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dando sus servicios, los miraban con desdén y los lla-

maban "perros" corno á todos los hijos de Anáhuac; por

eso la rebelion era harto temible.
El hijo de Ayauhcíhuatl gozaba : entre los nobles de

Tlaxcala,- no manos que entre la multitud, un ascen-

diente decidido. Las nmcha,s- veces quo allí se.hallára,

ganó entre ellos grande reputacion por el denuedo con

que hacía frente á los blancos, en la defensa dolos nati-

vos inicuamente tratados: aún se referia cómo en cierta
ocasion puso en fuga á unos castellanos quo intentaban
forzar una doncella de las más hermosas de la ciudad,

y cómo en otra dejó por muerto á uno de los conquis-
tadores que estaba ultrajando al jóven Yálqui, hermano
del desgraciado Xicoténcatl. De los morís elevados mag-

nates del caldo Imperio, era 1` ezahualpílli el único qui.
z_í que se mostrara -siempre adicto á los de sa nacion, y
desafecto al dominio extranjero. Bien sabian en Tlax-
cala por qu6 tres -años antes el Príncipe de Acolhuacan
fuó llevado á Castil.a, y no obstante ser notorio que el
noble Texcocano habla-recibido el agua sagrada, era
injusto creerlo por eo partidario de los blancos. Tal
era la disposicion de ánimo de aquella gente hacia el
Principe de Texcoco.

Así fué corno eu Rameses y en otras ciudades del
Egipto estimaban al nieto de Levi, libertador despues,
de todo Israel: aunque favorecido - como un hijo por la
hija de Faraon y criado en la corte de los dominadores,
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él había muerto al incircunciso que golpeaba á uno de
los hebreos, y no paró sino hasta sacar á los suyos del
poder de los Egipcios cou ayuda de Jehováh . Pero al
hijo de Ayaulicíhuatl no era dado tanto, porqué apénas

comenzaban los dias por los que el Señor entregaba el

Anáhuac al dominio castellano.

Motolinia y Garcés, de vuelta de la ciúdad de los dn-

geles, á donde no cesaban de acudir para dar fatiga á su

edificacion, recibieron á Nezahnalpilli con admiracion y

sorpresa, impuestos que quedaron de su extraordinaria
sujecion á la fé. Despues, al departir sobre los medios

de conjurar el mal que amenazaba,' el Texcocano con

noble discrecion, no dijo cuáles adoptarla; pero era su

secreto designio acercarse á los conjurados y dejarse
creer de ellos cono muy dispuesto á tomar parte en sus
maquinaciones, á fin de llegar hasta el centro de sus

trabajos y hacer uso, despues, del crédito que gozaba

para apartar los suyos de un mal que ya ningunos
bienes podia traer á la Patria. Garcés y Motolinia,
dudosos aguardaron el éxito, no sabiendo qué se pro -

pondria en su ánimo el hijo de Ayauhcíhuatl.

Entretanto Yálqui, el hermano del famoso Xicotén-
catl, y al que defendió Nezahual de los ultrajes de los
blancos, era uno de los más decididos autores de la con -

juracion, y el (dio que heredára del valiente general su
hermano contra los de Castilla, propagado entre su 'po-

derosa parentela, era grande, y hacía de él un enemigo
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temible los conquistadores. Cuando reconoció rol

Texcocano, pocos dias despues de hallarse en la ciudad,

lo condujo á su casa, y allí le hizo saber todos los se-

cretos de la conspiracion: `Los de Tenochtitlan y Tex-

coco, Cholula, Quechólac, Tecamachalco y Huejotzinco,

han enviado ya sus (1) nahuatlatos; los Tlahuiques y los

Cohuisques enviarán los suyos, y nosotros, decía Yalqui

al Príncipe que conmovido le escuchaba, pocos soles há

hemos enviado tambien los nuestros A los de Michoacan

y Mixtecápan, pueblos numerosos, que se regocijarán al

saber la resolucion convenida: los blancos todos mori-

rán en un dia; fijada tenemos la hora para la próxima

fiesta que Antes celebrábamos A Centeoti, el sol último

del cuarto mes de los blancos. Eu la grande gruta del
Matlalcueye nos hemos de congregar mañana ya de no

che, los nahuatlatos de todos los pueblos, para deliberar

por último lo que se ha de hacer.

Nezahualpílli quedó aterrado al anunciársele tan de
cerca una catástrofe que los blancos sospechaban apé-

nas; no obstante, moderando los latidos de su corazon,

fingió aplaudir tan criminales maquinaciones. A. otro

dia ya puesto el sol, penetraba con Yalqui en la gran
gruta del Matlalcueye, punto de reunion de los con-

jurados.

(1) Representantes.
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A la mitad del sendero que sube dei pié de esa nìoin.

taña á su elevada cumbre, por la parte que vé al Aqui.

Ion, se hallaba la escondida caverna que un terremoto

ha hecho despues desaparecer. Por dentro se ensancha-

ban altas paredes de musgosa roca y bóvedas de peñas-

cos amenazantes, de cuyas grietas pendian festones de

negra yerba y lazos colgantes de yedras de varios colo-

res; allí anidaban los gorriones bulliciosos y venian en

Primavera las golondrinas y en todo tiempo tenian su
albergue las aves nocturnas. La antigua religion ense-
ñaba á los Tlaxcaltecas, que Matlalcueye moraba entre

las sombras de la gruta misteriosa, y esa deidad fué
quien dió el nombre á la descomunal montaña. El que

adelantándose al fondo tenebroso juzgaba posible ha-
llar sus términos, iba perdiendo de vista poco á poco
los muros y las bóvedas, y al fin pard,base, aterrarlo por

los lejanos ecos de los abismos. En unas partes esta-
ban como formados pórticos caprichosos, en otras se al-

zaban aisladas rocas solitarias, y en otras se encontra-

ban como salones de amplísima capacidad. Las aguas
de un manantial que brotaban de la roca viva y que
iban 6 perderse al ignorado fondo, con su murmullo

suavizaban un tanto los ecos espantables de los vientos

y del buho.

El Principe se perdia en lúgubres pensamientos al

discurrir por aquellas ocultas soledades, cuando adver-

tido del Tlaxcalteca, volvió eon él la entrada de la
26
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gruta por ser ya hora de que acudiesen los convocados'

Solo los hijos de Anáhuac conocian esa entrada, y para

dar con ella necesitábase trepar peñascos inaccesibles y

tomar sendas extraviadas.

Apenas los luceros se mostraban en el inmenso cielo

y las sombras nocturnas aumentaban las del bosque, y

las cigarras enmudecian, y las fieras iban saliendo de

su guarida, mil rumores confusos de ramas y de secas

hojas advirtieron á Yálqui y al Texcocano la llega-

da de los representantes del oprimido Anáhuac. En-

tónces encendieron hogueras dispuestas de antemano de

trecho en trecho, desde la entrada de la gruta hasta el
recinto destinado h la celebracion del consejo. A la luz

del abeto resinoso, el Principe fue reconocido por mu-

chos de los recien llegados, recibiendo señaladas demos-

traciones de adhesion y confianza.

Allí entraron los primeros los Othomites, represen-
tantes de su nacion, la más inculta de Anáhuac: su tos-

ca vestidura y duras formas de semblante, largos cabe-

llos y gutural y monosilábico acento, los hacían luego re-

conocer: no se les veia como en otros tiempos, embija-

dos de azul tinte ni emplumados de pies á cabeza; ama-

ron siempre las asperezas y retiros de las montañas y
adoraban al "santísimo Sol." Los que llegaron eran
diez, cuyo nombre no acertaban los demás á pronun-

ciar, y tres venian diputados de Xilotepee la vaetrópo-
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li de su nacion; y hablaban tambien el idioma (i)

nahuatl; eran "nahuatlotos."

Despues aparecieron los Matlaltzincas, antiguos cn-

cuatas, que se interpreta: "los que ciñen con la honda su

cabeza," y habitan en el gran valle de Toluca donde rei-

nan frior rigurosos y nace el rio de las nueve fiten
tes, que allá, en Xalisco se llama de Tololotlán. Estos

son altivos, fuertes y laboriosos. Eran muchos los que

se presentaban enviados de Toluca. Con estos se acom-

pañaban los MazKhuis parecidos en su lenguaje y cos-

tumbres, y viven en las montañas occidentales de Te-

nochtitlan.

En seguida penetraron los enviados de la gran Mé-
xico, Texcoco y Cholula, y muchos de la próxima Tlax-

cala: había entre ellos descendientes de reyes y gran-

des señores, pero su altivez estaba templada 6 por el

infortunio 6 por los consejos de la nueva religion: unos

como Huétzin y Popaya sirvieron un dia en las huestes

de los blancos, creyéndolos hijos de Quetzalcóhuatl, pe-

ro ahora estaban irritados contra tan ingratos extranje-

ros; y otros como los hijos de Mayehua y Axoquétzin,

mantenian en su pecho aquel ardor heredado de tan no-

bles caudillos que virtieron su sangre en la defensa de
Tenochtitlan. Entre los Tlaxcaltecas se dejaba ver uno

que á la vista del Príncipe quedó como desconcertado:

(1) (Así se llama el idioma mexicano.)
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este era Maxtiaton: el raptor de la hija- de Atotóchtli.

No obstante el gran séquito de camaradas, eran pocos.

sus adictos á juzgar por los muchos concurrentes qua
prestaban al texcocano una especie de homenaje. Pe-

ro el Tlaxcalteca mal disimulando su emocion, pasó de

largo para no hacer patente su enconosa envidia. Se pre-

sentaron destines loa Mixtecas y Zapotecas: las tradicio-

nes de sus mayores les enseñaban que sus padres vinie-

ron ele Meia el aquilon por la parte de Pánuco; y que he-

cha una breve mansion en Tala fueron á poblará Cholu-

la, y de allí más tarde arribaron á las costas del mar gran-

de: allí se ven las ruinas celebradas de Mictlan, de pa-
lacios magníficos que admiran los viajeros.

Con muchos Totonaques llegaron siete de la IIuaxte-

ca, y habitaban en los climas ardientes del Noreste
unos y otros, y su país es del bálsamo y la' resina y de
flores olorosas, y su traje era de los más exquisitos. Los

Totonaques fueron los primeros amigos de los blancos
cuando éstos se vieron desamparados en las playas mortí-

feras de la Veracruz, y hoy eran de sus más irritados ene-

migos, porque esos extranjeros ingratos trataban como

bestias á sus primeros aliados, á quienes - debian su triun-

fo sobre Tlaxcala y México. Seguian los de Cuetláx-
tlan, á orillas del mar de Oriente, país de las flores y

piedras preciosas, y estos decian ser los primeros po-
bladores. No tardaron en llegar los diputados de Co-
huixco y Tlahuican de la abrasada region del .Sur dé
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Anáhuac, donde abundan las frutas y las aves de rico
plumaje y sus moradores tienen grandes riquezas.

