertos flotantes.
(2) Una planta parásita que florece en Noviembre.
(3) Una ave que en el mismo mss aparece en el lago.
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floridos soles pasaban llenos, de encanto. Mi madre

nos enseñaba á adorar al Dios CriaclOr y desconocido,

único, invisible y no palpable, y nos descubria las mara-

villas del cielo y de la tierra, el reglado curso de los
astros y la majestad de las grandes aguas. Enseñába-

nos tambjen la ciencia misteriosa de las flores y de los
animales, las costumbres de las aves, sus inclinaciones

y sus viajes. Juntos aprendimos aquellos himnos con

que el rey ensalzaba al Dios Criador 6 lamentaba los
infortunios de la vida, y escueh mos tambien aquel con

sejo de aborrecerá Huitzilopóchtli y sus sacrificios, y
de ser misericordiosos con los desgraciados."

`Esta doctrina, herencia especial de nuestro linaje y

desconocida del vulgo, la coinprendia Juriata sin duda
más bien quo nosotros y la escucliaba con vivo interés,

pues tenia un corazon tan. impetuoso como tierno y un

espíritu inteligente y elevado. Cuando mi madre nos
enseñaba que solo al Dios criador debiamos adorar en
el secreto de nuestro corazon, y que por prudencia de-
biamos respetar delante del pueblo w Huitzilopóchtli y

sus sangrientas ofrendas,--"ijam6s -decia ella con no-
ble energía -contemporizaré con esos bárbaros (1) otho

mites: yo he de adorar en secreto y en público á solo
el Dios desconocido que adoró Nezahualcoyótzinl ¿Y

(l) Entre las naciones cultas de Anáhuac, "othomite" era anto-
nomasia de 'bárbaro,
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qu®,-- añadia con vehemencia -no dicen ellos mismos

que sus padres los Toltecas enseñaban no haber sino un

solo Dios y, decian ellos, lo era Quetzalcóhuatl, y que

no quería este se le sacrificasen sino serpientes y mari-

posas ?"

"La Micheacana guardaba tambien la memoria de

aquellas horas en que departiamos enseñando uno al

otro el idioma de su pais. Ella de ninguno como de mí

gustaba tanto recibir el conocimiento de la lengua na-

huatl, CO y á su vez se complacia en enseñarme la suya

r las costumbres de aquel reino, con una gracia y sabi-

duría que maravillaba á nuestros mismos ancianos."

"Esto habla pasado entre nosotros cuando volví á ver

en el gra.n.técpan de Hùitzitzila á la hermana de Ecuan-
giri; y cl recuerdo de tan hermosos soles que parecía
ella conservar muy guardado en su corazon, la dispusie-
ron tal vez h inflamarse en ere amor impetuoso que fué
el origen de su desventura y de la mia. 10 Dios invisi-
ble, cuán criminal hé sido en precipitar en tal desgra-
cia á la inocente, cuando pude haberla desviado de la
funesta senda! 10 generosa hermana de Ecuangári, mi
buen amigo, cómo pude dar oidor 6 tu debilidad para
perderte! ¡Fuérame dado que al menos el hermano y
la madre de esa malograda mujer, viesen el arrepenti-

(1) Así llamaban los mexicanos á su idioma.
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miento de Nezáhual y adorasen corno 41 al verdadero

Dios, que murió en el patíbulo por nosotros."

"Apénas, pues, nos volvimos á ver con la hermana de

Ecuangári en el gran técpan de Huitzitzila, sus ojos pa-

recian radiar fuego y el rubor cubria sus mejillas, no ce-

sando solícita de buscar la ocasion de estar con noso-

tros y servirnos. Mas en los momentos que estuvimos

solos,

"Hijo de Ayauhcíhuatl, -me dijo -eres el traslado y
"la imagen de tu madre. Desde que aquí volvimos, mi

"hermano y yo vagando por los jardines que nos recuer-

dan los de Texcoco, no hablamos más que de Ayauh-

"cíhuatl y sus hijos. ¡Oh! aquí no se conoce al Dios
"Criador, ni se nos enseña la ciencia hermosa de las flo-

res y do los animales, ni aquellos cantares tan dulces
"del gran rep, que tu madre nos hacía repetir."

"Dos 6 tres dias despues, tambien á solas, me dijo en

lengua naltuatl corno la vez primera:

"Nezahualpilli, tengo muchas cosas que departir con-

" tigo. Aquí.-en el técpan nos observan; pero se vá á pre-

sentar una ocasión favorable: yo sé muy bien que maiia-

t nalos grandes con los embajadores deTenochtitlan-Mé-
':xico, irán á encontrar a,l Monarca de vuelta de las fies-

tas de Tzacápu; tú irás por lo mismo, y yo iré tambien

"con mi madre y Ecuangári. Ecuangári te ha de rogar

" delante de todos cuando entremos al lago, que pases á

i
yf

t'
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"nuestro acálli; (1) y así, nadie dirá: " ¿por qié freza-

`` hualpílti há pasado al barco de Juriata?"

"Yo sentí entónces agitarse mis entrañas; el ardor

de las pasiones discurrió por mis venas, y las palabras

de Juriata no cesaron de resonar en mis oidos la noche

entera víspera del festivo sol. Mis pensamientos se re.

volvian en tumul o, bien así como las hojas en el bosque

cuando se desata el torbellino; y la imágen de una ven-

tura desconocida fascinó mi mente con mágicos halagos.

Pero en medio de mis delirios, un remordimiento secre-

to me anunciaba no ser esos los amores que el Dios del

cielo habia de bendecir.

"Amaneció por fin ese dia. El espectáculo que se
ofreció á mis ojos en la ribera, cuando el sol iluminó la
rizada superficie del lago y las oscuras montañas de su
contorno, era magnífico y risueño. La música de ale--

gres instrumentos y la algazara de la muchedumbre lle
nab7 u los aires; las doncellas engalanadas de ricos ata.
víos entraban á los barcos que las esperaban entoldados
vistosamente, pintrílos con primor y ornados de flores;
p los jóvenes guerreros y magnates de Huitzitzila, toma-
ban los remos para servir galantes á las que amaban, ú
otros ensayaban danzas al deslizarse por la tranquila su
perfidie. Delante de mi tio Tezozomoc fui invitado por
Ecuangári para, pasar al barco que debía conducirlo á,
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ély á Juriata eon sus amigos; los embajadores con el prin.

cipo Huitziltzi ocuparon el más distinguido y, llenos to-

dos los restantes, nuestra alegre flota se alejó de la orilla
emprendiendo la marcha wl pueblo de Tziróndaro si-

tuado ea la ribera opuesta."
"Miéntras, pues, Ecuangári sentado en la popa depar-

tia con las dos princesas que nos acompañaban, Juriata,

libre ya de quien la escuchase de cerca, me habló en el

idioma de Texcoco:

"Hijo de Ayauhcíhuatl, extraño te será que una don-
"cella, que jamas debe descubrir al que ama el secreto
" de su corazon, sin que éste la requiera primero, te va-

"ya á hablar con palabras que la avergüenzan. Pero
" ¡ah! el Dios Criador sabe bien cómo guardó mi secreto

"por tanto tiempo miéntras .vivimos en Texcoco y, vuel-

"ta á Huitzitzila, ¡cuán penosos han sido mis soles, y có-

"mò mis ojos están exhaustos de llorar! Mas ¡hé vuel-

to á verte y .á hablar contigo en una Lengua para mí

"tan dulce! ¡Para qué fuimos á morar en , lcohuacan y

conocimos á tu madre Ayauhcihuatl y á tí su hijo que

"eres como su imagen! Tú no sabias que cuando escuchá-

ú "bamos de boca de tu madre la doctrina del Dios invisi-

u "ble, la ciencia de los cielos y de las flores y los animales

r "6 cuando me enseriabas el idioma de Texcoco, ó vagába-

á "mosjuntos por losbosques y jardines de Tezcotzinco, eras

tú la delicia y el tormento de mis soles y de mis noches;

"y yo guardaba mi secreto á pesar de que los tuyos pre-
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"guntaban muchas veces, "yqué mal es el que hace A Ju-

` "riata consumirse de tristeza ?" Eras tú por quien yo le.

" vanté el grito al cielo, cuando ya para dejar Texcoco

"no pude soportar mi dolor, y ni pule má3 hablarte y ex-

" trecliarte en mis brazos por despedida. ¡Ah, mi señor!

"perdóname si ofendo tus oidos con esas palabras que

"jamás deben salir del corazon de las doncellas:"

"Esto dijo, y ocultó entre las manos el rostro para
que no la viese llorar."

"Entónces yo sentí que las fuerzas abandonaron mi
alma, no pudiendo resistir las lágrimas de la enamo-
rada Princesa."

-"lEncantadora Juriata,-la dije, -hermana y ami-
ga de mis primeros años, tú has encendido mi corazon

" como con fuego y tus palabras lo hieren como con dar-
dos enrojecidos de punzante iztli! (1) ¡No llores ni

"me mires así, porque tus ojos lanzan como centellas!
"Voy á pedir tu madre que sea la mia y que te sien-
" tes conmigo en la estera de las bodas. Ya esposa de
" Nezáhual ¿querras seguirme y que volvamos ampa --
"rarnos bajo la sombra y las Alas de mi madre, y que
"renazcan soles tan felices como los que gdzamoä mien-
tras tú y tu hermano y tu madre moramos juntos en

"Acolhuacan ?"

(I) Obsidiana; con esta piedra suplian el hierro de los dardos yhacian cuchillos.
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"A estas palabras, el semblante de Juriata radiante é

inflamado, parecia hablarme con cada una de sus emo,

clones; lloraba y reía como quien ha llegado al colmo de

sus deseos. Mas recobrándose repuso:

"Ignoras un obstáculo que se opone á que yo mar
"che contigo á Tescoco y á que pudiéramos unirnos co-

"mo las padres y las madres desposan á sus hijas más
"felices que Juriata, llamando á todos sus deudos y ami-

" gos y sentándolos erija estera nupcial en medio de fiestas

"que todos protegen y bendicen. No sabes que mi ma-

"dre quiere entregarme por esposa al rey Tang; jean,
"y que si ese sol infausto no ha llegado, es por que Tau

"gajoan está seguro de que ninguno demandaria el amor -

``de la doncella en quien él puso sus ojos y su corazon.
"Mas yo, jamás anudaré mi huepilli con el tilrncíli (1)
"de otro que el del hijo de Ayauhcíhuatl, ni mucho mé

"nos con el ciel barbaro que ha derramado la sangre de

mi padre."
-¿Y quién es,- repuse yo, -ese aborrecible othomite

"Tangaloan, para que así se atreva á solicitar por espo-
sa á la que ha ofendido cruelmente? ¡Huyamos léjos

"del fratricida, mi amiga y hermana, á donde descono
"`cidos gocemos de una ventura que nadie podrá arreba-

tarnos; presto de allí volverémos á Texcoco; mas el
"soberbio, en vano querrá dañarnos, porque Nezáhual

6,
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"sabrá burlar sus pesquisas!
" ¡Piérdase todo con tal que

"que del poder de tan odioso

"vemos a nuestras tierras,

"de mi madre y de los mios,

¿Quieres seguirme ¿

seas mia y que te arran-
amante, y entre tanto vol-
el Dios 'Criador cuidara
y Acolhuacan y An illuac

"tienen ochocientas veces cuatrocientos guerreros y mu-

chos pillis (2) para su defensa."