Mas los concurrentes se alegraron de ver adelan-
tarse aun algunos venidos de las remotas regiones de
Yucatan 6 pais de Onohualco, cuya Iengua que llaman
maya es muy cortas y se hablaba en toda la dilatada pe-
nínsula: estos no bien supieron por los de Teochiápam
y Tabasco, que en Tlaxcala debia deliberarse en gran
consejo sobre la libertad de los no blancos, quisieron
hacer el dilatado viaje, no obstante que loa Mayas vi-
vieron siempre independientes de Anáhuac: los concur.
rentes admiraron sus modales cultos, y hacian mérito
de los hermosos templos y palacios que eran de verse,
decian, en el país de esos hombres, en donde se visitan
las ruinas famosas del Palenque. De otras ciudades y

naciones acudieron esa noche representantes escogidos;
ni eran menos,de trecientos los que en aquel extrañó
consejo iban á confiar los ecos de las cavernas, sus
proyectos sanguinarios de libertad é independencia.
No se contaba aún con la numerosa nacion de Michoa-

can que ya por sí sola se habia declarado rebelde.
Así tambien en el viejo mundo se reunian los caudi-

llos de los bárbaros en alguna selva de las Galias, cuan-

do Mario y César y los otros generales de Roma los hu-

bieron sujetado al férreo yugo. Llegada la hora y á una
señal, parecia de cada encina brotar un guerrero: los con-

vocados se ordenaban á la voz de las sacerdotisas, y el
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aspecto de la Luna llena y el canto sagrado de Ios bar-

dos, inflamaban aquellos bravos corazones. Pero el es-

pectáculo de los hijos de Anáhuac, dándose cita á las

entrañas de la tierra para librarse de sus extraños opre-

sores, era siniestro y pavoroso. El vasto recinto de la
caverna estaba iluminado desde la entrada hasta el si-
tio escogido para el consejo: el humo del abeto iba á
perderse en la altura sombría, cuyas bóvedas apénas
podian columbrarse no obstante las grandes fogatas en-

cendidas en trechos; de esas bóvedas se desprendian
volátiles escarabajos que siempre odiaron la luz, y almo -

ra el alarma les hacía girar en torno de las llamas dan-

do silvos desapacibles y penetrantes.
Reunidos los conjurados cn él recinto de las delibe-

raciones, algunos quisieron dar principio con sacrificios

y preces á los dioses de la Patria; pero la religion de
los antepasados no era seguida ya de todos los presen-

tes, y no faltaban escépticos entre el Dios de los blan-
cos y las vencidas divinidades del País. "Al menos in-

voquemos á la gran diosa de esta gruta sagrada," dijo
uno de los tlaxcaltecas; y presentadas unas codornices,

se adelantaron al medio del concurso los sacerdotes, y
al degollarlas -recitaron conjuros rociando con su san-
gre á todos los circunstantes. Mechas estas y otras ce-

remonias, los asistentes tomaron asiento en el desnudo

suelo, y bien pronto la gran asamblea se declaró insta-
lada. Se desenvolvieron despues algunos mapas ó pin-
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turas en que estaban figuradas las provincias y pueblos

y los más notables sucesos de la dominacion de Castilla.

Entónces Yálqui Xicoténcatl, aclamado desde la an-

terior asamblea gefe supremo de los conjurados, el pri-

mero levantó su voz:

"Àcólhuis, Tlaxcaitecas, Othomies y todos vosotros
los que perteneceis al linaje de los qua no somos blan-
cos: antes de tratar el grande negocio para el que nos
vemos presentes, quiero deciros: Nezahualpilli, á quien

todos conocen como el muy amigo y hermano nuestro,
que siempre fué como padre y madre para cuantos no
somos de Castilla, ha venido á tomar parte con noso-
tros en las deliberaciones:" -(Casi toda la asamblea
dio muestras de satisfaccion)- "Sus palabras y sus con -

se,Ios, muy apreciables, como piedras preciosas, como

son las de los ancianos y sabios, las escucharémos
atentos."

Nezáhual dijo entonces:

-"Grande honra y muy exquisitas palabras ha pro-
nunciado en mi favor Yálqui Xicoténcatl, amigo y her-

mano mio; mas, sabed Acólhuis, Tlaxcalteca3, Otho-

míes y todos los que perteneceis conmigo al linaje de
los no blancos: Nezáhual es indigno de todo lo bueno
que se le atribuye; pero es verdad que á todos vosotros

ama como hermanós que fuésemos, hijos de una misma

madre: Nezáhual hablará cuando sus hermanos hubie-
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ren expuesto su parecer, porque hasta hoy se presenta

en este consejo."

Las deliberaciones del anterior consejo habian sido

muy acaloradas: unos estaban por que se difiriese la
ejecucion de los proyectos para el dia de la primera
fiesta de Huitzilopóchtli, del quinto mes "tóxcatl," cor-

respondiente á los últimos dias de Mayo: "en este tiem-

po,- observaba uno de los texcocanos, 3 a estarán pre-

sentes los nahuatlatos de Michoacan, sin cuyo auxilio el

éxito será desgraciado tal vez." Más acalorada fuera
la discusion cuando se trató de contar ó excluir á
los misioneros y demás sacerdotes blancos, en el núme-

ro de las víctimas. Estaba Maxtlaton á la cabeza de
los que pedían su muerte; "porque son ellos- decía --el

apoyo del gobierno de los blancos sus compatriotas,
porque ellos han derribado los templos todos y las es-

tatuas de los dioses, y Camaxtle, y Painálton, y Huitzi-

lopóchtli jamás nos fueran propicios, si perdonáramos á

esos sacrílegos, sus enemigos principales. Pero Tlólzin,

texcocano, Pánin gefe de los Totonacos, y Tinsú el de

los Othomites, se habian opuesto abiertamente á Max-

tlaton, "y su rivalidad, por eso, llegó hasta el rompi-
miento; fué necesaria la mediacion de Xicoténcatl para

evitar una sangrienta decision. 1 "Cómo!- decian aque-

llos, -por mucho que debamos á Centeotl y á Huitzi-

lopóchtli que ya no nos defienden, podríamos atentar

contra la vida de los teopíxqui de Castilla, cuando ellos

e

s

lc

tl

q

ei

ci

P
di



AMY

301

han salvado h nuestras hijas de la violaclon y de los
ultrajes, y á nuestros hijos y á nosotros de la muerte
y de la esclavitud, contra esos guerreros detestables de
Nuño y de sus compañeros! ¡Mueran todos los blancos

que nos oprimen, pero sálvese á los teopíxqui que nos
amparan!"

En esos debates se habia pasado la noche entera del
anterior consejo, y merced á tal desavenencia el mal se

retardaba, y no faltó quien descubriese á medias lo que

Garcés y Motolinia hicieron saber á los Oidores. Mas
en esta otra vez los debates llegaron al exeso: los que

suscribian á la muerte de los misioneros eran tambien
los de sentir que la ejecucion no admitiese próroga, sin

esperar la vuelta de los enviados á Michoacan. Max-
tlaton era el alma de este partido sanguinario, y hoy
que con la presencia de un rival aborrecido veia debili-

tado su ascendiente sobre la asamblea, se esforzó más

en que prevaleciese su parecer, clue de seguro como lo

aguardaba, iba á ser combatido por el amigo de Valen-

cia, por el amante favorecido de la Princesa de Tlacó-

pan. Sus palabras, pues, no contenian sino viles ofensas

dirigidas al hijo de Ayauhcíhuatl: los concurrrentes así

lo notaron.

"Recordad el dia -decia el apóstata --en que esos
teopixqui blancos hicieron rodar por las graderías de los

teocalli, los inviolables cuerpos de los dioses de nuestros

padres: en que el supremo luitzilopóchtli fuó hecho pe-

4
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dazos y pisoteado por esos sacrílegos, y Quetzalcóhuatl

fué arrebatado de su santuario predilecto, y quemados

en pública hoguera los teoamoxtli (1) y las pinturas an-

tiguas. No ignoro que algunos de los concurrentes ban

abandonado el culto de nuestros mayores por miedo á

los blancos, y que ellos mismos han llevado los simula-

cros á poder de los sacerdotes del Dios muerto. Pero

¿quién vacilará todavía entre la vida y la libertad de los

suyos, y el nécio agradecimiento á unos extranjeros, pa-

ra decidirse A remover del todo la opresion? Pórque

no nos cansemos: si perdonamos á los teopixqui nos ex-

ponemos á que se estrellen todos nuestros proyectos, y

A ser tal vez las víctimas y no los sacrificadores." -Con

este y otros discursos semejantes quiso el hipócrita in-

citar los conjurados á la matanza.
T161zin y Pánin,irritados contestaron al Tlaxcalteca:

"En vano pretendes, fementido, hacer valer los inte-

reses de los dioses para pedir la sangre de nuestros pa-
U

dres,y madres, como son los teopíxqui de Castilla, cuan-

do tú has recibido el baño de manos de los mismos teo-

pixqui, como muchos lo vieron, y ahora quieres invocar

lo que ya habias dejado. "-Maxtlaton enfurecido se le-

vantó para arrojarse sobre sus denunciantes, pero Xi-
coténcatl lo contuvo con enérgica palabra.

(1) Libras divinos.

R
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A Maxtlaton secundaron muchos sobre quienes 41
dominaba, como acontece con los malvados; Tlólzin y

Pánin contaron á su vez no m6nos adictos. Empero,

la actitud insolente del Tlaxcalteca en gran manera ir-
ritó á estos: el anciano gefe de los Othomíes no obstan-

te su cordura y prudencia, no pudo sufrirlo y pidió á
Xicoténcatl le hiciese retirar del consejo; el apóstata se

vengó burlándose del hombre venerable, que no acerta-

ba á pronunciar bien la lengua de los aztecas, y sus se-

cuaces aplaudieron al villano, llamándole benemérito

defensor de la libertad de la patria.

Ya era más de la media noche, y las aves de la ma-

drugada gorgeaban el primer anúncio de la vuelta del

dia; el interior de la gran caverna era teatro del más

terrible desórden: todos se disponian á llegar á las ma-

nos, y el imperio de Xicoténcatl apónas podia contener

el desenfreno de las pasiones agitadas. Atronaba la

vocería los vastos ámbitos de la caverna; los dicterios

sangrientos redoblaban el furor ya próximo á estallar,

y el exagerado bando de los adictos de Maxtlaton, cada

vez más preponderante, iba á imponer la ley á aquellos

de los conjurados más humanos: el consejo era ya como

un tumulto en que el más osado prevalece. Como al ter-

minar la noche, el embravecido ponto, allá en la playa

solitaria, encrespa más y más sus olas, y bate cada vez

más adentro los escollos y el arenal, tanto, que se cree

que van á desbordarse los abismos, y el estruendo re-
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tumba en lá vecina selva y el alboroto parece que na-

die podría sosegarlo; pero viene el astro supremo y las

oleadas se apaciguan, y las brisas de la mañana soplan

muy presto en la nivelada superficie: así, cuando en me-

dio de la desordenada turba Nezáhual alzó su cabeza, y

brilló su frente á la luz de la hoguera, y sonaron sus

palabras con acento dulce y varonil:
"Acólhuis y demas pueblos de Anáhuac ..... Xico --

téncatl nuestro hermano ha querido que hable Nezáhual,

y vosotros oid como amigos y hermanos lo que os diré;

pues quizá no sea despreciable lo que siento y pienso en

tan graves negocios " -(Todos enmudecieron, porque el

Príncipe, muy querido entre los suyos, habia callado
durante las deliberaciones, y deseaban oirle.)- "Voso
tros sabeis cómo Nezáhual fué siempre renuente re-

conocer el dominio de Castilla, y que por eso le lleva-

ron al destierro los paises del sol, y cómo peleó al
lado de Quauhtemótzin hasta lo último en la defensa de

Tenochtitlan, y cómo quiso dejar la ciudad de sus pa-
dres por huir de los que aborrecia, y cómo salió siem-
pre á la defensa de sus hermanos los del linaje de los no

blancos, con peligro de su vida y de su libertad: jamas
haria recordar esto último sinó fuese preciso para el
fin que me propongo en favor de vosotros. " -(En la
asamblea circuló un murmullo: muchos testificaban á
los demas ser cierto lo que de sí mismo exponia el Ora-

dor.)-"Jamas estaré contento con la dominacion de los
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extranjerod: este cuidado, el Dios Criador sabe que ha
entristecido los mejores soles de mi vida, y estoy dis-
puesto á derramar mi sangre si ella se necesita para el
bien de los Acolhuis. Mas, os ruego escucheis con áni-
mo de hombres cuerdos y mirados lo que voy á do-

tiros:

" ¿Es tiempo de declarar á los extranjeros la guerra.?
¿y eso fuera posible sin atraer grandes calamidades so-

bre nosotros 9 ¿Podríamos obrar tan bien y tan
acordes los diversos pueblos en que estamos separados,
para triunfar de gentes que nos han reducido á nada
poder sobre ellas ? Nos levantariamos y dego-
llariamos á todos los blancos que hoy moran con poso-
tros, pero muy pronto mayor número vendria de Cas-

tilla para exterminarnos, como suçedió en la grande is-
la de los huracanes habitada por tribus de nuestro color,
como sucedió en la más grande, Cuba, que está más cer-
ca de nuestras costas. ¡ Acólhuis, Othomites y demás
naciones! Una_cosa sí os digo: el dia que los teopíxqui,
nuestros padres y madres, dejen de asistirnos, porque

sus compatriotas los expulsen de nuestras tierras ó por
otra causa, como quisieron" hacerlo aquellos perversos
gobernadores .... , ¡entonces, os lo juro: perezcamos sin
quedar uno; vengan todos los blancos de los países del
Sol, pero muy caro les venderémos nuestras vidas!"

"Mas si los teopíxqui han de ampararnos, si ellos han
de buscarnos y aliviarnos como las madres á sus chiqui.

27
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tos, suframos á los demás, que al fin el Dios Criador

nos hará justicia. Porque ¡amigos y hermanos! no sabeis

hasta dónde ha llegado la bondad de los teopíxqui para

defendernos de los inicuos sus compatriotas. ¡Yo hé vis-

to por mis ojos lo que han hecho: dentro del pecho de la

imágen del Dios muerto, para burlar las pesquisas de los.

topiles (1) de Nuño, han enviado al gran tlatoani de Cas-

tilla las quejas de lo que se hacía con nosotros, y han
llegado á decirle que primero se pierda todo cuanto nos

han ganado, que el que se oprima á uno solo de noso-

tros: yo he estado en la presencia de la Cilauapílli, es-

posa del potente monarca, cuando se han interpretado
las pinturas de papel en que tales cosas se le decian, y

palabras pintadas de los teopíxqui le han arrancado
lágrimas, y al punt° han llamado á Don Vasco y
Fuenleal para que viniesen á tomar cuenta á esos ini-
cuos que nos comian, y á regirnos con el gobierno de

padres y madres. Desde entónces, Nezáhual quiso co-

nocer la ciencia del Dios muerto, que enseñan los leo -

píxqui blancos, y Don Vasco me la enseñó, y he recibi-

do el agua sagrada!" -(Los conjurados estaban sorpren-
didos.)- " ¿Quereis sacrificarme por la libertad con que
os háblo lo que mi corazon siente ? ¡Aquí me te-

neis! ¡moriró sin dejar de amaros, porque todos sois her-

manos para mí

(1) Esbirros.

!
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"Diré más, y no vayais á sorprenderos: Nezáhual
viene á ruego de los mismos que en Tenochtitlan nos
gobiernan, porque vuestra conspiracion se ha des-
cubierto .... ; pero escuchad juro por el Dios á

. quien sirvo y por la virgen Santa María, que jamás sal-
drá de mi boca cosa alguna de las que han pasado aquí
y si me desconfiais ¡aquí estoy: sacrificadme! ¡mori-

ré sin aborreceros 1"

"Más aún: ¿quereis proseguir vuestras deliberaciones
y hacer lo que os convenga como si Nezáhual nada su-
piese? Hacedlo, y otra vez juro por el Dios invisible
que no he venido sino para vuestro bien y jamás para
perderá ninguno de los mios."

Con este razonamiento y otros del Texcocano, en que
hacía patentes los muchos beneficios de los misioneros
en favor de los indios, los grandes trabajos y afanes
que sufrian por sostener su libertad, los conspiradores
estaban atónitos y como desarmados, no pudiendo re-
sistir á la generosa ingenuidad con que se les aconseja-
ba la paz. Como cuando Marco Tulio abogaba delante
de César con libertad victoriosa la causa de Ligario,
rebelde que habia sido al vencedor de Pompeyo, pero
ménos que su mismo defensor; ó cuando desconcertaba,

con atrevida iniciativa delante de los padres conscriptos,
á uno de entre ellos, gefe temible de la conjuraeion á.
punto de estallar, y lo retaba para que diese el primero

4
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el golpe; ó bien así como en los desiertos americanos el

salvaje canadiense, con las modulaciones de su flauta en-

canta y apacigua venenosas serpientes; no de otro mo-

do el orador texcocano triunfó con maravilloso efecto

en el ánimo de la tenebrosa asamblea . Una inmensa

mayoría se levantó aplaudiendo tan discreto dictámen,

y Maxtlaton quedó confundido y el despecho asomó á

su semblante, no pudiendo sufrir el triunfo de su rival

que atrajo en pós de sí las voluntades todas. Xicotéu-

catl y los principales enviados de las naciones, decla-
raron que nada era mejor como volver atrás, decidien-

do al fin con solemne juramento que cuando los teopix-

qui dejasen de amparar á los Acólhuis, los blancos se-

rian exterminados, rompiendo con ellos para siempre

una guerra sin tregua.

Ya para disolverse la gran junta, el hijo de Ayauh-
cíhuati, como si nada más le preocupase, dijo con acen-
to de fraternal exhortacion:

-"Acólhuis, Tiaxcaltecas, Othomíes y demás pue-

blos, os lo ruega Nezáhual como un hermano t herma-

nos muy queridos: seguid si quereis el culto de los an-
tiguos dioses, pero escuchad un instante á los teopix-
qui del Dios víctima, y ved no sea acaso esa ciencia
la verdadera. Ninguno era para ese Dios, tan rebel-
de como Nezáhual y, no obstante, ya lo veis, al fin he

creido.

r
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Los primeros albores del dia penetraban ya en la gru-
ta del Matlalcueye y la asamblea se disolvió; cada uno

tomaba su senda; el Texcocano y Xicotóncatl la que ha-
bían traido de Tlaxcala el dia precedente.
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Aún no llegaba el evangelizador de los conjurados A

a casa de Xicotóncatl, á, donde éste lo llevó consigo
con generosos ruegos para que allí morase, miéntras en
Tlaxcala se detuviera, porque desde la famosa noche
crcia más entre ellos el amistoso afecto, y ya Maxtlaton
lo buscaba, agitado de un odio mortal, doblemente im-
placable porque el dueño del corazon de Papantzin era
tambien el árbitro de la voluntad de los acólhuis, y eso
para el desdeñado Tlaxcalteca no era sufrible. Desde

esa noche, Maxtlaton había jurado no perdonar medio
de venganza con su aborrecido rival, y no parece sino -

que los espíritus de tinieblas habian oido las invoca-
ciones del apóstata. Muchos de los diputados de las
diversas provincias se detenian en Tlaxcala, y el des-
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precio con que miraban al competidor del j6ven Texco-
cano era patente, sabido más por extenso quién era el
uno y quién el otro. En tanto, el hijo de Ayauhcihuatl
vió que todos aquellos se detenian para oir las alocu
ciones públicas de los misioneros, porque no en valde les
había rogado considerar no fuese quizá el culto del
Dios muerto la religion del cielo, y ninguno al rogar
así podia haber más exento de sospecha; porque todos
decian que Nezahualpílli había rehusado por mucho
tiempo dar oidos á los leopíxqui blancos. Este nuevo
triunfo exasperó al Apóstata, y más cuando se vió de
jado de todos aquellos sobre quienes algun tiempo lo
gró dominar.

Una tarde se vieron cara á cara Maxtlaton y el Prín-
cipe, solos y en uno de los suburbios de la Ciudad.

--"Disputemos aqui, si eres bastante fuerte, lo que no
has logrado sino con el apoyo de los blancos de quie
nes eres espía ". --dijo con voz sofocada por el furor y á
la vez blandiendo el puñal que ocultaba en su cintura.

Nezahual sorprendido vaciló un momento:

-"No tiembles, cobarde, "-repuso el Tlaxcalteca, sa-
cando otra arma igual á la primera y presentándola por
el puño á su rival.

Nezahual estaba combatido terriblemente por opues
tos impulsos: aceptando el duelo podia deshacerse de un

mortal enemigo, injusto y alevoso; pero tambien Babia
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que los misioneros condenaban esas contiendas. Al fin

acordándose de la mansedumbre del Dios muerto,

-"¡No lo acepto!" contestó decidido.
-" ¡Bien está ' Concluyó el Apóstata. -Pero te

anúncio que jamás dejaré de buscarte cuanto mal pu.

diere."

Nezahual nada repuso, y ambos se volvieron la espal.

da, el Texcocano mostrando en sus ojos la tristeza del
que presiente cuál será el término de las amenazas de
un hombre sin fé, y Maxtla con aquel air e pavoroso co-

mo el de la serpiente que se aleja de la via pública ahu-

yentada por el viajero.
Pero en Cambio de tan desagradable encuentro, qui-

so Dios indemnizar al hijo de Ayauhcíhuatl con otro
que le llenó de gozo, y fué en los mismos sitios donde
se viera con Maxtlaton.