La infelice juró entónces por el .Dios desconocido no

separarse de mí jamas, adonde quiera huyésemos á esta-

blecer muestra morada. ",

"Cuando el viajero que se refresca bajo la sombra de

un verde arbusto que crece en las regiones cálidos de
Anáhuac, seducido por la hermosura de sus flares, gusta

el fragante perfume, muy pronto el a9pirado veneno di-
funde el vértigo y el delirio en sus sentidos y la demen-
sia se.muestra en sus acciones; así los encantos de la
Oven hermana do Ecuangári, embriagando mi espíritu,
hicieron que olvidase mis deberes y que no viesé los
abismos en que con ella me iba A despeñar. i i reso-
lucion iba á frustrar el buen éxito de la embajada, irri-
tando el animo del Monarca enemigo: yo así lo enten-
dia; y no obstante, mi temeridad llegó hasta ahogar
las voces de mi razon."

"Determinados á huir, solo esperábamos la ocasion
propicia, y esta no tardó en presentarse."

(2) Nobles, Señores.
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"Entretanto desembarcamos en Tzir&ndaro; manjare

exquisitos nos fueron servidos, y siguiendo nuestra mar-

cha, entramos á la gran vía que bajo la sombra de altos

Arboles corre de ése lugar hasta Tzacapù. Mas al me-

diar nuestro camino, á horas en que declinando el sol
la sombra de los árboles iguala su tamaño, encontramos
la numerosa comitiva de nobles y pueblo enmedio de la
cual venia Tangajoan. Este, avisado anticipadamente,
nos saludó con todos los honores acostumbrados con

los embajadores de Anáhuac. Exquisitos_ramos de lo-
res se pusieron en nuestras manos, el humo del tecopa-
iii (1) se.esparci6 en torno nuestro por los teopixqui; y
despues de hacer las demostraciones acostumbradas que
el respeto de la majestad imponia, servi de na ivatla-
to (2) á mi tio, gefe de los embajadores, exponiendo ante
el Gran Se ler el motivo de nuestro viaje. Le hablé de
las desgracias pasadas de Anáhuac 'y de las que nos
amenazaban de nuevo, haciéndole presente, que venia -

mos á pedirle no se acordase de antiguos odios y á so-
licitar una alianza muy favorable para ambos reinos. El
gran Caltzontzin correspondió á la esperanza que nos
hizo concebir todo lo que ántes nos decian acerca de
sus sentimientos en favor de Anáhuac. Nos ofreció ocu-

parse de tan grave negocio llegado que fuese á Huitzit,

(1) Incienso exquisito.
(2) Intérprete.
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zila, y desde luego mezclados en su séquito cóntramar-

chamos á Tziróndaro, donde hecha una breve deten-

cion, entramos á los barcos para volverá la corte. ¡Oh

Anáhuac! ¡oh Michoacan infortunado, que á la iniqui-

dad y á los excesos de uno solo, debisteis vuestra ruina!

¡Oh justicia del Dios desconocido, cuán caro H venido

á pagar el contento de mis crímenes."

"Yo, pues, léjos de haber hecho compañía al Monar-

ca y á los embajadores en nuestra vuelta por el lago,
habia otra vez pasado al barco de Juriata, y á favor de

la oscuridad de la noche y de la confusion de la tempes-

tad que se desencadenó sobre nuestra flota, por ser el
tiempo de las lluvias, renovamos nuestros juramentos
que yo no pronunciaba sino aterrorizado, porque en me-

dio del estruendo que dentro de mi levantaban las
borrascas del corazon, se dejaba oir amenazante la voz

secreta de mis deberes; y esa voz me apremiaba más,
cuando ya vueltos á iuitzitzila y retirado al aposento
que ocupamos desde el principio con mi tio Tezozomoc,
él me dijo:- "Nezáhual, ,los negocios de nuestro viaje
"van muy bien, y Alcohuacan y Anáhuac serán salvos.
"Tangajoan nos promete su alianza y su sotierro y va
"ocuparse de la suerte de los nuestros como lo hiciera
"con la de su propio reino. Nada creo que pueda im-

pedirle llevar cabo su propósito, porque se hacon-
"dolido de nuestras desgracias y esta muy favorable-
"mente prevenido para con los acolhuis y mexicanos."-
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del asesino, con el que mióntras maquina la muerte de

su amigo éste departe haciéndole confianza y le dice

palabras como de padre y hermano, sin saber que será

muy presto herido á muerte por el bárbaro; ast yo cuando

escuché tales palabras que salian del corazon, de Tezo-

zomótzin, sentí revolverse mis entrañas y de una vez
quise, postrándome á sus piés, descubrirle mi aleve

traicion."

"No teniendo, empero, valor para poner por obra tan

saludable consejo, quedé contento con prómoterme á mi

mismo el apartarme del pacto reprobado. La noche en-

tera pasé sin cerrar los ojos en terrible lucha, y á la
vuelta del sol me lisonjeaba de poder hacer.frente á un

nuevo combate. Mas ió poder funesto de la hermosu-

ra, que con una sola palabra, con una mirada de sus
ojos, sabe vencernos si en vez de huir nos .creemos bas-

tante fuertes para resistirle!"

"Àpénas salido de mi aposento, Juriata fué lo prime-

ro que se me presentó;. levantándose de mañana acecha-

ba mi salida en el opuesto pórtico del huei- técpan. Yo

me adelanté á su encuentro, y ella saludándome añadió:

"La noche entera hé pasado en vigilia: Rey y los

"de su consejo se trasladan á Pátzcuaro; con las Prin--

"cesas irémos mi madre y yo; tendrémos allí mucha oca-

"sion de vernos y hablará solas. Mas tú, dime, si aun
13
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"perseveras en el propósito de que te siga á donde quie-

"ra que fueres." -

"Mi fortaleza vino por tierra en un momento á im-

pulso de tan apasionada interrogacion: incapaz de mos-

trarme dudoso, la emocion de mi semblante hacía ver

la hermana de Ecuang íri que á todo me hallaba dis-

puesto."

"Acostumbraba en efecto el Monarca de Tzintzúntzan

en los negocios graves, trasladarse con su consejo á un

lugar de recreo, llamado Patzcuaro, distante de la corte

el espacio que puede recorrer el viajero en una mañana.

Allí se veía un gran técpan con baños y jardines, juego

de pelota y cuanto puede recrear al que busca solazar-

se; y como lugar de retiro, estaba libre allí de aquel
estrépito de la populosa iluitzitzila quien meditase una
acertada resolucion. En la tarde de ese sol nos trasla-
damos á tan delicioso sitio, verdadero paraíso de aque-
llas regiones. Allí el ambiente alegra por su frescura y
es el cielo tan trasparente y limpio, que á su través pa-
recen sondearse los abismos de la altura. Bosques es-
pesos y sombríos por una parte; por otra, praderas flo-
ridas y sementeras lozanas, huertos y jardines: todo es-
to en una gran mesa desde donde se domina el ancho
lago, que como un espejo muy pulido reproduce las ver-
des montafias que lo circuyen y las alegres ciudades de
la ribera y de las islas. Tal era el Texcotziuco de la
gran corte de Michoacan."
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"Reunidos en el técpan el Monarcá con sus consejeros

y los Embajadores, desde el sol siguiente en que á esa

mansion nos trasladamos, en poco tiempo quedó decidi-

do que Tangajoan enviarla con nosotros cuatrocientas

veces cuatrocientos guerreros, en auxilio de Anáhuac y
Acolhuacan. Pero mientras estos socorros se conse-
guian de la enemiga gente, yo sin alejarme de la herma-

na de Ecuangári, no hacía sino co nsumir las últimcs
fuerzas de mi espíritu:- No preguntando nadie ¿ "por
qué Nezáhual no se separa de Juriata ?" pues juzgabani
todos que éramos como her manos, íbamos cada dia cc .

ella y sus amigas á los bosques vecinos á vagar bajo la
sombra de los encinos y pinares, 6 á sentarnos en la emi-

nencia desde donde se admira el maravilloso lago."

"Entretanto Tezozomoc mi tío, sospechando por la in-

quietud y tristeza de mi semblante mis amores con la
sobrina de Tangajoan, llamándome aparte mo amones-

taba:

"Nezahualpílli, tú sabes que soy como tu padre y quo

"siempre te indiqué las sendas que debias llevar, y cuá-
les debias huir, para que no cayeses en los hondos pre-

cipicios por cuyo borde caminamos en nuestra vida.

"Muchos soles há observo cómo no te separas de la her-

mana de Ecuangári; tu alm a quizá se verá cautiva de

"su hermosura si no te alejas de ella, y eso te será. un
"mal; porque nada débemos temer tanto como los pri-
" m eros afectos de nuestro corazon, que suelen llevar



"funestos extravíos. Todavía imis: yo sé que el muy

"poderoso Tangajoan, que tan generosamente hános

`acogido y prometido su alianza para la salvacion de

"Anáhuac, quiere tomar por esposa á la hija de Tzut-

"zúqui; y si llegare á sospechar que uno de los Acól-
"huis, violando las leyes de la hospitalidad, es osado á

"solicitar el amor de la doncella, que él reserva para sí,

"serás perdido y lo serémos nosotros, y quizá tenga mal

"éxito el grave negocio 6 que venimos á este reino,
"del que depende la salvacion de A.colhuacan y Aná-

" huac."

"Estos consejos me hicieron estremecer. Empero na-

da dije á mi tio del empeño contraido, y solo me obli-
gué dentro de mí á huir de la hermana de Ecuangári,
alejándome de su presencia para no verla ni oirla. Mas
¿cuándo se vio á ninguno dar los primeros pasos en un
rápido declive, que tuviese fuerzas para detenerse? Yo
me habia orillado al abismo, y un viento ligero bastó
para precipitarme."

"Pocos soles hablan pasado sin que nos viésemos con
la Princesa, cuando una tarde, cansado de permanecer
en mi estancia unas veces, y otras al lado de Tezozomoc
mi tio, y anhelando por ir tí vagará lugares solitarios,
salí del gran técpan y me encaminé sólo á la colina e!i
donde con Juriata y sus amigas soliamos solazarnos.
Eran aún aquellas lloras de luz en que las flores do la
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maravilla comienzan á abrirse perfumadas en los ma-

torrales. Despues de discurrir por los contornos, me

senté, ya puesto el sol, en una de las musgosas peñas
que coronan esos sitios, para gozar del magnífico espec-

táculo que allí se ofrece á los ojos en tales momentos.
El cielo estaba sereno, los vientos sosegados; por las
tranquila4 aguas cruzaban algunos acúllis, (1) y las som-

bras misteriosas iban arrebatando el risueño aspecto
de las islas de Xará,cuaro, Pacándan y Xanicho, pobla-

das de hermosas villas medio ocultas entre sus arbole-

das de sauce -ciprés, y ya de las distantes cabañas subia

el humo en fantásticas columnas. El silencio reinaba

en los valles y montañas, que solo turbaba el zumbar
del chupamirto asustado de verme cerca de sus breñas.
Los más sagrades recuerdos se avivaron entónces en mi

mente: Texcoco, mi cara Texcoco; el hogar materno;
las últimas palabras de Ayauhcihuátzin; las desgracias de
Anáhuac, y la felicidad prometida al que se sienta en
la estera nupcial despues que ha buscado una esposa
conformo á los consejos de sus mayores."