Al dia siguiebte salia el Príncipe por ahí, á respirar
el fresco de la tarde bajo los arboles de la gran calza-
da, con que daba principio el camino Tara la antigua
corte de Acolhuacan. Ahí se le observaba solazarso
todos los dias á tales horas. Durante el dia escuchaba
de boca de Motolinia 6 de Garcés la cienciá y los con-
sejos santos del Dios muerto, persuadido de que para
enseñarla á los de Michoacan 41 primero, nada debia
ignorar de cuanto rabian los sacerdotes blancos; mas
por la tarde separándose del Misionero y cediendo á

los impulsos de su corazon, se encaminaba como sin ad,
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vertirlo á esa salida, la misma por donde los viajeros

que fuesen á Texeoco emprendian su marcha. Así es

como la aguja misteriosa que el navegante observa sin
cesar en su travesía por los desiertos de las aguas, aun
cuando alguna mano ó el movimiento de la nave la des

vie, torna siempre apresurada á señalar temblando su

seguro Norte. Así son los deseos, así los pasos del
amante que mora léjos de su tesoro.

Sumergido en sus delirios se paseaba el amante de
Papan, cuando un viajero que con otros venía á la ciu
dad de Xicoténcatl, se detuvo á su vista como queriendo
reconocerle. El hijo de A.yauhcíhuatl advertido se detu-
bo tambien.

Nezáhual estaba en frente de Ecuangári.

"¡Ecuangáril -Dijo el Texcocano.

-" ¡Nezahualpillíl "-- Interrumpió el de Michoacan; y
ambos se estrecharon en sus brazos con aquel dulce
transporte de la amistad antigua.

¡Cosa extraña: diez veces habia pasado la yerba nue-

va, como hacian su cómputo los de Anáhuac, desde que

aquellos amigos dejaban de verse, cuando Nezáhual fu6

á buscar alianza contra los blancos al país de Ecuangá-

ri, y allí entónces los de Michoacan no querían la guer

ra; ahora el Michoacano venía al país de Nezáhual con

semejante objeto, y seria Nezáhual el que opinase por

la paz. Así se ve cambiar todos los dias el sentir de
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los hombres y de las naciones acerca de sus grandes in-

tereses bajo el influjo poderoso del tiempo.

La memoria de Juriata se avivó en el alma de ambos

amigos junto con la de su solemne juramento, prestado

sobre la tumba de la infelice, y el Dios desconocido ha-

bia escuchado el voto de Nezáhual nacido de lo íntimo
del corazon é inspirado por el infortunio. Pero si Ne-
z_ihual habia ya descubierto á ese Dios invisible y ado-

raba por tanto al Dios de los blancos, Ecuangári aun no

participaba del don del cielo. El hermano de Juriata
no podia creer cómo aquellos hombres que desolaron

la infelice Tenochtitlán, que dieron muerte á Quaubte-
m6tzin y á Coanacotzin, enseñasen no obstante la verda-

dera fé. Ni la Conversion de Tangajoan ni la de los nobles

casi todos de la corte delluitzitzila, pudieron en el ánimo

del adorador de aquel Dios que entrevió el gran rey de

Acolhuacan. Ecuangári estaba sorprendido cuando su

amigo le aseguraba que el Dios muerto era el mismo
Dios de Nezahualcoyotl, desconocido é invisible; pero

mayor fuó su sorpresa cuando Nezáhual, sin inquirir el
objeto de su viaje, se anticipó á decirle: "hermano mio,

si te pregunto á qué has venido sé qué me dirás; pero
el Dios Criador te ha traido con misterioso designio
que tú ignoras."

En efecto, llegados á la casa de Xicoténcatl, en don-
de supo Ecuangári el desenlace de los sucesos acaecidos
en la gran caverna, de boca de este gefe de los conspi-
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radores, ya no pensó el de Michoacan sino en inquirit,

de Nezahualpilli la causa de tan inesperado cambio.
Ecuangári no podia creer cómo el hijo de Ayauhcíhuatl,

tan conocido en las naciones de Anáhuac por su inexo-
rable oposicion al dominio extranjero, fuese hoy el que

habia votado la paz, y esto porque ya su Dios era el de

los blancos: "hay en ello, sin duda, alguna razon; " -de-
cia dentro de sí,- "quizá el Dios víctima sea el anun-

ciado por Nezahualcoyotl."

"¡Ecuangáril -dijo entónces el Príncipe á su amigo

con un aire solemne, cuando advirtió la grande sorpre-

sa de su alma,¿quieres oir de boca de tu hermano las
cosas santas del Dios victima, y le servirás conmigo si

vieres cómo fuera de él no puede haber otro que sea el
desconocido y verdadero?"-Con esto hizo saber á su
amigo su propósito de irá Michoacan solo por enseñar

A él y á sus compatriotas la ciencia del verdadero Dios,

y luego así decia:

"Yo hé sido rebelde por mucho tiempo á 1 as exhor-

taciones como de padres y madres, que los teopíxqui

blancos me dirigian, unas veces hablando para la mul-

titud, otras solo conmigo; y ni el ser ellos tan amables,
humildes y benéficos con los que no so mos blancos, bas-

tó para que recibiese agradecido la buena nueva, que

asi le llaman á la doctrina del Dios hecho hombre. Tú

habrás oido cómo fui desterrado á Castilla: así plugo

al Dios Criador, muerto por nosotros, para que al fin
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le conociese, haciéndome conocer Don Vasco." -(Este

nombre llamó la atencion del de MiChoacan, porque po

cos dial Antes, cuando estuvo en México, oyó A los az-

tecas pronunciarlo con ternura y agradecimiento.) --

"Este hombre venerable de tal suerte ganó mi voluntad,

que una palabra suya bastó para que yo escuchase con

interés, lo que otros no habían cesado de decirme y yo

desechaba sin detenerme A considerarlo. Pero Don Vas-

co abrió su boca, y explicAndome con la paciencia de

ancianos sabios y prudentes la nueva doctrina, corrióse

el velo de mis ojos, y entónces vine A conocer que la
ciencia del Dios víctima es como natural A nuestro cc-

razon y que su enseñanza vino del cielo."
El Príncipe hablaba despues, de la caída del primer

hombre, y argüía que por eso el Dios Criador descono-

cido é invisible, hecho hombre como nosotros, había
muerto en la cruz. Para EcuangAri como para NezA-
hual no habia necesidad que se le anunciase un solo
Dios, porque tal fuera su creencia con muchos del lina-
je del gran rey de Texcoco, pero si le sorprendian esos

arcanos sencillos y A la vez profundos que se proponian

A su fé: Cómo ese Dios Criador tenia un hijo unigénito

y cómo el amor de ambos era el Espíritu santificante;
mas no por eso habia de decirse sino un Dios. La Vir-
gen saludada por el Angel y llevando en su seno á ese
Dios, mayor que las grandes aguas y los abismos de los
cielos, encanto el alma del dócil creyente, y
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del astro nocturno cuando se muestra lleno, y que las

azucenas fragantes traidas de Castilla. Ese Dios cru-
cificado, que era el mismo Dios hecho hombre por

nuestra salud,decíase al de Michoacan, aborrecia la ma-

tanza, la soberbia del corazon y los pensamientos vo-

luptuosos, y amaba de preferencia á los pobres, y m6s a

los que dejaban queriéndolo sus riquezas, á los man-
sos y humildes, y á los que no tomando venganza de su

enemigo le perdonaban veinte y cuatrocientas veces si
era menester: por ese Dios habian muerto muchos hom-

bres sin hacer resistencia, en los mas crueles suplicios;

era grande su poder y piedad, y los libros de los teopíx-

qui estaban llenos de la historia de sus maravillas: Don

Vasco así lo aseguraba, y un hombre tan bueno decia
verdad sin duda: eso mismo enseñaban Valencia y Moto -

linia y todos los teopíxqui blancos: el baño del agua,
que significa la renovacion interior, era necesario para
que nos aprovechasen los méritos del Cristo, pues de

otra manera el hombre moriria para siempre.

Esas y otras nuevas recibió EcuangAri de su amigo,

y su corazon iespondia como un testigo fiel é intacha-

bie de. ` q ie tal ciencia no venía de los hombres; por -

que si los arcanos eran impenetrables, los precep-

tos y los consejos eran tan santos y acertados pa-
ra establecer la paz en cl alma, que solo el Dios verda-

dero pudo hacerlos predicar: el hermano de Juriata ha-
3



liaba en su pecho las razones de su f6, como sucede á los

que tienen un corazon sensible; ¡dichosos cuando el amor

ó el cariño les hablan verdad y justicia! No de otro

modo, cuando á Natanael, verdadero israelita en quin,

no habia engaño, fuó dado á conocer el Mesías r. ,_ .

Jipe su amigo, el sencillo creyó al primer albor de la

luz del cielo, y confesó á Jesus de Nazareth como hijo

de Dios vivo y rey de Israel.!

El Michoacano iba, pues, á ser llevado á Motolinia,

porque pedia con gusto el agua regeneradora. A la

sazon el apóstol se hallaba en Cholula y así los dos ami-

gos pasaron á allá.

Mas á los de Cholula ocupaban novedades recientes:
en la ciudad no se hablaba sino de salir para edificar
allí cerca "La Puebla de los Angeles." Unos decían

que el gran teopíxqui Garcés, dejada Tlaxcala, vendria

morar cerca, edificando para los blancos la nueva ciu-

dad en las llanuras de Qnetlaxcoápan, y era fama que
el santo fundador habia visto en sueños esas llanuras
y sus dos rios, y que los mismos ángeles trazaban el

plano y tiraban el cordel, delineando los cimientos del

templo grande en que sería adorado el
ro Dios; y esta ciudad, decian otros, vendrá á absorver
la antigua Cholula que tal vez andando los dial será

nada enfrente de la Puebla. Los cholultecas, empero,

salían en gran número 6 las órdenes de los artífices, pa-
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ra edificar por el jornal los muros de su rival futura y
más tarde'de su dominadora.

Esto que oía Nezahualpílli y más que consideraba,

pensando en el porvenir reservado á la Ciudad anti
gua y á toda la casta de los no blancos, le entristeció so-

bre manera, y alternando en su pecho el desaliento y la

confianza en el Dios invisible: " ¡qué son las ciudades y

las naciones, -se decia á sí mismo, -sino como las fa-.

milias: la más débil es esclava de la más poderosa! Pe-

ro si vemos muchas veces que el Dios Criador levanta

al esclavo sobre su aneo, y á los pobres macehuales so

bre los grandes píllis, y á estos los pone en lugar de

aquellos, ¿no será así tambien con las naciones unas

con otras? ¿No han dicho nuestros padres, que los quo

van á coger la yerba y la leña, para el fuego á las mon

tañas, á esos los escoge Dios Señor nuestro, y aunque

estén en el estiercol, de allí los saca Dios todopoderoso

y los hace dignos para dominar ?"