"Tales eran mis pensamientos, cuando descubrí á Ju
nata no lejos por mi derecha, subiendo la colina hácia el
sitio en que yo reposaba. Al descubrirla, mis tumul-
tuosos afectos apénas reprimidos, volvieron sobre mí

(1). Barcos.
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con ímpetu irresistible, bien asi como las oleadas de los

mares miéntras más se han alejado de la playa, vuelven

A ganarla con mayor estruendo. La acompañaban dos

6 tres de sus amigas, y, ya de cerca, se fingió sorprendi-

da de encontrarme en esos lugares, pues era su animo

ocultarles que me buscaba. Habiame visto salir del
técpan y su amor la dictó que yo iria á solazarme al co-

nocido sitio. Mas observando en st semblante la in-
quietud y que trataba de comunicarme alguna importan-

te nueva:

--eQué es lo que ocurre?" -la dije en lengua na-
h uatl.

-"Somos perdidos; -me contestó en la misma lengua.

" -el Monarca sabe ya nuestros amores; han obser-
"vado todos nuestros movimientos, y si conmigo no

"se comete un atentado se cometerá contigo."

-"Entónces, no hay que perder tiempo; - repuse,-
"i media noche te aguardo en los jardines, y allí juntos
"emprenderémos la marcha."

"Caando un mozuelo de los que todavía no han hecho
ningunos servicios á su nacion, se levanta osado y ultra-
ja delante del pueblo á, su madre 6 padre anciano y lle-
no de méritos, la muchedumbre entónces dá voces y se
agita embravecida, y todos quieren despedazar al des-
acordado que asi ofende á los que son para él como la
imágen del Dios invisible; así mi mente aterrorizada
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me hizo figurar como que escuché un horroroso tumulto, y

que los míos me maldijeron y éxecraron en ese fatal mo-

mento, en que sin detenerme y con una temeridad ciega

me decidí por fin á emprender la fuga con la sobrina

de Tangajoan, determinando en ese instante la ruina de

Ac6lhuis, Michoacanos y Mexicanos."

"Juriata se separó, pues, con sus amigas tan serena
en apariencia, para no ser descubierta, como si nada
grave hubiésemos hablado, y yo tras ella, volví al téc-

pan A prepararme para la marcha."

Aquí fué interrumpido el caminante narrador: habia
llegado la caravana al término de la jornada, dejado
A la izquierda Huejotzinco, á cuya vista habian pasado

pocas horas Antes, y algunos aldeanos del próximo ca-

serío quo volvian de sus trabajos campestres, ofrecieron
A los viajeros la hospitalidad.

Las luces de las cabañas brillaban ya en medio de las

confusas sombras, y estaba la noche tan serena y templa-

da, que todos convinieron en que ya la primavera se ha.

bia presentado; el azul de los cielos tenia el suave colori-

do con que se ostentan las noches de esa estacion en las

regiones tropicales, si bien no tan diáfano como al ter-

minar el Otoño. La luna era muy reciente, ó como los
de Anáhuac hubieran_dicho, entraba en los dias de su dei -

velo; poco duró en el horizonte despues que los viajeros

se entregaron al descanso.

OP
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1 ezozomoc y su amigo Temile ocuparon su puesto;

otro Valencia con el Principe, y en la cabaña inmedia-

ta se recogieron ambas madres con sus hijas. Pero l'a-

pantzin durmió entregada un tanto á la tristeza: Babia

pasado casi todo el dia sin oir la voz del hijo de Ayauh-

cíhuatl ni gozar el influjo de su semblante.
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Al amanecer del siguiente dia la comitiva estaba de

marcha. El pájaro madrugador anunció muy tempra

no á los viajeros la vuelta de la aurora. Todos se *dis-

tribuyeron como el dia .precedente, de manera que cl

Príncipe, solo con Valencia, pudo continuar su narra.
cion.

"Te dije ayer, Reverenciado Padre, que advertido

por Juriata de que nuestros amores estaban descubier-

tos al rey Tangajoan, quedó resuelta nuestra fuga para

la media noche. A esas horas estaba yo en los jardi-

nes del huei-técpan, hechas ya las provisiones de lo que

necesitábamos para no morir en una peregrinacion tan

aventurada como la que íbamos emprender: habíame

procurado los útiles necesarios para sacar el fuego, nu
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arco, algunos dardos y algunos i:ttis cortantes; y á la

vez cuida de igualar mi traje al de las gentes del país."

"Juriata no se hizo esperar mucho; en breve se me

presentó con el traje de una macehual de Michoacan, y

en momentos como son esos mostraba una resolucion y

valor extraordinarios. Con facilidad saltamos los mu-

ros del jardin sin que nadie lo percibiese, y, . poco, nos

internamos en la selva que so extiende hácia la region

de los calares, siendo nuestro intento peregrina r hasta

la provincia marítima de Zacatóllan, que estaba fuera

de los confines de Michoacan y pertenecia eiitónces al

imp3rio de Anáhuac. Teníamos, pues, que atravesar

bosques y desiertos, torrentes y ríos caudalosos; y que

pasar por países donde reinan grandes frios y grandes
calores, con') sou los quo se encuentran en esa larga

travesía."

"Caminando sin descansar toda la media noche por
la falda de la gran moata,ñ i de Piítzcuaro, ya de maña-
na la lluvia y la niebla nos facilitaron entrar sin ser
vistos en la inmensa serranía que de allí se extiende
hasta bajar á la region calurosa; y asi huyendo de los
caseríos que están diseminados en esos bosques, no pa-
ramos hasta quo se ofreció á nuestros ojos un monteci-
llo de los que entre esos pinares interminables, tal vez
se encuentran para alivio del viajero. Era ya el medio
dia, y allí en la concavidad de las peñas guarecidos de
la lluvi -a tenaz, tomamos el alimento necesario y nos pro-
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porcionamos algun descanso la fatiga. La carne del
coxolitli, (1) de las palomas silvestres 6 de otras peque-

ñas aves reparó nuestras fuerzas; .el capolino y el teso -

cotl ríos presentaron sus frutos, y el bulbo de la tigridia
cocido al fuego suplió el sabor del pan que nos faltaba.
En ese.sol y los siguientes que duramos en la gran sel-
va hasta llegará las regiones ardorosas, ese fue nuestro

sustento."

"Entretanto y en medio do las penalidades de nues-
tra fuga á través de los bosques y bajo la inclemencia

de la estacion, parecia que el alma de Juriata cobraba
nuevo vigor, y yo admiraba cómo sus pensamientos se

alzaban al Dios invisible y que su amor era sostenido
verdaderamente por generosos impulsos."

"Hijo de Ayauhcíhuatl, -me decia, ¿no ves cómo
"las aves y las flores, los árboles y las fuentes, los bos-

ques y los cielos nos convidan á amar, no como se ama

"en medio de los hombres, ciegos adoradores de misera-

bles deidade', sino con el afecto del espíritu en medio
"de las maravillas del Dios Criador? ¿Qua, no ado-

ras al verdadero rey, cuando nos amenazan esos relám-

pagos seguidos del trueno con que el Dios invisible
"quiere mostrarnos la grandeza de su poder y sobera-
"nía...? -Esto, cuando las tempestades se desencadena-

ban sobre nosotros."

(1) Faisan real,
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"dad reinaba ene las selvas ---escucha el canto del cent-

"zóntli. ¿Qué voz humana puede Música

"es esa, con que el Dios desconocido quiere fascinarnos

"y dejarse entrever" -Y cuando esto decía, parecíamo

que los écos de los bosques multiplicaban sus concier-

tos: á la voz del rey de los cantores, seguía en lonta-

nanza la no ménos deleitable del gilguero que trinaba

escondido en alguna quiebra."

"Si entre las malezas descubria el primoroso nido del

huitzitzílín, que corno un cestillo delicado contiene dos

perlas, que así parecen los dos Nuevecitos que allí depo-

sita la más pequeña de las aves,

" ¡Nezáhual, -me decia -mira los tesoros que aquí
"esconde el Dios desconocido, el mismo que nos aterro -

"riza con los truenos y las borrascas! ¡Oh! ¡que si es

"terrible para descubrirse como rey, cuan fino y delica-

do si se descubre como madre."

"Pero, sobre todo, en las flores comprendia Juriata el

misterioso lenguaje del Dios invisible. Al cortar una

flor- estrella, (1) mostrándomela, decia:

"Mira: el Dios Criador quiere figurar en la tierra
"las estrellas del cielo: y ya se explica por quo á la ho-

ra en que esos astros aparecen despidiendo luces, á esa

"misma se Abren estas flores exhalando perfumes. "--

(1) (Vulgo) estrella de San Nicolás.

{
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La hermana de Ecuangári conocía las horas en que las

flores se abren y se cierran."
"Observa no niénos -decia otra vez -Ias florestas de

"girasoles amarillos y violados: el amable Espiritu
quiso que siempre viesen esas flores el rostro del sol,

"del cual parecen enamoradas; amantes flores nuestras

"almas ¿no deberian siempre buscar la faz del Dios
"único, verdadero sol que nos alumbra?"

"Ni aun el camino de las yerbas,-añadia mis, al ver-

' "me sorprendido del gobierno que el Dios Criador tie-

ne con todos los seres -ni aun el camino de las que

"se enlazan á los troncos descuidó el sábio artífice; á

"unas como las yedras y judías, dió ley de quo se en
" volviesen á la diestra, y á otras como la madreselva,

"ordenó que se envolviesen á la siniestra; y esa ley ja --

"mas la verás infringida."
"Mira una leccion:- exclamaba otras veces, al tocar

"con sus manos la sensitiva-esta yerba tiene las flores
cárdenas como el pudor, y se encoge y estremece como

"una doncella recatada."
"Si descubria la roja y manclhac t flor de la tigridia,

hacía notar, que el Criador que decoró la piel de las
fieras temibles, ponia igual sello en las inocentes flores,

para que consta4e ser uno mismo el autor de todo."

"Al tornar una esplendente dália, hermosa pero sin.

"olor, "le falta espíritu, decía; por vistosa perdió en

"aroma; leccion para el hombre en pró de la mujer: el
14
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"próvido Dios, á quienes niega la hermosura, prefiere

" con las gracias del espíritu; las flores fragantes no

"son las mas vistosas. Así tambien sucede con las con -

"elias de la mar: mira, cómo las ostras cerradas son -

"toscas y de mal parecer, pero dentro, de tersura bri-

llante, y algunas con tintes que semejan el iris del cíe,

"lo, y ellas contienen la delicada perla que tan dulce
"llama tu idioma "corazon de concha."

"De este modo, Juriata, no buscaba en mí sino el al-
ma que correspondiese la suya, y que gustase con ella

las delicias de -aquella ciencia de las obras maravillosas

del Dios invisible. Pero ¡cuán lójos estaba yo de tan
nobles sentimientos! Es verdad que ella me había in-
ducido á la fuga; mas quizá guardó para siempre el se-
creto de la causa que la hizo proceder así, y que algun
dia quizá me sers dado conocer; pórque no era posible
que una doncella fuese tan buena, y sufriese hasta mo-
rir el infortunio sin quejarse, si un generoso impulso no
la sostuviese."

"Algunos dias despues de nuestra fuga, descendimos
de la gran selva las regiones que el sol abrasa con
sus rayos. El reino de los pinares y encinos desapare-
eia, y un horizonte se ofreció s nuestros ojos, entera-..

mente nuevo.