Así se consolaba el amigo de Ecuangári consideran

do el triste porvenir de los hijos. de Anáhuac, y ¿serian

alguna vez oidos sus votos ? ¡Dios, que nos hiciste

nacer de un mismo padre, y te enojas de nuestros her

manos que, por tener más blanco su rostro ó más hermo-

sa su barba, no dejan á los otros entrará la par con

ellos en la gran familia de las naciones! ¿hasta cuándo

,e verán tus hijos de morena ú oscura tez, señores de
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sí mismos y admitidos con los demás á los mismos go-

ces y amistad de familia? ¿Acaso son hijosbastardos y

y no es una misma nuestra madre? ¡Ah! que si no Jesus,

amigo de los pobres y los humildes, nadie es capaz de

arreglar tan tristes diferencias!
El Príncipe de Texcoco se perdia en estos pensamien-

tos, cuando las nuevas últimas que ocupaban á los de

(;holula llegaron á su noticia: "el bautismo de muchos

próceres recien llegados de varias naciones de Anáhuac:

"no se sabe qué les ha movido á pedirlo ; hay de los de

Chiápas,--corria la voz-de los Totonaques, de los Huax-

toques y de otros pueblos: Huse presentado pocos dias

há en busca de Motolinia, nuestro Reverenciado Padre:
se dice que son de unos que habian venido á conspirar

contra los blancos."-Eran ellos por cierto. Nezáhual se

encaminó con Ecuangári al gran teocalli de Santa Ma-

ría, teocalli de dulces recuerdos pàra el amante de Pa-

pan. La multitud se agolpaba por sus escaleras ascen-

diendo á la gran plataforma, donde ya comenzaba el
acto solemne. Llegaron los dos amigos, y el uno reco-

noció al punto con sorpresa á muchos de los conocidos

conspiradores. Entre ellos se contaba Tinsú el an-
ciano gefe de los embajadores Othomites, aquel que
no pudo sufrir la insolencia de Maxtlaton la noche

del consejo en la gran gruta; velase á Pánin muy cono-
cido por su valor y prudencia, y con estos muchos pró-

ceres de Texcoco, de Huejotzinco y de Toluca: estaban

- i
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los catecúmenos regocijados por su admision A la nue-

va grey, y si algunos poco razonaron con Motolinia pa-

ra creer en el nuevo Dios, que se les decia era más an-
tiguo que los luceros, todos sí tenían en sus entrañas
las causas y los instintos seguros de su fó; habian_ nido

el sermon del Misionero en la lengua de los acólhuis:
"y ese hombre era muy santo y decía cosas que de se-

guro eran verdad, porque sus palabras llegaban al al-

ma; y ¿qué interés podría encubrir el _que se desvelaba

por hacer creer en el Dios víctima, cuando ni quería

oro ni nada pedía por recompensa, y sí al contrario les.

hacía bien y miraba á los acólhuis como sus hijos?"- -

Razones eran estas superiores A todo.

Ecuángari contemplaba por la vez primera éstas so-
lemnidades que Antes miró con desdén, y cuando reco-

noció tan extraña grandeza con que era iniciado ùn cre-

yente A la religion de Castilla, quiso sin tardanza reci-

bir allí el baño santificante; mas era preciso, como le

decían, aprender primero la ciencia del verdadero Dios

de boca de sus sacerdotes. Esto lo notaron los concur-

rentes, y de entre todos un buen anciano de Castilla, de

los que iban A fundar la Ciudad de los Angeles, se di-
rigió al Príncipe de Michoacan, ofreciéndole tomar A

su cuidado la instruccion que se le pedia, obligándose

á presentarlo muy en breve ante Motolinia, y A ser pa-

dre del catecúmeno que sería regenerado en el espíritu

Ese anciano era Mesa.
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Nezáhual estrechó en sus brazos á ese blanco tan

bueno como los teopíxqui, y Ecuangári que al pronto

vaciló en admitir tan amables ofrecimientos, compren-

dió, despues, que su favorecedor no podia proponerle si-

no bienes que no debian rehusarse. Mesa llevó á su

morada á su antiguo amigo Nezahualpilli y al nuevo

catecúmeno. Los hijos é hijas y la esposa del anciano

reconocieron sin tardanza al salvador de su padre, y el

Principe de Michoacan fué en seguida el objeto de la

más tierna solicitud de aquellos sinceros adoradores del

Cristo.
No empero fué Mesa, sino sus hijas jóvenes y hermo-

sas, quien instruyó á Ecuangári en la doctrina del Evan-

gelio; no eran ellas altivas como muchas de las que vi,

vieron á Anáhuac de los paises del Sol. El Michoaca-

no escuchó de los femeniles libios las eternas verdades

tan graves unas y tan tiernas otras, que se refieren al

Cristo y á María, y aprendió las preces y las prácticas

que se imponian á los catecúmenos. Mas el nuevo alum-

no, maravillado de tal predicacion:
" ¿Qué religion es esta ? -se decía á sí mismo --¿qué

Dios? ¿qué doctrina? qué adoradores? Porque al tra-

tarse del Dios muerto, aun las mismas Señoras de Cas-

tilla muestran una ciencia de las cosas santas y un in-

terés quo sorprende; y el respeto y la ternura con que
hablan de la Virgen Santa Maria demuestran que aun-

que no es diosa, es empero tan llena de gracias y honores
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que en nada es semejante las diosas que se adoran éu

nuestro país y en todo Anáhuac."

Así quiso el cielo que se comunicase la luz y la vida

al corazon sencillo y noble del hermano de Juriata: lo

que habia empezado la generosa amistad, debia concluir-

se con la persuasiva palabra del sexo amable, palabra

santa sin duda cuando habla solo para Dios y para la

virtud.
Entretanto, Nezáhual no se separaba de Motolinia,

que infatigable iba y volvia de Tlaxcala á Cholula aten-

diendo al bien de los Indios, ó de aquí á instar en la

edificacion de la Puebla, que era para el bien de los

blancos; de dia y de noche recibía las lecciones de la

ciencia celeste que procede del Cristo; nada quiso Mo-

tolinia que ignorase el neófito, cuyo grande destino pre-

sentia, y hacíale penetrar en los hondos arcanos de luz

y de amor que se contienen en el Padre, en el Verbo y

en el Espíritu, y no ménos le narraba los ejemplos de

tantos que per haber entrado en esa luz y probado ese

amor, llenaron la- tierra con la gloria de sus beneficios

en pró de muchos. Al hijo de Ayauhcíhuatl fué dado

comprender ese `fuego" que vino á poner á la tierra el

Hijo Unigénito, y esa "guerra ",que habia de dar la paz,

y esa `fuente de agua viva" que extingue toda sed, y ose

"tesoro" por cuyo logro todo se ha de dejar. El Misio-

nero queria más que todo, que su discípulo amase á

Cristo y á Cristo crucificado: --"porque así,-decíale,-
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amarás mucho y harás mucho bien á tus hermanos, pórque

quien ama á Jesus, muy apto es ya para todo lo bueno;

por eso es tan bueno Las- Casas, por eso lo es Valen-
cia nuestro Padre, y Don Vasco, á quienes admiras."
El jóven Principe abrió su corazon á las persuaciones
dé la celeste caridad, y en breve se vieron sus dulces
frutos: ¡Oh amor quién osará negarte la omnipotencia.

En Cholula y Tlaxcala empezó NTezahualpilli w ser

conocido, no ya por el amor á la patria sino por el
amor á su Dios.- Pero en este cambio ganaron los des-
graciados, porque comenzaba á ser de todos ellos y á
vérsele ocupado en irá llevar pací á la mansion de los

que el magistrado encierra en prisiones, ó á los t Ter -

mos que yacian sin socorro y que la caridad redujo á
los asilos ptíblicos; y cuando cegaba en estos afanes por

tomar descanso, era para ocuparso en Sembrar en cl al-
ma de los sencillos la semilla del bien. Motolinia vien-
do todo eso, porque ya el alumno se apartaba del Ma-
estro para dar su fruto, no dudó que el Cristo le desti-
naba para grandes cosas; ni sabía si un hombre así, de-
bía ser entresacado de los suyos para confiarle los teso-
ros del santuario, pudiendo quizá convertirlo en após-
tol para los mismos sus compatriotas, 6 si debia dejarse-

le en la clase de un simple fiel; que Dios puede ser glo-
rificado por sus escogidos tambien de esa manera.

Pasado así algun tiempo, debian partir á Michoacan-
el Texcocano y su amigo, porque este había ya recibi
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do el agua santa, habiendo sido Mesa padre del alma
del regenerado en Jesus; y fue muy solemne la fiesta de

familia en la casa de aquel, á que asistieron muchos

blancos, en que se celebré la conquista espiritual de un

príncipe del Nuevo -- mundo. Ecuangári ansiaba ya vol'

ver a su país, pero el. hijo de Ayauhcíhuatl, no obstante

las muchas obras w que se daba en pre de sus hermanos,

reconoció en lVai sencia que la hermosa Papan reinaba

bre su corazon con fuerza poderosa, y era ya comen -

zada d ntro de su ánimo una lucha terrible; porque sI

el Dios muerto lo pedia todo y el sacrificio de todo, ¿no

era preciso, -así creía el príncipe,-hacerle el sacrifi-

cio de su annor \or esa muger, para servirle, renuncian-
s
dolo todo con-IQ El quiere ? -"Si voy á IIuitzitzila -decia

consigo --ella orirá de pesar porque mi ausencia se

prolonga; y''a, í ¿no serviré mejor al Dios muerto, si he-

cha mi esposa la hija de Atotechtli, elijo más bien una

vida quieta en las retiradas mansiones de Texcotzin-

co 9" "Será así que el Dios verdadero nos' exija to-

do genero de sacrificios aun los más duros, para que

podamos agradarle y merecer la eterna recompensa?...."

-¡Extraños son los combates que tienen adentro de su

corazon algunas veces los Cristianos por el amor de su

invisible Dios! ¿Cuando el adorador' de Jtipiter 6 de

Ala, pensó siquiera que un Dios pudiera amarse a tal

exceso, como vemftue se ama todos los dias al Dios

de los Cristianosuestro Dios sí que es grande ver-
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daderamente, pues es capaz de disputar al corazon del

hombre la pasion amorosa.

Esa lucha interior del amante de Papantzin, vino á
agravarse con un suceso de los que con frecuencia ocur-

ren á los que aman ausentes de su bien.