Tristeza grande inspira el solo aspecto de esas regio-
nes, y se mezcla en todos los afectos que se despiertan
en el ánimo al contemplar tan rudo paisaje. Abismos



151

inmensos se ven á los piés, un cielo blanquecino por los

vapores cálidos que la tierra exhala, y una sucesion in-
terminable de áridas colinas; por enormes graderías,
así parece que se desciende hasta llegar las playas del

mar lejano. A ese espectáculo, mil fúnebres ideas so-
brecogieron mi espíritu, y los latidos inusitados del co-

razon parecian presagiarme desengaños terribles; mas
la hermana de Ecuangári no pudo ocultar el presenti-
miento funesto que en esa vez pareció anunciarle su fin-

desventurado:

"Me parece -decia -cómo que allá en las playas de
"Zacatóllan, todavía distantes, está una tumba que me
"espera; pero no creas, Nezahualpílli, claridad de mis
"ojos, que nada me haga temer ni me contriste."

-" ¡Calla! -la interrumpia yo, estremeciéndome de
"terror, -no turbes con fatales presagios la felicidad
"que Llevamos."

-"I Ah! no tiembles, nieto del gran rey; --replicaba Ju-

"riata -¿no esta la muerte más cerca de los que han to-
mado la dicha corno en sus manos, bien así como el la-

"dron más cerca vi de los que llevan consigo el oro y
"las plumas ricas? Mas yo, hijo de Ayauhcíhuatl, el
"morir no temo; pero si la antorcha de tu amor llegó-
" ra á extinguirse, seria mi dolor entónces mas duro

"que la muerte."

"Estas palabras me enternecieron, y prometí á la
Princesa jamás apartarme de su amor, y corresponder
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siempre el exceso de sus afectos, ¡promesas que yo iba

A quebrantar en breve, clavando así en el inocente co-

razon de la infelim, el puñal homicida! Ni cómo hubie

ra sido de otra suerte, cuando no el amor que la razon

gobierna sino el insano delirio de las pasiones, fuá lo

que me precipitó á los desiertos con la hermana de

Ecuangári."
"Entramos, pues, á las regiones ardorosas en donde

parece que el Dios Criador puso los más hermosos ár-

boles y plantas: allí se vén bosques de aquellos palme-

ros cuya copa es formada de anchos abanicos; allí se
levantan las parotas y ceibas gigantescas, y el tepehuat-

zin de sencillas flores que perfuman el ambiente á lar-

ga, distancia, y se hallan muchas frutas de ácido refri-

gerante ó almibarado sabor; allí se ven las aves de ri-
ca pluma y y toda clase de animales y fieras; allí las
aguas corren con abundancia ó tambien desiertos ári-
dos ofrecen grandes soledades."

"Siguiendo siempre el rumbo opuesto á la estrella in-
móvil y libres ya del temor de ser descubiertos, comen-
zamos á reducir las jornadas, porque los ardores del sol
impedian que aprovechásemos en nuestro camino más
que las primeras horas de la mañana y las últimas de
la tarde. El resto del dia, sentados bajo la sombra á
la márgcn de algun arroyo, tomábamos el sustento que
en esas regiones abunda: alguu ciervo que sorprendia
bajando á las aguas, 6 las chachalacas quo hay muchas
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entra is maleza y se denuncian al cazador por su bronco

graznido, abastecian el rústico banquete. Juriata, en
tanto yo perseguia los cieovos ú las aves, quedaba espe-

rando en el paraje que mas cuadraba á nuestros delirios,

y al volver con mi presa gustaba de presentarle los fru-

tos delicados que en mis escursiones recogia; el cuajini

cuile de suave y azucarada pulpa, érale grato, y algun
panal que entre las peñas llegaba á descubrir, era otro
de los presentes que la complacian y que el Dios invisi-

ble no escondia á los ojos del culpable."

"Un dia vuelto de mi escursion al sitio donde me aguar-

daba Juriata, entretenida como otras veces en tejer guir

naldas de flores mientras yo buscaba nuestro sustento,

me senté á su lado á contemplar con qué gracia estaba
tejiendo dos de yedras blancas y rojas. No bien conclui_

das, ella, en ademán de poner una sobre mi frente, que-

dó como turbada y exclamó:

" ¿Coronarémos nuestras sienes con estas flores que tan

"presto se marchitan? ¿No es la justicia (virtud) y

"aquella ventura que se nos promete, la diadema que

"debemos anhelar ?" Esto lo dijo como aludiendo á uno

de los cantares más sentidos del gran rey, que con ella

gustábamos de recitar juntos muchas veces, en medio

de los jardines y los bosques de Texcoco, y tal recuerdo

vino de improviso como denunciar lo mentido de nues-

tros goces."
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"Juriata y yo, mirándonos con sorpresa, prorumpi-

en llanto, y á poco siguieron gemidos y sollozos que tur-

baron los ecos de desierto. .i uriata sin duda probaba

ya los amargos desengaños que breve siguen al delirio

del amoroso afecto, para quien ignora inocente qne ja-.

mas se cumple en la tierra el deseo de nuestro corazon;

mi llanto no era sino la voz del remordimiento. A los

dos, empero, nos confundia ver levantarse de saito tan
deshecha borrasca en medio de nuestra aparente sere-

nidad."

"Mas el corazon de la Díichoacana no se desviaba de

sus rectos instintos, y así,

" ¿Porqué lloramos ? -exclamó luego serenándose y

" tranquilizándome con una f6 que me maravillaba -Si
hemos hecho mal, ¿dejará de ampararnos el Dios bend-

"fico que nuestro corazon adora, una vez que no sabe-

mos pero sí anhelamos conocer la manera de agradar,
le? -Esto al decir, suspendió en honor suyo las fragan-
tes coronas, del más elevado Arbusto, exclamando:.

" ¡Dios invisible y desconocido, sénos propicio! ¿Quer-
"rás ciarnos alguna vez esa ventura que huye de noso-
"tros? Estas flores que hiciste nacer para nuestra deli-
` cia, ¡mira Señor, cómo las hemos puesto marchitas con
" cl llauto!"

"Siguiendo nuestra ruta, pensamientos s6rios fueron
desde ese dia el asunto de nuestras pláticas:

i

i
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"Nczáhualpilli, no estés triste ni bajes tu frente; -me

o decia la discreta -si hemos hecho mal, ya no es posi

"ble retroceder; el benéfico Espíritu sab3 que te amo
"con un amor más grande que el de padres y madres,

"y que he de ser la compañera de tu vida para siempre;
c`en donde quiera que morenos, aunque sea el confia
último de la tierra, tú serás mi reposo y yo trataré

c`siempre de mostrarme duna de tí."
"Empero la tristeza se iba apoderando de mi espíritu

mientras más nos internábamos en la soledad. Ibamos"

en silencio el uno en pos del otro por la inusitada senda,

cuyo término eran los mares todavía muy lejanos. Así

atravesamos un país cortado por un caudaloso torrente
que en sale al paso al viajero mas de
diez veces, y entramos despues h los áridos desiertos
donde los rigores del sol llegan al colmo. Los bosques

de palmeros habian desaparecido; las ceibas y parotas
gigantes dejaron de prestarnos su apetecida sombra;
ni el eicaji ?iicuile nos dio ya su dulce fruto, ni las fuentes

sus aguas, ni las yerbas sus frescos halagos. Áridos

montes formando un suelo de roca que abrasaba verda-

deramente nuestros piés, se presentaban á, la vista en hun-

dido horizonte, y al amanecer se levantaba el sol como

un globo de fuego sin brillo, á traves de una atmósfera

densa y opacada. La carne de pocas aves y animales sal-

vajes nos daban escaso sustento, y apénas el fruto de los

pitahayos era refrigerio para la sed inextinguible."
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"La hermana de Ecuang vri halló, no obstante, nuevas

maravillas en tan horroroso desierto, y sostuvo al decaí-

do con las dulces palabras de su elevado espíritu."

"Suele encontrarse en esas soledades un árbol de po.

ca altura, más de verde y alegre follaje y vistosas flores

de azul vivo, asilo y recreo para el viajero fatigado. Al

descubrirlo por primera vez se reanimaron nuestras fuer.

zas. Juriata gustaba de celebrar con cantares los re
cuerdos de su sombra:

"Árbol querido, presente del Dios Criador para los
"que cruzan estas soledades. Tú amaste siempre el re-
" tiro de los desiertos, y cuando todo so abrasa al me-
" diodia, tienes tu melancólico recreo en escuchar las
"quejas de las tórtolas que claman por do quiera, ni te
"importunan las cigarras de incesante silvido."

" Era de maravillar tambien si apostrofaba al de
sierto:

"Tú no te quejas,- decíale como inspirada- ni acu-
" sas al Dios Criador de ser desigual en sus favores, por
"que, si bien se mira, compensa en todas partes el mal
"con el bien. Si aquíialtan las aguas, vés abundar un
"fruto que refresca y alimenta, y si tus soles son fatigo-
sos para nuestro cuerpo y nuestro espíritu, tus noches

"nos ofrecen bienestar y delicia."
"Yo no podia quejarme de los rigores de aquellos de-

siertos, cuando ola que Juriata los celebraba como deli-
ciosos, siendo más de admirar que cuanto ella observa
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ba, era por cierto una vindicacion de la bondado sa so

licitud del Dios Criador con nosotros en todos los paí-

ses. Así en verdad: esas noches en medio de un desierto
salvaje, inhabitado y de severo aspecto, traian al alma no

sé qué dulce melancolía. Sentados en la cima de alguna
pequeña colina, porque allí no se encuentran valles, al
descubierto, sin mts techo que el firmamento, refresca-

dos por la brisa precursora de la Luna, y aligerado el
ánimo, porque en esos países parece, corno dije, que al
Dios Criador plugo dispensar el sueño y el descanso al

mediodía, y hacer que se apetezca la vigilia' por la no-

che, Juriata y yo nos entregábamos á los recuerdos de
la infancia ó la contemplacion de las nocturnas mara -

villas. hablábamos del arden de las estaciones, de 1 a

variedad de les climas, de las leyes de los astros. Ju-

riata conocia los nombres de las estrellas y sus anuncios,

conocia los tiempos de los dos grandes luceras que si-
guen al sol, y las causas de los desvelos (1.) y sueña (2)

de la Luna y por qué la estrella fija no se mueve de eu

centro."

"Algunas veces contemplando la innumerable multi -

tud de esos astros, me decia:

"Si los humanos liemos de dar culto á las obras del
"Dios desconocido, en tal caso ahí está el firmamento

(1) Creciente.
(2) Menguante.
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con sus tantas .veces cuatrocientos luceros; mas no pa-

"rece sino que Dios ha querido prevenir ese mal, dan-

" do á las estrellas formas viles de animales y aperos

"de nuestro servicio, 6 esparciéndolas como polvareda

"que huellas los celestiales que con él moran."

" ¿Por qué será, --exclamaba entónces --que el Dios

Criador nos ha dejado en medio de tantas dudas y mis-

terios? Arcano es la Luna, arcano las estrellas. arcano

son las sombras de la noche y las profundidades del fife

mamento; arcano es este corazon mismo cuyas ansias no

comprendemos, y mayor arcano el Dios invisible y no pal-

pable, que muy bien es llamado tiniebla y aire y abismó.