Hallábase por esos dias en Cholula, Tloltzin, uno de
los amigos del hijo de Ayauhcíhuatl, recien llegado de

Texcoco, y las salutaciones tiernas de las dos familias

que moraban en Texcotzinco se le habían confiado pa-

ra el suspirado Nezahualpílli. Encontrado el uno con
el otro, no fué necesario que el Príncipe pidiese á su
amigo nuevas de su amada, porque el recien venido se
anticipó á dárselas. Tlolzin decia muchas cosas la

pobre Papantzin: "el brillo de sus ojos ha perdido de
su viveza, porque llora todos los dias; pero su modes-
tia y su recato son más de admirar; y no por eso la
Princesa deja de ser siempre la más amable en su aco-

gida para todos, y más si son de los Acolhuis, la más
dulce en sus palabras de cuantas doncellas cihuapíllis
moran en nuestro suelo. Cuando desciende a Texcoco .

para asistir á la solemnidad que celebran los teopíxqui

los días de fiesta de los blancos, ella permanece en el
teocalli muchas horas, y bien se conoce que su amor á ti

es lo que diariamente la consume."

Nezahual no pudo oir esto sin que asaltasen su alma

y revolviesen la sangre de su corazon mortales cuida-

Assn
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dos que se dejaron ver en la palidez de su rostro.

Lleno de sobresalto y ansiedad, sintió perdidas las fuer-

zas para sostenerse en el empeño noble de consagrarse

al bien de sus hermanos por amor del Cristo, Antes de

sentarse con la hija de Atotochtli en la estera nupcial.

Separóse del recien llegado, y fuése al punto en busca

de Ecuangári paraedescargar en él las penas de su es-

píritu. Pero EcuangAri, ni Mesa, ni Motolinia pudie-

ron ser habidos, y los que al paso saluduban al amante

¿qua podían saber de esos dolores que atormentan sin

que se vea, allá en lo íntimo del corazon? Así Jehováh

no parece sino que quiso estrechar su nuevo siervo A

que lo buscase solo á Él, para volverle el sosiego y con-

firmarlo en sus generosas resoluciones.

En vano el Principe recorrió las calles todas de

Cholula: al fin vino á parar al pié del gran teoccilli de

Santa María, y ascendiendo como por instinto, fué A

buscar en su cima como en otras veces un lugar solitario.

Allí llegó, y paróse queriendo reposar de su fatiga. Era

la hora de nona: los cipreses plantados en el Atrio ex-

celso comenzaban A gemir al soplo de lo, brisa; de las

montarlas enviaban el fresco aquellas nieves que ar-

gentan su elevada cumbre: algunos copos de nubes

blancas esparcidas en el cielo, reproducian en la abra-

sada llanura, cortada de verdes sembrados y seco cés-

ped, otras tantas sombras que parecen oásis movibles

al que observa desde la cumbre de la pirámide, que es el
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apartaba sus ojos del numeroso caserío que se extendía

á sus piés, y no podia desviarlos de la' antigua morada
de Papan que a,11í cerca se descubria; ni pudo encon.

trar en la soledad inmensa de los azules espacios ó en

el majestuoso silencio de Iztaccíhuatl ó Popocatépet1 ó
del muy distante Orizaba, alguno dd esos consejos que

no saben dar los hombres. Quien vistió de galas esas

moles, monumentos de su pgçler, y desplegó más alla de

ellas el cerúleo pabellon, estaba, empero, contemplañdo

al afligido amante, y quería dejarlo algunos momentos

entregado á sí mismo para que se volviese á Dl. -¿ "Có-

mo podré servir al Dios víctima, -decia consigo el tris -

te,-si no puedo hacerle por algun tiempo el sacrificio
de mi amor? Mas ¿cómo tantos soles vivir léjos de la
hija do Atotóchtli, la más hermosa de las vírgenes de
Acolhuacan, modesta y recatada, y que por Nezáhual
llora noche y dia ? -La imágen de la Princesa se pre
sentaba entónces más al vivo al animo del solitario: ya

creia descubrirla á través de los espacios en su retiro
de Texcotzinco, llorando á solas por amor suyo, ya se
la figuraba descendiendo ,por ahí corno en otro tiempo,

de vuelta á su morada que desde el atrio se descubria.
El Príncipe sentía perdidas las fuerzas y ya pensaba

separarse de sus resoluciones en pró de sus hermanos
de Michoacan, cuando la voz del cielo se hizo sentir en
sú corazon, y levantándose penetró en el templo.



A11í estaba la efigie de Santa María, de la Señora

quo á los suplicantes, era fama, jamas despachaba sin

consolar; y á sus piés se veían ofrendas muy sencillas,

adormideras blancas y rojas, tiernos presentes de los

cholultecas, y grandes flores delfloripundio y otras de

mucha fragancia. Entónces se acordó Nezahualpílli de

la noche aquella en que sus cuidados cesaron cuando á

la vista de la luna y en medio de los mares, Don Vasco

le habló de Santa María y le enseñó á invocarla con la

breve súplica de amorosas palabras que todos los blan-

cos sabian decir. El azteca oró con sencillez y su ora -

cion llegó al cielo:
_

la compasiva Madre de Dios aco-
gióla benignamente, y cuando el Verbo, visto el deseo
de la Israelita, se mostró propicio, Ella volvió sus ojos, y

desde las alturas su mirada descendió sobre el suplican-

te; y como si el Príncipe sintiese su benéfico influjo,

quedó de improviso aligerado de su pena y lloró de

consuelo. ¡Ald si la que reina sobre los ángeles sabe lo

que son las penas del alma y jamás desoye la solicitud

de los atribulados. Se dió más al piadoso neófito: un
impulso del Espíritu fué tambien comunicado á Motoli-

nia para que en esa hora subiese al templo, y en el um-

bral encontrase con el Texcocano y le confirmase con

su palabra la gracia del Cristo.
Nezáhual salia, pues, del teocalli y el Misionero en-

contrándole se detuvo, sorprendiendo en su rostro las

huellas do una "pena profunda. Interrogó su causa y
29
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supo que lo eran unos amores. Eso no le fué entraño;

pero sí aclaró con sorpresa que esos amores los dispu-

taba el Dios muerto en el madero.
¿Y por qué crees, hijo de Jesucristo, -decia Motoli-

nia cuando el amante le narró sus penas, -que debamos

dejar siempre lo que Dios ha querido darnos? ¿No es

Êl quien di6 el amor á nuestros corazones y á la mujer

esas gracias que nos cautivan? ¿Crees servir ménos á
nuestro Dios si Papantzin es para tí lo que Sara fué pa-
ra Abraham, lo que Ruth para Booz, lo que Raquel pa.
ra Jocob, y la otra Sara para el hijo de Tobías, lo que
la misma Madre del Cristo para José, hijo de David, el
más feliz y santo de los esposos ?"

" ¿No puedes hacer á Dios el sacrificio de tus afectos,
por unos dias, en favor de tus hermanos de Michoacan,
pórque crees que la jóven que te ama sufre mucho por
tí? ¿Por qué, pues, te entristeces; si Dios quiere lo pri-
mero la alegría de nuestro corazon para que le sirva-
mos como hijos, no como siervos ?"

"Por otra parte, las pasiones de tu alma ¿no harán
quizá que todo lo veas, como sucede á quien ama mu-
cho, con exageradas proporciones, impidiéndote así dar
libre curso á los buenos deseos, con que busca la glo
ria para nuestro Dios un hijo suyo, rescatado nueva-
mente?"

En ese instante Nezáhual recordó sus pasadas faltas,
y no veía en su mision 6 Michoacan sino la ocasion que
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el cielo le presentaba, de satisfacer con el, sacrificio de

su corazon, las penas que el contento desordenado de

este merecia. La imágen de sus atentados contra Dios

y la patria se desplegó de súbito A sus ojos, y á este re-

cuerdo reconoció ser bien poco el sacrificio temporal de

sus amores, cuando de amores eran sus pasadas faltas.
El sacerdote quedó sorprendido al cottemplar el ines-

perado fruto de sus consejos; y los ángeles se regocija-

ban, como se regocijan siempre que los hombres prefie-

ren, en su amor, al Altísimo, no obstante serles casi des-

conocida su hermosura y su gloria.

Al despedirse el neófito, quedó pensando Motoliuia

muchas cosas sobre los altos designios del Eterno para

con él, y se acordaba de las predicciones de los libros

santos, que hablan de la vocacion de todas las gentes al

reino de Dios: gentes de todos países, de todas lenguas

y costumbres.*

Nezáháal se reunió con el Michacano, sosegada ya la

borrasca alegres ambos marchaban á Michoacan pa-

sando por México; pero no tocarian en Texcotzinco,

porque aquel tenia miedo de poner á prueba sus pro -

pósitos.
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Ya en México se sabía por Motolinia y por muchos

convertidos de los que concurrieron á la gran asamblea

del Matlalcueye, el feliz éxito que obtuvo el discípulo
de Don Vasco y de Valencia; y esto hacia concebir
grande esperanza de iguales resultados en Michoacan,
si allá iba el Príncipe de Texcoco. Esa dócil nacion,

ultrajada cruelmente por el barbaro Nuiio de Guzman,
se habia sublevado, y estaba por sustraerse del todo al
dominio de Castilla, y muy breve se constituiria en de-

sastrosa lucha: estas nuevas sucedíanse unas á otras en

la capital de Anáhuac, y no se sabía de qué manera con-
urar el mal.



333

Nezáhua1 fué recibido de los Oidores con señaladas

muestras de admiracion y reconocimiento, y Fuenleal y

Don Vasco y el humilde Valencia no tardaron en exi-
tarlo á poner término á su obra, tan felizmente ensaya-

da en los sucesos de Tlaxcala y Cholula. Ecuangtíri
dado por su amigo á conocer como un reciente adora-

dor de Jesus y como uno de los próceres del sublevado

reino, aseguraba la esperanza en el éxito feliz de una mi-

sion á la que prestaria su poderoso apoyo. Don Vasco,

Fuenleal y Valencia bendecian á los neófitos al despe-
dirse estos para marchará Huitzitzila.