¿Habrá alguno que haya sabido de ese Dios, mas que
el padre de Ayauheíhuatl tu madre? ¿Qué sera eso, que

tanto se nos esconde el Espíritu que ha criado todas

las cosas y ha formado nuestro corazon y nuestras al-
mas ?"

" ¡Oh! el alma de Juriata era digna, por cierto, de ha-
ber conocido las cosas santas del Dios Criador que muy
poco despucs me fueron anunciadas! ¡Por qué fatal deE-
tino, Reverenciado Padre, no le fué dado vivir hasta
los días en que tú y tus amigos venísteis á mostrarnos
la ciencia del Dios invisible! ¡Hubieran visto sus ojos
la nueva luz, y su corazon se hubiera saciado de la dulce
doctrina del Dios que murió en el patíbulo por sal-
varnos!"
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"Mas ya debo hablarte de unosbuenos salvajes que sin

duda el Dios invisible dispuso nos acogieran en sus cho-

zas para que al fin á ellos debiese en cierta manera la

vida que aún conservo."
"Cuando nos hallábamos cerca del gran rio que yo

intentaba atravesar por donde los viajeros pasan de Mi-

choacan al pais de Zacatóllan, que era entónces provin-
cia dei Anáhuac, Juriata me detuvo haciéndome com-
prender lo imprudente de mi propósito; porque siendo

ese un paso público, bien podia Tangajoan habernos
prevenido con enviados suyos que nos acechasen. A
la vez, informados de otra ruta por unos viajeros, des-

viamos nuestros pasos á otro rio manos caudaloso, que

podriamos vadear 6 atravesar nado, y ya en la orilla
opuesta iriamos en derechura" por otra senda al país de
Zacatóllan."

Llegados, pues, á ese otro rio, y no descubriendo par-
te vadeable, porque las crecientes habi.an elevado sus

aguas, ya nos disponiamos á saltar ellas para cruzar-

las á nado, cuando esos salvajes de quienes te hablé y

que tenian sus chozas en la ribera opuesta, comprendie-

ron 'nuestro intento. Al punto nos gritaron en len-

gua michoacana, que aguardásemos, porque iban luego

conducirnos en el barquillo que á la sazon se veia
amarrado en un fondeadero de la orilla opuesta. Movi-

dos tal vez por el Dios invisible se apiadaron de nos-

otros, sabiendo el peligro que corriamos de ser presa
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de los cocodrilos qua allí abundan. Presto el acálli

llegó 6 nuestra orilla, y saludados por los salvajes en-

tramos á bordo, y ya en la ribera opuesta, dando las gra-

cias á nuestros Bienhechores quisimos continuar el via-

je. Ellos, empero, se apiadaron de la jóven y hermosa

prófuga y nos obligaron permanecer unos soles en sus

cabañas."
"Fuimos, pues, á, reposar bajo el descubierto techo de

césped, suficiente abrigo de los hijos del desierto, que

en esa region ardorosa no necesitan más para pasar

contentos los breves dias de la vida. Era el padre de

esa familia un hombre que al parecer contaba ya -una

atadura de años, (1) y los hijos que su esposa le habla

dado eran tantos como las cabrillas celestes, cuyo nú-

mero así expresaban los sencillos; tres de ellos eran va-

rones, no igualando aúntel menor la edad mia que era
entónces la de veinte veces la yerba nueva. Tan con-

tentos estaban de su desierto, que ya pasados algunos
soles, cuando les rogábamos nos dejasen partir,"

"Quedaos aquí con nosotros para siempre, --nos de-
"chn -aquí nada os faltará: el rio nos di sus aguas y
"muchos peces, abundan los pitalzayos de muchas espe-

cies para, regalo del gusto, y en la cumbre de las coli-
nas sembramos el maíz venido el tiempo de las lluvias;

"en las noches serenas de la seca, h la luz de la luna,

(1) t.2 ariosa

1
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"cantan n= elms Ewes y el corazon se alegra en dulces

"vigilias; mas en el tiempo de las tempestades gozamos

"A la ho'a de las tinieblas del sueño A que convidan,

"para despertar á la vuelta de un dia luminoso."

1 "Así nos instaban aquellos buenos salvajes con la in-

genuidad de su corazon, á morar para siempre en su

horrorosa patria. Mas cuando nos preguntaron por qué

9 estaba el término de nuestro viaje hasta Zacatóllan jun-

to A las grandes aguas,
"Pórque es allí á donde vamos á ver á mi padre

-

3 "que nos espera y donde ha mucho tiempo mora " -se

apresuró Juriata A contestar; pues ya Antes me había

dicho:-"Nosotros vamos A contemplar esas aguas grandes

"y maravillosas, donde mejor se escucha la voz del Dios

"invisible, y si alguno con preguntas nos óbligáre á con-

fesar A dónde vamos,, no sera mentir llamar mi pa-

"dre ni el tuyo, al Dios Criador que vive en todas par -

tes. "- Juriata, pues, así respondió á nuestros huéspe

des."
"Estas sencillas gentes que no adoraban sino á la Lu_

na nuestra madre, decian ellos, consuelo de las trabajos,

y al agua benéfica, fecunda esposa del Tirano, así llama-

ban al Sol, se aficionaron tanto á nosotros, que ya en

nuestro camino, llorando y no queriendo separarse, nos

acompañaron hasta llegar A los límites del desierto ca-

luroso. Durante el tiempo que moramos con ellos, no
15
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cesaron de instar A Juriata les hiciese oir una vez y otra
los cantos del gran rey, que ella supo trasladar con mu-

cha dulzura á su propia lengua, y escuchaban atentos la

maravillosa doctrina del Dios invisible y de sus obras,
que apénas era entónces conocida en Acolhuacan."

"Tales fueron los soles únicos que moramos en compa;

ñia de nuestros semejantes desde que salimos de Pátz-
cuaro hasta la muerte de Juriata. La infelice iba co-

mo lo habia presentido á hallar su tumba en ignoradas
playas, víctima de cruel abandono."

"Separados de aquellos buenos moradores del país ar-
diente de Tonátiuif, (1) nos vimos ya en dominios de Te-
nochtitlan. Desaparecieron las acacias y pitaliayos, y
encontramos de nuevo ceibas y toda clase de árboles de
las regiones templadas. Ascendimos por el declive de
una gran sierra que se nos habia dicho ser como el
dique levantado por el Dios Criador pocas jornadas an-
tes de los mares, y descubrimos con gozo pinares y enci'
nos de las regiones frias. Mas ya nuestras noches no
eran serenas, porque les leopardos y los tigres y javaliés
no cesaban de acecharnos, y era preciso encender siem_
pre una hoguera para no dejar se nos acercasen. No
eran empero las fieras las que darian la muerte á la ino-
cente prófuga, era sí el ingrato compañero de su fuga.

(I) El sol.

f
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l 0 Padre mio, á quien debo ya poder aspirará la vida
futura que se nos promete, ahora sí conozco que el Dios

muerto en el patíbulo, dá esperas y tiempo á los más
criminales, y no acaba con ellos; más los inocentes son

víctimas en bien de sus sacrificadores!"

"No obstante que Juriata llevaba en el corazon tris-

tes presentimientos, se entregó aún por algunos soles
la inspiracion de sn fantasía, conforme íbamos descu-

briendo señales de que las grandes aguas estaban pró-
ximas. Entre los árboles aparecia ya el palmero euauli-
coyólli, propio de nuestras costas, y entre las aves la ur-

raca de collar y el loro parlero, eran corno los nuncios
de que no estaba léjos lo que deseábamos. Ibamos en
busca de los mares, que Jurista ansiaba conocer y que
llamaba con razon "la obra grande del Dios invi-
sible." No parece sino que á esto solo se había di-
rigido nuestra fuga; mas no es estrafio, porque los que
moran en el centro de Anáhuac ó de Michoacan y aspi-
ran á conocer lo que es el Mundo, anhelan sobre todo
v ^r con sus ojos algun dia esas aguas maravillosas."

"Al comenzar, pues, el descenso de las montañas, so
ofreció por primera vez á nuestra vista el aspecto leja-
no de los mares: costas deprimidas á nuestros piós, en
parte blanqueando desnudas, en parte sombreadas da
bosques; el gran rio de Zacatóllan, como una desmesu-
rada serpiente color de plata, saliendo de las selvas
hacia las playas; y en los t&rminos del horizonte, la aguas
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grandes con apariencia como de una ancha faja azul ver-

dosa perfectamente dibujada. A esa espectáculo que-

damos absortos en vagas y desconocidas reflecciones.
Juriata como faera de sí,

"Vamos á ver -exclamó -esos abismos en donde se

"sumerge la ballena, abismos profundos y espantosos, en

"donde, decia tu abuelo el gran rey, se levanta sin cesar

una voz sorda y confusa que no parece sino la del Dios

" invisible."

"En mi memoria está, Reverenciado Padre, la noche
que llegamos á la inhabitada playa. IIicimos alto en-
tre los espesos matorrales, pues aunque nos esforzamos
por penetrar hasta la orilla arenosa, de donde ya las
aguas se descubren, la exhuber no
dar un paso. Un techo abandonado de sus dueños nos
ofreció asilo contra la humedad de la noche, y fatigados
nos entregamos al descanso. Alas el estruendo del rio
al desembocar en los mares luchando contra sus olas,
era solemne en medio de la quietad nocturna, y así el
desvelo abrió nuestros ojos y el alma pudo darse á los
delirios. Extraño nos parecia entónces el reinado de la
Luna, mas esplóndido en esas soledades. Era para no.
sotros nueva maravilla contemplar la vez la paz con
que la reina del silencio difundia su luz en las Alturas y
en la tierra, y escuchar el estruendo del ponto proce-
loso, que no cesaba."

1
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"Pero Juriata estaba ansiosa por quo se mostrase á
sus miradas lo que no viera sino de léjos;

"Alégrate, Nezáhua1, -me decía en su alborozo-que
"es ésta noche la víspera de una entrevista, más apeteci-

da por mí, que por otros el cumplimiento de avaros
"deseos. i Cuándo llegará la mañana!"

"Al amanecer nos pusimos en marcha, y guiados por
solo el estruendo de las olas porque su vista se nos es-

.

condia, penetramos en un espeso bosque de palmeros
que dan el fruto del aceite:

"Palmeros gigantes,- exclamó la Princesa -vosotros
"no sois dignos de otro suelo que del mas próximo á las
"grandes aguas; vuestros tallos enormes coronados de

" de un ancho abanico, parecen las columnas de un in-

"menso palacio como para recreo del barbaro ele-
" mento."

"Ya el sol esclarecia los cielos y saliendo del bosque
pisábamos las arenas de la playa, cuando el espectáculo
del mar inmenso nos sorprendió de improviso:

`'IIó aquí las aguas maravillosas.-exclamó Juriata

"con entusiasmo -¡Dios desconocido, aqui te hallo de
"nuevo; pero, cuán grande eres y qué profundo es el
"abismo tuyo!"-El embravecido ponto parecia respon-
derla con el mugido de sus olas.

" ¡Dios desconocido, -proseguia -aquí sí que descu-
bro como figurada tu grandeza, en este piélago kia lí-

mites! Ese estruendo es como el tumulto de mil voces
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"que nos hablan de ti. Vienen olas y más olas; así son

"tus beneficios que nos inundan. Pero no pasan ellas

"el término que les fijaste; así cede todo 6, tu voluntad

'suprema. Nos halagaste con sombras y flores en el
"bosque, cantaron las aves, nos arrullaron los rios, bri-

llo la luz y pintó de Iris cielos y tierra; tú empero di-

jiste: tengo unos abismos bramadores; respondan si
"soy grande. ¡A.h! quién me diera que oyese la palabra

"de tu boca y me alumbrase la sonrisa de tu rostro!"