Partier=on, pues, Nezáhual y Ecuangri. Once veces

los valles y las colinas se habian rejuvenecido y las

aves habian edificado nueva morada, desde que aquel

habia atravesado los mismos parajes y recorrido las

mismas sendas; y de entónces á hoy ¡cuántos cam-

bios en los hombres y en sus cosas! La primera vez, el

hijo de Ayauhcihuatl iba con los embajadores del rey

de México, para pedir alianza contra extranjeros terri-
bles, que lanzaban el fuego mortífero de sus armas y se

servian de unas fieras para el combate. En esa vez el
inexperto sentía, los primeros impulsos de las pasiones;

y el cielo de azul suave, y las risueñas colinas, y el ea -.

lor benigno y los bosques fragantes de las regiones feli-

ces de Michoacan, habian exaltado los primeros afectos

del raptor de la malograda Juriata. Mas hoy era el

amor del Cristo lo que hacía volver á esas regiones al
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amante de Papantzin. Y sin embargo, su corazon despues

de mucho era presa de las mismas pasiones; pero ¡cuan

diferentes! si el Dios invisible y desconocido se estaba

sirviendo de ellas para unos designios que Nezáhual apó-

nas presentia. El Dios que á Juriata no fu(!) dado co-

nocer, cuyo culto pronosticó su raptor la que yacía en

las playas de Zacatóllan, hoy conducía w Nezáhual á la

patria misma de la infelice, y en esto sin duda se ordé '

naba una expiacion; porque ¡cuánto es triste reconocer

despues de muchos años y de tantos cambios de la vida

los sitios que fueron teatro de nuestros primeros viajes)

pasiones y faltas! ¡Sauces que sombreais los floridos

valles de Queréndaro, vosotros gemisteis al éeo de los

suspiros del Texcocano, cuando al descubrir las fron-

dosas montañas de Guayangaréo, sintió avivarse en su

alma recuerdos muy tristes de su primera juventud!

Al cabo de diez soles, la hermosa Tzintzúntzan esta-

ba á la vista de los viajeros, con su innumerable case-

río, sus quintas y sus bosquecillos de mirto, recreo de

los colibrís, con el espléndido lago de verde oscuro mar

gen, con el cortejo de multitud de aldeas y ciudades que

llenaban sus contornos. El Príncipe azteca recónoció
conmovido los horizontes y el ciclo hermoso de la pa-

tria de Juriata. Mas ¡cuantos cambios y trastornos en

la opulenta corte de Tangajoan! ¡Los palacios de los

grandes habían desaparecido, y en su lugar se alzaba la

moderna edificacion de los extranjeros! Solo que alit
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110 S3 alzaban teocallis al nuevo Dios, y los antiguos va-

sallos de Sintzieha ni oian la voz de los teopíxqui ni que-

rían venir á la vida civil, al paso que muchos arrastra-

ban entregados al despecho una existencia miserable de

vicios y mendicidad, y ¡los mendigos eran los hijos

del país, y los opulentos eran los blancos! Los montes

y las selvas estaban llenos de los que detestaban á los

verdugos del desgraciado monarca, que no bien recibie-

ra el bailo sagrado del nuevo Dios, cuando una hogue-

ra y el despojo de sus tesoros fueron el pago de su dó-

cil sumision á Castilla.

Era Don Antonio IIuitzimangári, hijo del desdichado

Tangajoan, el Gobernador de Tzintzúntzan como lugar-

teniente de los blancos, y su mentido señorío no lo era

menos con los mismos súbditos de su real padre. An-

te el se presentó Nezáhual acompañado de su amigo,

exponiendo el asunto de su embajada, y supo bien pron-

to por el degenerado Príncipe cuan dificil era come-
,

guir de sus compatriotas, la verdadera sumision al cul-

to de los castellanos y á la vida social. No obstante,

se convocó la nobleza y el pueblo para que les hablase

el no desconocido Príncipe de Texcoco.

La nueva de qué ya Ecuangári, el amigo de Nezáhual,

era servidor del Dios extranjero, cundió en Iíuitzitzila

con sorpresa de todos; pero los que habian visto que

muchos magnates recibieron el baño sagrado solo por

congraciarse con los dominadores, eso mismo juzgaron

6
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del sobrino de . Tangajoan. No obstante, el prestigio
del recien convertido sirvió para acrecentar el número
do los concurrentes á la asamblea.

En ella se presentaron Ajayacatl y Siguangua, señores

de Tzirosto é Iguátzio, que con sus espos as Cuinieran-

guári y Tzitnzun habian recibido el bautismo de mano

del misionero Martin de la Coruña, quien por amor al

Cristo quiso cambiar su nombre en el de "Martin de
Jesus." Acudieron tambien algunos nobles: Huibil, co-

nocido por sus riquezas; Huimare, por su desafecto á
los blancos; Tzapicahua y Acuítzan, de los que habian
ido con el hermano del Rey 6 prestar sum ision á Her-
nando Cortés pidiendo la paz y alianza de Castilla, re-
cien tomada Tenochtitlan; Nanuma, que gefe de
ejércitos de Tangajoan, y hoy era de los más fervorosos
servidores del Dios invisible. Se presentaron tambien
Cuitzan, Cuara y Achatemba, señores de varias ciuda-
des de las montañas, que en esos días se hallaban en
Huitzitzila. Los plebeyos acudieron en considerable
número.

El príncipe Gobernador habló el primero á los de la
asamblea, haciéndoles saber cómo.el príncipe de Texco-
co venia enviado por el Obispo Presidente de la Au-
diencia y por Don Vasco y los otros gobernantes, para
ocuparse solo del bien de los antiguos vasallos, do Tan-
gajoan. Hizo despues un amargo recuerdo del suplicio
del rey su padre, que conmovió 6 su auditorio, y de las
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atroces vejaciones de Nuño y sus secuaces, que hoy y a

no gobernaban y estaban ausentes en la guerra con los
teochichimecas de Jalisco. En seguida hizo notar que

ya el mando no estaba sino en poder de hombres muy

buenos y piadosos, como el Texcocano lo aseguraba, y
lo afirmaba Ecuangári que recien vuelto de Tenochti-
tlan habiales visto y hablado con ellos.

Nezahual tomó la palabra:

"Vosotros sois los padres y madres del pueblo que

siempre os ha respetado, (dijo dirigiéndose á los nobles,

y hablando en lengua de Michoacaa,) y sois cono los
ojos, la boca y oidos del Dios todopoderoso é invisible;

y si antes no estuviérais seguros de lo que habeis de pen-

sar y desear y poner por obra, hop que el trastorno
de nuestros reinos se ha hecho inevitable por sucesos

que nos asombran, ¿quo harán los pobres macehuales
que son como los niños, dóciles a lo que dicen los ma-

yores, y que por sí aman ó aborrecen lo que se les en-

seña á amar ó a aborrecer? ¿Qua os diré, pues, ya que

os quiero como a mis hermanos, como hijos que somos

todos de una comun desdicha ?"
",Os diré acaso que sirvais y obedezcáis a Guzman

y a los que le acompañan, tan ingratos y bárbaros como

los othomites? Jamás os lo diré. Ni tampoco vengo a

ensalzaros el dominio de Castilla como su cobarde alia-

do. Pero, sí, ha venido vuestro hermano y amigo a ro-

garos no os desdeñeis de escuchar sus palabras, muy
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desaliñadas y que serán causa de que os duela la cabe

za y estómago."

"Los de vuestra nacion y los de la nuestra éramos en

un tiempo enemigos irreconciliables, y jamás creí lle-
gase el dia en que una comun desgracia nos hermanase

de tal suerte que hoy ya se nos confunde y todos somos

indios, como nos llaman los de Castilla. La caida de la
gran Tenochtitlan México y la esclavitud de los ac61-

huis, pudo con razon alegrar algun tiempo vuestras al-

mas, pues que de nosotros nunca recibisteis sino guerra

y enemistad. Se creyó que el mal pararia en los acól-
huis; pero despues fué visto que la desgracia era co-
mun, y Nezáhual nunca pudo alegrarse de esto, porque

los de Michoacan fué siempre inclinado su corazon, y

no lo tiene erizado de espinas para gozarse en que su
mal sea tambien el de otros."

" ¡Cuánto me duele lo que habeis sufrido en vuestra
persona y en la de vuestro desdichado Rey, y yo qui-
siera que penetrando en el fondo de mi alma vieseis
allí los profundos pesares que en ól se encierran, de
vernos sujetos á todos al dominio de los blancos! y creo

no ignorais que ninguno como Nezáhual se obstinó tan-
to tiempo en oir ni á ellos ni á sus teopíxqui, cuando se
le hablaba de su culto y de su Dios."

"Pero ha sido fuerza ceder á lo que mis ojos han
visto, y mis oidos escuchado, y mi corazon sentido: ¡Mi-
choacanos; sao todos tendréis enfado en lo que os dira !
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Los teopxqui blancos no son cono los guerreros sus
compatriotas; y los que hoy gobiernan en Tenochtitlan

México son para nosotros como padres y madres; y Don

Vasco, ano de los tlatoúni, es tan bueno para nosotros

los que no somos de Castilla, como no lo fuera para
vosotros el mismo vuestro famoso rey TarLíçuril ¡Oh!

sus palabras son como las de las madres á sus chiqui-
tos, y su compasion á los nuestros que tienen hambre 6

b andan desnudos, le hace dejar muchas veces los nego-

cios de la república. Don Vasco me ha enseñado la
ciencia sagrada del Dios víctiina, y ese Dios es el ver-
dadero, y ha muerto por todos, los blancos y los no
blancos, para redimirnos de los males del otro mundo y

aliviarnos de los que en este nos vemos obligados á su-

frir."

"Si Don Vasco, pues, y los teopíxqui nos abandonan,

os juro por el Dios muerto, amigos de Nezáhual, que 14-

jos de venir á persuadiros la paz con Castilla seré el
primero en excitaros á la rebelion. Pero si aquellos
(los nuevos gobernantes y los teopíxqui) se desvelan y

afanan en remediar nuestras dolencias, hasta el punto
de declararse enemigos de sus mismos compatriotas por

librarnos de sus vejaciones, ¿para qué resistir á lo que

ya es inevitable? El Dios del Cielo ha querido que los

blancos se enseñoreen de nosotros, bien así como los

leones con los ciervos espantados. Mas en ello no ha

faltado la misericordia; pórgae ¿qué hombres se han
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Visto coma los teopixqui blancos, que no duermen,

sino velan, para pedirá su Dios por nosotros, ni comen

de las viandas de su país sino de las nuestras muy po-

bres que les ofrecemos, ni descansan en nuestra defensa

sino que van á quejarse ante el monarca mismo de Cas-

tilla, acusando á los que nos oprimen, como yo lo he

visto en mi destierro ?"
"Ahora, hermanos de Nezáhual, (así os ama mi cora-

zon,) ¿quién podrá sino ellos aliviar el mal que nos

consume? ¿Créemos acaso que la rebelion y la lu-
cha nos daran la salud? ¡AM eso solo podrá lle-
vamos al exterminio! ¡Yo he visto las dos mayo-
res islas de las grandes aguas por donde Tonátiuh

se levanta, y allí los de nuestro color han acabado en-

su imprudente rebelion! Pero me diréis: "queremos más

bien morir que llevar una vida de miseria;" y por qué
no responderos: vivamos y estemos en paz si los teopíx-

qui nos amparan como padres y madres á sus hijos, si
los tlatodni que nos gobiernan son como Fuenleal y Don

Vasco, segun hoy está permitiéndolo el Dios todopode-

roso; empero si los teopíxqui nos abandonan y los lia-
todni llegasen á ser como Nuño y los que le siguen, mu-

rámos más bien, y rebelémonos, y yo seré el primero
en levantar el estandarte."