"Así saludó la hermana de Ecuangári al todopodero-

so Dios. ¡O Padre mio! ¿podré esperar sin engañarme
que el espíritu de esa infortunada mujer haya sido acep-

to en el Paraíso? Tú me aseguras que el Dios muerto en
el madero se apiada de todos si son buenos y desean
conocerle, aunque no se hayan lavado con el agua rege-
neradora; ¿porqué no confiar en que á, Juriata se habrá
mostrado propicio? Esta esperanza suaviza mi dolor."

"Ilabiámos por fin llegado al término de nuestra pe-

regrinacion. Ese sol lo pasamos en presencia de las
grandes aguas, bajo la sombra de un viejo poclaotl, tra-
zando el plan de una felicidad en que yo no creía. Des -

`
pues escogimos el sitio más á propósito para establecer
nuestra morada. Era una pequeña eminencia elevada

la vista de los mares y por todas partes cercada de
bosques. Allí, sobre columnas de árboles, levantó un
lecho de hojas de palmero, y construí tambien una cho-
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za entrelazada con lianas de la s elva para el tiempo
de las llúvias."

"Mas al tomar posesion de nuestros dominios, senti to-

do el peso de una resoluciou concebida en fuerza del deli-

rio juvenil. No así la hermana de Ecuangári, que desde
luego dió á conocer cuán de sério pensaba en los deberes
de esposa. Solícita como una sie rva en preparar el fue-
go, el agua y las aves 6 animales que yo cazaba para sus.

tentarnos; atenta solo á prevenir mis deseos ó á disipar
mi humor sombrío, nada omitia para mantenerse dueño
de mis afectos. Como en los primeros soles gustaba yo
de invitarla á que discurriésemos juntos, paseando á la
orilla de las grandes aguas 6 en la espesura de los bos-
ques, ella me seguia sin dilacion. Amable siempre, po-
nia en mis manos flores 6 frutos que escogía á nuestro
paso; y agradecia como un señalado favor cualquiera
muestra de amor que yo la diese. Pero yo muy presto
fui retirando mi corazon del suyo. Entregado al tédio
y á los remordimientos, atormentado con la incertidum-
bre continua de la suerte de Anáhuac y Acolhuacan, ca-
si seguro del mal éxito de la embajada; y no manos,
contemplándome reo de las amarguras de mi madre, ya,

no me contentaba el amor de la fiel jóven."
"Al cabo de algunos días, apénas me cuidaba ya de

llevarle la caza que hacia en las selvas para nuestro
sustento, pues en mi desesperacion preferia vagar sólo
y léjos de su lado, no resolviéndome á abandonarla en,



i° >> ,;

114

168

teramente ni á volver con ella á la cása de los mios. La

desgraciada sobrina de Tangajoan guardaba silencio, y

en el exceso de su dolor no llegó á proferir fina queja
de su boca. Vez hubo que internado en el desierto no me

presentase en nuestro albergue sino al cabo de seis soles.

Cuando volví, la descubrí á la puerta, silencio,a y aba-

tida. Al presentármele y dirigirle la palabra excusan-
do mi tardanza con pretextos pueriles, ella se esforzó
tanto en aparecer serena, que el dolor comprimido es-

talló en llanto. Avergonzado comenzó á acariciarla,
y ella excusando al criminal, solo se culpaba sí
misma."

"Tamaños pesares así devorados en una soledad
completa y en los confines del mundo, fueron exte-
nuando la salud de la infelice; y aunque desde esa
vez que la vi llorar no nie separaba de su lado si no era
para buscar la presa, sin embargo, el abandono en quo
la dejé durante tantos soles, era causa del mal de quo
ya no podia libertarla. Sentada bajo el techo de ho-
jas de palmero, en silencio y con el rostro abatido,
parecia que solo aguardaba el fatal término de su
dolor."

"Era ya la estacion de los calores, funesta en esos
países para los nativos y más para los extraños. En
uno de esos dias, saliéndo de su abatimiento, con voz
fúnebre que me destrozó el alma,
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"Conozco que yá mi término se acerca. -me dijo -
"Jam6s me quejaré de tí, ni te haré reproches per quo
"has dejado de amarme. Yo hé sido la que te arrastré
"6 que viniésemos á morar á estas soledades; si 116 he-
cho mal, el Dios Criador me perdone."

"A. estas palabras, derretido en llanto, me arrojó h
los piós de aquella mujer extraordinaria, y al pedirle
el perdon de mi bárbara dureza,

" ¿Qué mal me has hecho ? -replicó, haciéndome le-
" vantar-Tranqulízate, pues que yo sóla soy la culpa
"ble. "- Despues me decia:

"Voy á morir en el principio de mis años.. Pocos
"han sido los soles de mi dicha, pero muchos de grao.
"des amarguras. Nezahualpílli, alguna vez quizá el
"Dios desconocido se te dé á conocer, y entonces
"acuérdate de la que contigo anduvo solícita de cono.
cerie. Yo no buscaba en la soledad sino la ciencia

"del Dios invisible y el amor de tu corazon. ¿lIabr
"ese Dios enseñado á otros hombres qué és y cómo
``quiere se le adore? ¿Serí n esos hombres blancos do
"los países del sol los que sepan de El, como se dice, lo
"que nosotros ignoramos ? - Quizá no hé sido digna de
"saber más de lo que aprendí de tu madre, y á élla y á
"ti esté reservada esa ventura."

"Pocos soles despues, Juriata, perdidas las fuerzas,
conoció que no tardaba su_ postrer aliento."

-st
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"Con un acento apénas perceptible, me pidió la llevase

fuera de nuestra choza para morirá la vista de las gran-

des aguas. Yo obsequié llorando su último deseó, y ella

en agonía me hacía entender aún que no llorase. ¡Cuán

amargo es, Padre Reverenciado, el pago que se nos
exige por el contento de nuestras pasiones! ¡Yo habia

cedido al nécio deseo de gustar en el desierto una vi-
da de amores, libre de toda pena, y era preciso que sólo
y en el desierto expiase mis delirios! Juriata estaba
espirando, la luz de sus ojos se extinguia y el frío de la
muerte helaba sus miembros, y yo levantaba el grito y
el llanto curia de mis ojos, pero en vano, porque de
nadie era oido: el estruendo de las olas ahogaba mis vo-

ces, ó los ecos del desierto se turlaban de mi dolor. A
la hora en que Tonatiuh (1) se hundia en los abismos, y
las aves marinas buscaban los árboles desnudos de la
playa ó la espesura de la selva, la moribunda suspiró la
vez última y sus ojos se apagaron para siempre. Al ver-
la ya exánime, mi desolacion llegó al colmo, é incapaz de
reanimar mi víctima, me abrazaba con ella bañándola
en lágrimas; la dejaba luego como si mi razon estuviese
perdida en fuerza del dolor, y me levantaba dando gri-
tos y llamando algun viviente que acudiese á salvarme.
Voivia, despees, á contemplar la que yacía sin vida, y
la demencia me hacía de nuevo huir dei terrible espec-

(1) El Sol.
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taculo para increpar 6 las olas insensibles 6 á los rudos

luceros de la Altura."
"Así pasó esa noche de amarguísima memoria; pera

la luz del sol siguiente fuéme todavía más odiosa que las

sombras, porque entónces eché de ver á cuan lastimoso

estado queda reducida con la muerte la víctima.de nues,

tras pasiones. Causábame espanto aquel antes flexibl3
taló tendido por tierra, como una palma esbelta qua
derribó el viajero, rígidos aquellos labios de los que sa-

lió la palabra que encendió mis entrañas y apagados
aquellos Ojos que en otra vez radiaban amor y pareciaa
esparcir por do quiera la luz y la vida. Tonatiub, en

tanto, se alzaba de los lejanos horizontes y las aves ma-

rinas volaban á los cielos ó acudian á la ribera, y todas
las cosas seguian su curso ajenas y como insensibles r
mi dolos. Al fin tuve quo ceder todo cl rigor de mi
expiacion, y. yo mismo fuí á cavar á la playa, sin quo
alguien me ayudase, el sepulcro de la infeliz, y que car-

gar en mis hombros su yerto cadaver."
"Ese abandono en quo lloraba y hacía Ios últimos ofi.

cios á la compañera de mi fuga, es duro y atroz para
poderlo expresar con palabras."

"Yo terminé mis deberes amontonando piedras para
señalar el ignorado sepulcro, y sin poder sufrir ese si-
lencio en que habia pasado el terrible funeral, quise at
ménos escuchar mi propia palabra, ¡ilusion cruel! mi con-

ciencia no podia tomarme sino recriminaciones."
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'Ahí. e3tó el monumento,-n2ß dada a mi mismo, ha-

ciendo alto y vueltos los ojos al túmulo que yo había

"erigido -ahí esta el monumento de tu desengaño y ex-

g'piacion; aun no se cuenta otra yerba nueva, y ya ves

" desvanecida la dicha engañosa por la que sacrificaste

"A tú madre y á los tuyos con Acolhuacan y Anáhuac;
"y á esa misma hermana de Ecuangári tú pudiste ha-
berla separado de la funesta senda que la hizo tomar

"el amor generoso, y preferiste mantenerla engañada
"para perderla."

"No pudiendo ya apurar tanta amargura, prorumpi
en bramidos que retornaron los mares y los bosques, é
invocando á alguien que acudiese á- salvarme, solo me

respondió el eco irónico de la soledad. Mas ya el Dios

invisible me tenia preparado á quien en breve me con-
' solase, ó inspirado de su consejo acordóme de aquellos

salvajes que nos recibieron en su morada, y dije: "Ellos
sabrán juzgar de mi dolor y bramarán conmigo en el
desierto;" y así tomé como sin pensarlo cl rumbo que

me mostraba la culebra celeste, porque las sombras eu-
brian la tierra. No había, pues, andado en mi camino ni
media noche, cuando se ofreció de cerca á mis ojos la luz
de una hoguera ea la cumbre de una colina. Al descu-
brirla, penetró el consuelo en mis entrañas, como en el
fondo de una gruta lúgubre un rayo de la Luna. "Iré
allá;-me dije -el hombre morirá si no hay otro hom-
bre que le dé ayuda en en su dolor;" y ascendiendo
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Ítt colina me allegu6 t la hoguera y descubrí que unos
viajeros recostados eñ torno, hacían allí noche. Ellos
sin sorpresa, se incorporaron; mas y o les habló conmo-
vido:

"i0 vosotros scais quien fuóreis, acoged á uno que ha
"bebido hiel muy amarga; quiero llorar y; desahogar el
"alma delante de vosotros."

"Esto dije y echando á, llorar no esperé á que me res.
pondiesen. Mas ellos,-" ¡Es Nezahualpílli! "- exclamaron una; y yo sin
creerlo reconocí Ecuangári y á dos de los salvajes con
quienes moramos en el desierto, y arrojándome á los bra.
zos de mi amigo; no supe más hablarle que con sollozos

y voces de dolor."

"Ecuangári estaba consternado y no sabía explicarse
qué fuese de Juriata. Mas yo le dije:

-"Tu hermana ha muerto; mátame: yo s oy el asesi
no. " -El empero no hacía sino llorar conmigo.y los sal.
vajes con nosotros. ¡0 Dios misericordioso, tú te apia-
daste del criminal y abreviaste la senda que tomaba en
busca de consuelo; pórque yo no esperaba sino para des -

pues de muchos soles, encontrar quien de mí se dolie
se, y tú quisiste que el propio hermano de Juriata se

adelantase sin saberlo para sacarme de aquellos abis
mos!"

"Este amigo generoso no cuidó desde luego sino de
evitamnc la muerte de quo me vea amenazado, por el

16
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desfallecimiento de mi cuerpo y el dolor de mi alma; y

así no quiso nos moviésemos de aquel puesto, sino pasa-

dos días. Entretanto, yo le narré cuanto él deseaba sa-

ber acerca de su hermana, y él como si excusase mi de-

lito á su vez narraba de qué manera, por medio de nues-

tros huéspedes con quienes moramos en el desierto, su-

po nuestra ruta hasta las playas de Zacatóllan. Así

fué: los salvajes algun tiempo despues que los dejamos,

fueron á_Huitzitzila, y allí el Dios Criador hizo que de-

partiendo con Ecuangári le dijesen de los extraños pró-

fugos; A cuyas nuevas dolido el buen hermano de la
suerte que Juriata iba á correr, emprendió el camino
para aquellas regiones."

"Pregantéle con Ansia el éxito de la embajada de los
mios en Huitzitzila, y el estado de la guerra ea Tenoch-
titlan. Indignado Tangajoan por nuestra fuga, había
retirado sus ofertas, y ya no quiso que mi tío Tezozo-
moc y los demás enviados permaneciesen en sus domi-
nios; los de Castilla, 6, como deciamos entónces, los
hijos de `Tonátiuh," iban á poner ya el sitio de la gran
Tenochtitlan México, y muchas provincias se habian
aliado con las huestes de Malíntzin: esto en respuesta me
refirió Ecuangári. A tales nuevas sentí renacer en mí
aquel esfuerzo que nos hace buscar la muerte gloriosa
de los combates en defensa de la patria. La imágen de
mi madre 'y de mi hermana, cautivas tal vez en poder
de los castellanos, exaltaban el ardor de mi espíritu, y
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así el hermano de Juriata ya no pudo detenerme. El -'
se volvia por el mismo camino que había traido; yo atra-

vesaria por el país de Cilniatlan, á subir por Tozantla (1)

y Zoltepec (2) de los Matlalzincas para llegar á Tolló --'
can, (3) y allí tomando nuevas, iba ápresentarme á Quauh-

timoc, sucesor de Cuitlahuátzin muerto hacía pocas lu-

naS "

"Mas antes de separarnos,

"Amigo y hermano mio -le dije -vén y juremos so-

bre la tumba de tu hermana, una amistad sagrada que

jamas acabe."

`Fuimos, pues, ac ompañados de los salvajes para que

diesen testimonio, y en medio del llanto y de recuerdos

muy amargos, juramos á una. Entónces fué cuando,

inspirándome el Dios verdadero, elevé un voto de lo ín-

timo de mis entrañas:

" ¡Dios criador, desconocido é invisible, -exclamé re-

cordando las últimas palabras de Juriata -sé propicio

á este hijo tuyo que desea conocerte; harto hé probado

la hiel del desengaño! Si me conservas aun la vida,
¿sera para descubrirme tus misterios y la manera de

adorarte ?"

(1) Tuzantla.
(2) Sultepec,
(3) Toluca.

r.
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"Este voto fué oído; lfuérame dado que el Dios muer-

to por nosotros se apiadase tambien de un amigo fiel y

de todos los suyos, y que el antiguo reino de Tanga-

joan reciba la nueva luz para consuele de sus des-

dichas!"
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La anterior narracion del raptor de la infortunada
Juriata conmovió mucho el animo do Valencia. El buen

blanco no podia consolarse de que esa mujer extraordi-

naria, hubiese perecido cuando ya la aurora del Evan-
gelio lucía para la nueva gente. Enternecido admiraba
tambien los hermosos pronósticos con que así se pre-
paró para muchos la aparicion de la ley de gracia en
estas desconocidas regiones, y daba gracias al Altísi-

mo de que con el Príncipe hubiese sefialado sus miseri-

cordias.

El misionero instaba, pues, al neófito á quo continua-

se el relato de su propia historia en el tiempo de la me-

morable guerra de Tenochtitlán, y en el que siguió has_

ta su destierro á Castilla, queriendo siempre conocer
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más y más aquellos caminos por donde el buen Padre

nos conduce á la salud.

Era pasada la hora del medio día, y los viajeros mar-

chaban ya por las pendientes de Iztaccíhuatl, con el in_

tento de hacer noche en una aldea que algunos llama-

ron "Rio frio," por las heladas aguas del que atraviesa

por esas elevadas sierras. Las brisas con sordo gemi-

do que al parecer exhalan al agitar el foliage de los pi-

nos y cedros, convidaban al hijo de byauhcíhuatl á de-
partir de sucesos trágicos y á deplorar los males de su

gente. No fué necesario rogar al Príncipe para que
accediese á referir lo que de continuo estaba ocupando

su memoria. Así eran propensos los del linaje de Pria-
mo á narrar las guerras del Ilion apénas invitados por

el extranjero; así lo eran tambien los hijos de la Gre-
cia mucho tiempo despues de su e 3clavitud: quizá un
apóstol del Cristo salido de la Siria preguntaba la lis.
toria de su pueblo á algun ciudadano de Corinto, y es-

te, pronto á decir la memorable caida de la noble ciu.
dad reducida á escombros por el romano Murrio, pare -
cia un testigo reciente de la pasada catastrofe. Pero

Nezahualpílli sentía dulcificado su dolor cuando volvia
sus ojos á la hermosa Papan, que con el resto de la ca-
ravana precedia á éste y al misionero. Hay, en verdad,
algo que deleita, en el ánimo del que narra los infortu-
nios de otro tiempo, cuando á la vista tiene la mujer que
ama, la que resucitando el indolente corazon ha cam-
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biado por fin el destino, siendo como la recompensa de
muchos anos de infelicidad ; y para el Príncipe que no ha-

bia conocido sino el amor de las pasiones de amarga me-
moria, era hoy nueva esa suavidad del afecto santo con
que aman los cristianos á la casta doncella que saben
les envía Dios como una imágen del amor celeste. Fuera
de esto, si érale tan duro renovar el recuerdo de las
desgracias de Anáhuac, el neófito por fin reconocia que
en p63 de tantos males, habia, llegado esa fé que el hijo
único del Dios invisible reveló en un tiempo á las na-
ciones del Oriente y que Don Vasco descubrió á su vez

al narrador. Nezáhual no tardó, pues, en hacerse escu-
char, y así decía:

"Cuando llegué á Tollócan, la gran ciudad de los
Matlalzincas distante de Tenochtitlan el camino de un
sol, sus moradores se ocupaban nada menos que en delibe-

rar en pleno consejo, acerca del grave asunto de decidirse

á favor de la desventurada Móxico 6 dejarla sufrir la rui-
na que la amenazaba. Reconocido por muchos Tenoch
cas y Acólhuis, á quienes estreché en mis brazos anun-
ciándoles mi arrepentimiento y mi resolucion, ellos
igualmente conmovidos me llevaron al técpan en donde
se celebraba el consejo:

"Ven ; -me instaban y decian -en verdad que tú se-
rás como tu abuelo el gran rey de Texcoco, vence
dor de Azcapotzalco: tú puedes corno con saetas afi-
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"larlas herir .el alma de los cuácuatas (1) matlalzin-

"cas; que si te oyeren se moverán A nuestro socorro, y

"Tenochtitlan y nuestros dioses serán salvos del furor

"de los hijos de Tonatiuh."

"Y abriéndose paso por entre la multitud, me pre-

sentaron en la gran sala donde los embajadores envia-

dos por Quauhtirnoc hacian presente el estado deplora-

ble de las cosas de Anáhuac, la alianza definitiva de
los Tlaxcaltecas con Malintzin, la sublevacion de casi

todas las provincias, como eran los de Tepeyácac, Hue

jotzinco, Quauhnáhuac, Chalco, Xochimilco y Otém-
pan; y sobre todo, que ya los dos Príncipes IYtlilzó --
clritl, hermanos del desgraciado Cacamátzin, se habian

aliado con Castilla. -"Esta gente con los Tlalcaltecas
domas naciones -decían los nalauatlatos-tiene ya

"estrechado el asedio y ocupa las tres calzadas de Tla-
"cópan, Tepeyacac y Coyohuacan; así es que hemos vc-
"nido de parte del gran Señor á implorar el socorro de
"los valientes de Matlalzinco, y difícilmente nos hemos
"hecho paso por entre los grandes accíllis que los es-
tranjeros han coustruidor para batir por agua la gran

' Ciudad " -Esto exponian Mayélrua y Axoqu©tzin y Ti-
zoc y. Nopaltzin, animosos no solo para levantar su voz
en los consejos sino tambien para dar la vida en los
combates en que muy pronto nos hallamos. Mas los

(1) Honderos.
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valientes no podian ocultar la angustia de sus almas
con el peso de tantas calamidades, y sus palabras me
llenaron de dolor."

"En tanto, la asamblea de los Matlalzincas no pare -

cia la de una provincia sujeta á la gran Tenochtitlan;
pues las desgracias de los fieles súbditos de Quauhti-
moo habian hecho que todas las naciones subyugadas, se

declarasen abiertannente nuestros enemigos ó al ménos

viesen sin dolerse nuostra próxima ruina. La memoria
de la guerra que Axayacati hizo á los de Tollócan para
sujetarlos, se despertaba en esa hora, y no faltaron en
la asamblea quiénes propusiesen abandonar al digno
Quauhtemótzin, á que se defendiera con solo sus esfuer-

zos contra el poder de Malíntzin y de las naciones que
le seguían. Yo entónces uní mi voz d la de los cuatro
nahuatlatos, para recordar los de Matlalzinco las ma-
tanzas de Chollólan, y el suplicio del leal Quauhpopo-

ca, y la conducta pérfida de Malíntzin con su benefactor
Moteuczoma, con el desgraciado Cacama y tantos otros.
les recordé nuestro comun origen y les hacía ver la
igual calamidad que sobre unos y otros debia venir con
el triunfo de aquellos insolentes advenedizos, que con dos

corazones engañaban d los pueblos para sojuzgarnos fL

todos:

"Os asusta -les decia -el fuego mortífero de sus ar-
'mas .... ; ¿y qué: no hieren tambien nuestras saetas?
"l,Creeis que las grandes fieras en cuyo dorso combaten
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"esas gentes, son más que unos como grandes ciervos de

"los países del sol adestrados para la pelea? ¿A. muchos

" de esos no hemos dado muerte ? Declaraos si que-

"reis por los ingratos extranjeros que han ahorcado á

"su aliado Xicoténcatl, ó estaos quédos de espectadores

"de nuestra ruina; que muy pronto seréis asolados co-

mo los aztecas y los acólhuis."

"Estas pocas palabras excitaron el natural indómito

dj aquellos guerreros, y como al grito que lanza el ca-

zador á la orilla de un vado en donde se solaza una

banda de cocodrilos, estos de súbito se arrojan á las

aguas y se levanta rumor siniestro y aterrador; así los

fieros cudcuatas, (1) oido el anuncio del peligro de su li-

bertad, se alzaron en tumulto pidiendo fuese votada la

alianza de Anáhuac y Matlalzinco y que se llamase á

las armas á todos los moradores del gran valle."

"No podian creer los embajadores todo el efecto de

mi razonamiento, y maravillados me estrechaban entre

sus brazos, proclamándome el gran chichimeca- teuctli (2)

de Acolhuacan y el nieto más digno del ilustre Neza-

hualcoyotl. La multitud de los guerreros cwicuatai
por su parte, me aclamó como el águila que guiase to-
do su ejército, y los embajadores, á su vez, me reclama-

(1) Nombre dado á los Matlalzincas.
(2) Señor chichimeco (dictado honorífico del rey do Texcoco.)
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ban para servir en la defensa interior de Tenochtitlan

al lado de Quauhtemótzin.

"Mirad,- replicaban á la porfía de los señores de To.
"llócan, --el gran señor de Anáhuac lo há menester:
"miéntras que todos los príncipes de Texcoco se han de-

clarado por Malíntzin, este sólo es fiel á los suyos. De-

jadlo venir con nosotros á que nos ayude con su valor
"y prudencia, que no se ha visto tanta ni en los ancia-
nos."

"Así olvidaban los mios los crímenes del raptor de Ju-

riata. Yo hubiera querido ser el águila de los guerreros
Matlalzincas, para sostenerlos en el fervor de su reso-

lucion por nuestra causa, pero anhelaba por penetrar
en Tenochtitlan á toda costa, para postrarme á los piés
de Tezozomoc ofendido y de mi madre, y presentarme
luego al magnánimo Quauhtemótzin para morir con 41

en la comun defensa."

"Acompañado, pues, de Nopáltzin y Tizoc, de Mayé-

hua y Axoquétzin, nos pusimos en marcha, atravesando

las montaras quo dividen á Matlalzinco de los estados
de Tlacópak, y corriendo riesgo de ser aprendidos por
los othomites declarados enemigos de Tenochtitlan, en-

tramos de noche al gran valle. Pasamos cerca de Tlal-

nepantla, y despues ascendimos por los montes de Tena-

yocan para evitar un encuentro con los guerreros que
mandaba Sandoval, recien acampado en Tepeyácac. Des-

de que descubrí cl gran lago con sus innumerables ciuda-
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calzadas. y arboledas frondosas, mi corazon se llenó de

amargura pensando en las desdichas que ya pesaban y

mayores debian venir sobre los mios; y resolví otra vez

penetrará toda costa en la ciudad asediada para ven-

cer 6 sucumbir con mis hermanos los aztecas y los acól-

huis. Pasando á la vista de Coatítlan, Xaláztoc y Tol-

petlac, llegamos ya entrada la noche á Ehecatepec.
Allí el primer movimiento fu4 de indignacion cuando se

dijo que yo había llegado con los embajadores; pues los
sucesos de Miclìoacan eran conocidos de todos. Pero sa-

bido que Nezáhual ya era otro, y que heridos de mis
palabras los guerreros Matlalzincas, se decidian á pres-

tarnos su ayuda contra Malintzin, la multitud acudió en
tropel á saludarme y á mostrarme su agradecimiento
por mi amor á la patria.

"Mira,-me decian -hijo de Ayauhcílìuatl nuestra
"Princesa, cada sol se ven acudir de todas las ciudades
"del lago, muchos de los nuestros al campo de Malínt-
"zin; soló tú vienes por entre- muchos peligros á encer.
" rarte con los leales que defienden á nuestro Dios Iluit
"zilopóchtli que está en el gran teocalli de Tenochtitlan,
"para prestar tu ayuda á nuestro jóven Señor Quauhte-
"m6tzin." -Mas luego:

"No hay tiempo que perder.-añadian, compeliéndo-
me á zarpar las aguas -huye sin tardanza de aquí; el

"Príncipe Ixtlilxóclìitl llegará ea breve, 4 quien envía
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"su hermano el otro del mismo nombre, hecho ya por

"Malintzin gran chichimeca- teuctli de Acolhuacan; COD.,

"más de seis veces ocho mil texcocanos viene á prestar

"su ayuda á los extranjeros."

A esta nueva sentí apoderarse de mi espíritu no só
qué tristeza desconocida.

" ¿Cómo es -decia dentro de mí -que tanta parte to-

men los hijos del gran Nezahuálpílli en la ruina de ese
"reino, levantado como una hermosa montada por los
" esfuerzos y la constancia nunca oida de Izcoátzin y
"Nezahualcoyotl, despues de abatir el poder del tirano
Maxtlaton y de los Tepanecas ?"

"El destino de los reyes y de las naciones, determina-

do por los supremos decretos dei Dios invisible, se me
vino á la mente; y la ruina de la gran corte de Azca-
potzalco sucedida hacía ya una edad vieja (1).5 dos ma-

nojos de años, me representaba la que estaba amenazan-

do á la hermosa Tenochtitlan.

" ¿Acaso -decia yo -serán estos los tiempos de que
"habló el gran rey? ¿Con. ellos vendrá la luz del ver
"dadero Dios? Pero de cualquiera manera que esto sea.,
" ¿no debemos defender nuestras casas y familias con
tra la codicia y el furor de esos advenedizos ?" -Estos

pensamientos revolvia dentro de mí, y aunque estaba

(1) 104 años:
17



186

'"01/11111111111

próximo llegar Ixtlilx6chitl con su ej6reito, en vez

de apresurarme á entrar en el lago, determiné salir á,

su encuentro para hablarle y apartarlo de volver sus

armas contra nosotros. Pero Nopálzin y Tizoc y to-

dos los de Eliecatepec, me obligaron con súplicas á re-

nunciar á mi propósito.

"Tus primos los hijos de Jocótzin- decían -no se

"han de mover tus palabras, y no sea quizá vayan

" cometer un atentado con persona de su misma sangre.

"Ellos aborrecen 6 su hermano Coanacótzin, rey legíti-

mo de Texcoco que está encerrado en Tenochtitlan-

"México, y el uno de ellos quiere reinar aunque sea
" vendióndose á Castilla." -Estas razones me hicieron
dejar el empeño, y ya solo pensé en aprovechar las
sombras de la noche para irá reunirme cori los mios en

la ciudad sitiada. Los de Ehecatepec enternecidos re-
cibian nuestra despedida á la orilla del lago, y Ics cua-

tro Embajadores conmigo entramos en el accílli. A la
luz escasa de la Luna medio oculta entre las nubes por

,ser ya el tiempo de las lluvias, y burlando la vigilancia
de los grandes barcos de Malintzin, bogábamos guar-
dando silencio."

"Esa noche me presentó lecciones terribles:

"Apónas ha pasado el tiempo de una yerba nueva-
"me decía yo -desde que en una noche semejante del
"tiempo de las lluvias, bogabas en el lago de Tzintzúnt-
"zan entregado los delirios y ajeno 6, las desgracias
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"de los tuyos; ahora vas á expiar con nuevas penas los

"deseos necios de tu corazon que han traido á los de

"Anáhuac tantas calamidades."

"Así pensaba mientras remando por las calladas

aguas, llegamos á la orilla de la gran ciudad en la par-

te donde comienza la calzada de Tepeyácac. El vigi-

lante nos die) el grito:

" ¿Quién viene?

-"Servidores de Quauhtimoc somos nosotros " -res-

pondimos á una.

- -"Bien venidos seais, águilas nuestras "-replicó el
vigilante. Esto dicho saltamos á la orilla, y mi cora-

zon me anunció en esa hora las grandes calamidades en

que iba á ser parte con todos los moradores de la des-

venturada México."

"Los embajadores eran esperados con Ansia, y así, no

bien reconocidos, acudió la gente á saludarnos inqui-

riendo nuevas con extrema curiosidad. Mis amigos

anunciaron luego los sucesos de Tollócan, y mostrándo-

me á la multitud, le decian:

"A éste se debe un resultado tan feliz; á éste deberá
"Tenochtitlán salir victoriosa de sus enemigos, y sal-

" varse; á éste debemos que nuestro Dios Iluitzilopóch-
'tli y Quauhtimoc, selior nuestro, no vayan á ser el es-

carnio de los blancos. ". --Los aztecas y acólhuis me cer-

caron eut6aces y exclamaban;
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-"Nosotros te creiamos de parto de Malintzin con

" "tus primos los IYtli!óchiti: perdónanos por haber des-

" conecido tu grande fidelidad á los de tu nacion. -Pe

" ro yo replicaba:
-"illermanos, perdonadme: yo hice que se perdiera

"nuestra amistad con Tangajoan y que Tenochtitlan se

"mire cercada de sus enemigos! Mas ahora hó venido á

"rogaros olvideis mi pasado crimen, recibiéndome entre

"los que venzan ó perezcan en la defensa de la gran

"México. " -Elfos interrumpiéndome, reponian:
-"ICalla, no nos hables de lo pasado! ¿qué más pue-

" des hacer en satisfaccion que venir á encerrarte á pe
"recen con nosotros ?"

"Entre los que allí acudieron estaba Chimalpan, uno

de los que fuimos 6 Michoacan hacía trece lunas; á él
dije:

" ¿Vive Ayauhcíhuatl, mi madre y señora? ¿Vire Jo-
cótzin? .¿Vive Tezozomoc mi tio ?"

-"Viven. -me contestó -Tu madre y tu hermana
`moran en Texcoco; Tezozomoc no nos deja."

"Esto dicho, descansó el alma, y el consuelo que an-
tes no conocia me hizo desahogar en llanto."

"Como dos ó tres soles antes de mi llegada los guer-
reros de Malintzin y sus aliados fueron puestos en fuga,
y sufrieron gran pérdida queriendo penetrar hasta la
plaza de Tlatelolco, no osaban ya volver al combate, y
asi los míos podian darse al descanso nocturno; dor-
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mian, pues, Quauhtimoc y todos los defensores de la
ciudad. Pero vuelta la luz, cuando me encaminaba al
tecpan que el jóven rey habitaba en Tlaltelolco, donde
se habia concentrado con lo principal de los guerreros,

me encontré con Tezozomoc mi tio que de ahí venía; y
untes de que reconociéndome fuese á encolerizarse, mis

dos amigos Tizótzin y Chimálpan con quienes me acom-
pañó, se apresuraron á decirle:

"Hé aquí á Nezahualpílli suplicante: ¿le perdonaras
"si sabes que corno un esforzado campeon 61 mismo ha
"atravesado por entre los enemigos, para venir á apla-

car tu enojo y para encerrarse á morir con los tuyos?
-Conmovido Tezozomótzin, y como si yo fuera á ofre-

cerle algun presente de muchos mantos y plumas ricas,

abrió sus brazos para estrecharme; pero yo:

-"Soy indigno de tu clemencia; le contestaba pos-.
trándome en tierra de rodillas y codos -aquí hé veni-

do para que en mí vengues las desgracias de los nues-

"tros."

"Él alargó su mano para levantarme, y replicaba:

-"Nezahualpiltzintli, (1) todo esta olvidado; pense-

"nios ahora solo en salvar á Tenochtitlan. No temas por

"Ayauheíhuatl tiz madre, ni por tu hermana Jocótzin;

"ellas permanecen salvas en Texcoco, y se alegran cre

(1) (tzintli) tenninacion de cariño.