Entónces alzó su voz Nanuma, el bravo general de las

antiguas huestes del reino invencible para los de Aná-
huac, y dijo:
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"Grande es la amargura de contemplarnos humilla-

dos, hasta el punto de ver arderá nuestro rey de órden

del bárbaro Guzman, y de ser hoy como unos cuitlate-

cog (esclavos) delante de los de Castilla, sin que ningu-

no de nosotros valga para esa gente más que sus mismas

fieras; pero ¿quién negara lo que muy bien y con pala-

bras tan ordenadas y exquisitas ha dicho Nezahualpí11i?

El Dios de Castilla invisible y verdadero, quiere casti-

garnos; mas tambien se apiada de nosotros, porque es

verdad lo que Nezahualpílli amigo de Ecuangári, ha

dicho de los teopíxqui y de los nuevos tlatodni de Te-

nochtitlan México."
Hizo despues Huimare una resella de las depredacio-

nes cometidas por los de Castilla y los aztecas que se-

guian á Nuño, en los dias de su tránsito por Miochoa-

can al país de loa teochichimecas, y vaticinó que los

nobles y los plebeyos de todas las naciones de Anáhuac

serian el desprecio de los blancos, pasados años, y no

quedaria ni la memoria de la grandeza del poderoso

reino de Tangajoan. Eso mismo dijeron Jánin y Si-

huangua, consejeros del antiguo monarca, conocedores

de la instabilidad de las grandezas de la tierra. Este

agregó conmovido:

- "El reinó á nadie pertenece: no es ya de sus anti-

guos Señores, cruelmente ultrajados por el extranjero;

no es tampoco de Castilla, pues los de allá se asustan

de ver á un pueblo tan temible no declararse en abierta
30
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rebelion contra tanbárbaro enómigo ,sino huir ti los ino

tes, bien así como el leon mal herido huye del cazador,

clavado el dardo y sin volver sus ojos. Mas ¿qué ve-

rémos luego? ¡Los hombres de los bosques se tornarán
fieras, y el dolor llevado al desierto engendrará la ira
desoladora! ¡Vendrá la guerra, y el exterminio cundí
rá como el fuego!"

"¡Quién curara la herida quo nos hace gemir en el al-
ma! ¡Pórque la insolencia de los blancos es como un
dardo envenenado que á cada uno de nosotros entró al
corazon, y ni á los niños, ni á los ancianos, ni á las mu-

jeres, ni á los hombres de combate deja de emponzoñar
tan cruel veneno!"

A estas palabras el Orador estalló en llanto, cesó de
Hablar, y en la asamblea se levantó un gemido y un cla-
mor semejante al de los huérfanos arrojados de la casa
paterna. Nezáhual lloró con ellos, y ya no supo qué
decir. A. este desahogo sucedió el silencio que nadie
osó turbar. Levantóse el gobernador seguido de Ne-
zíhual y Ecuangári, y tras estos los nobles y los plebe-
yos abandonaron el recinto de la asamblea.

Tan lastimosa demostracion abatió profundamente al
Texcocano, porque era visto que se deseaba el remedio
pero que el mal no habia quien lo enrase. Ni entre los
mismos próceres habia el prestigio necesario, para lo-
grar que su nacion se prestase á obedecer las nuevas le-
yes y escuchase las consoladoras insinuaciones de la
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nueva religion. En su funesto despecho y como en des-
quite de los ultrajes recibidos, los hijos de* Michoacan á

nadie obedecían, dándose á la disolucior y al asesinato,
y aquellos que fueron lavados con el agua santa, nada
observaban de la doctrina del Cristo; el mismo Gober-
nador era notado de conocer más de una esposa, contra
el precepto antiguo de Dios intimado por los Predica-
dores. Estos, perdida la esperanza de ver el fruto de
sus tareas, habian por fin abandonado á los rebeldes, y

no se velan de los blancos sino los quo llevaban la es-
pada, y los encomenderos, de los que muchos ayudaron
á Guzman en sus bárbaros ultrajes. ' Nezahualpílli co-
noció bien pronto su débil poder, para convertir á los

de Michoacan al servicio del verdadero Dios y para sa-
carlos del abismo de sus miserias. Para tamaña em-
presa reconoció ser necesario un hombre, tan bueno co-

mo poderoso, que pudiese mandar sobre los mismos
blancos, y que á la vez tuviese un corazon de paternal
ternura como lo requería esa gente de Michoacan, de

dócil y generosa índole: ese hombre era Don

Vasco: el próvido Dios quizá lo destinaba en su miseri-

cordia, para ese infortunado pueblo.

No obstante el desengaño de su impotencia, el anti-

guo amante de Juriata se hizo admirar por la resigna_

cion y el amor con que procuraba los intereses del Dios

invisible y el bien de sus hermanos, en todo el tiempo

de su permanencia en el país de Ecuangári. Con este iba

W
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de ciudad en ciudad dando á conocer y preparando el

camino, al futuro conquistador no de los tesoros de oro

y plata sino de los corazones de una nacion entera. Con

Ecuangári se dejaba ver siempre Nezahualpílli pene.

trando en el albergue de los que yacían dolientes y sin

socorro, ó ya iba con el pan á la mansion de los que el

magistrado encierra en prisiones, ó ya de tarde como

por descanso gustaba enseñará los sencillos la ciencia

del verdadero Dios, que no como los otros quiere sa-

crificio sino misericordia.

El fiel Ecuangári seguia á su amigo por todas partes,

y en las ciudades 4e las islas y en las pueblos de las

montañas, la palabra del Príncipe de Texcoco al llamar

A sus hermanos á la vida civil y al amor del Dios de

los blancos, era más persuasivo, no ya por los auspicios

del Sobrino del desdichado Sintzicha, cuanto por el as-

cendiente de las buenas obras con que el Cristo mandó

se acreditaran como suyos, los apóstoles do la buena

nueva.
Mas una cosa sorprendió á los de Michoacan los dial

que el Texcocano, viniendo de recorrer todo su país,

hizo una detencion en aquellos sitios, recreo de los an-

tiguos reyes, que los nativos llamaban Pátzcuaro, y en

donde los blancos, fundando una ciudad, se iban esta-

bleciendo con preferencia á Huitzitzila. Veíasele salir

diariamente al declinar la tarde, no ya con el hermano



i1

345

de Juriata sino solo y pensativo, y dirigirse á la emi-

nencia de donde se descubre el lago y sus contornos eu

magnífica escena. Sorprendido en extraña meditacion

se le sorprendió allí muchas veces ya de noche. Era

fama entre los hijos del país, que el Príncipe de Texco-

co iba á llorar allí durante largas horas el infortunio de

los suyos que habian perdido la libertad, los de Aná-

huac y los de Michoacan, porque el buen Ac6lhua a to-

dos había como hermanos. De sentir eran otros que

allí no iba el Príncipe sino para expiar un antiguo de-

lito, del que la nueva religion le enseñaba mejor á

dolerse. Mas el tiempo hizo saber que un secreto im-

pulso conducia al raptor de Juriata, á esa misma emi-

nencia á donde la infelice eu otros dias fué á buscarlo

para anunciarle la necesidad de la fuga, y que iba á ea-.

piar con el dolor de amargos recuerdos el contento de

las pasiones de su primera juventud: despues de tan-

tos años el Dios invisible lo hacía posarse allí para ins-

pirarle saludables resoluciones, ya se pusiese á repasar

las vicisitudes de los hombres y de los pueblos, ya se

diese cuenta en su corazon, de tantos azares por cuyo

medio el bondadoso Dios nos estrecha por fin á reco-

nocerlo y amarle.

Más de seis veces el astro de la noche se habia pre-

sentado con sus variadas faces, y la estacion de las llu-

vias habia pasado con sus flores y verdura, desde que

el hijo de Ayauhcíhuatl estabden el país de Ecuangári;.



-: ,,vom

346

éranse ya los dias en que se retira el sol á la region

del Sur, y la estacion de los frios hacía florecer el mus

go de la selva y la siempreviva encarnada, que tanto se

goza en el invierno de los trópicos. Nozahualpilli de-

jaba el país de Ecuangári,. tristemènte cierto de que so-

lo un hombre muy favorecido de lo alto, podria conver-

tir los corazones de aquella gente á la paz y al culto
del verdadero Dios. E1. cielo, no obstante, quería otra

cosa del generoso Azteca, y este llevaba un secreto ha-

pulso dentro de sí, que al fin lo haria llegar al cumpli-

miento de su destino : á un sacrificio se le destinaba,
de aquellos que se ofrecen sin más espectadores que
los de la region invisible, sin más aplausos que los de
aquel otro mundo, donde se entregan A un hossana in-

mortal los heroicos hechos que. acá ninguno conoce.

Iba, pues, Nezáhual acompañado de su amigo, de re-

greso á Tenochtitlan y Teacoco,, y dejado hubiera el

valle de Guayangaréo, que el caminante no atraviesa
sin dulces emociones porque el Dios Criador puso en
él sus encantos, si aquel Espíritu benéfico, para consue-

lo del hijo de Ayauhcihuatl, no los hiciese detenerse.

Dios abrió los labios y movió el corazon del fiel Ecuan-

gari, para que descubriese al Príncipe lo que hasta en-

tónces mantuviera en secreto y, desviando el camino

Antes de dejar el valle, lo llevase A contemplar una ma-

ravilla -de esas que el Señor sabe obrar con los corazo-

nes. El hermano de Juriata habia guardado cierto
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misterio acerca de Tzutzúqui su madre, y Nezáhual ig-

noraba qué fuese de ella desde aquellos dias en que ha-

llándolo Ecuangári en los desiertos de Zacatóllan, le
dio nuevas de todos los suyos. Mas ahora Ecuangári
sintióse movido A í romper el silencio y á llevar al Prín-

cipe al escondido albergue, morada de aquella mujer.
Antes de dejar el valle, frente á la colina de Punguato:
-"Vamos -le dijo -para que hablemos á mi madre ea
su retiro; ella y tú quizá quedaréis consolados."

Sorprendido el Texcocano siguió á Ecuangári, que
desviándose á la diestra tomó un sendero que iba á pa-

rar á la morada do Tzutzúqui.

Está limitado al mediodía, el hermoso valle de Gua -

yangaréo, por la gran mesa que á manera de un muro
corre de ocaso á levante, desde la falda de la montaña

de Tacícuaro, hasta encontrar con las colinas de Pun-

guato; y por eso los nativos llamaron "el Rincon" ó "la

Rinconada" á este sitio en que la mesa y aquellas colinas

se cruzan. Aquí se forma una cañada profunda, que en

giro tortuoso lleva hasta Its montañas de Ichaquéo. Un

lado del desfiladero se vé como cortado á tajo, y las
peñas desgajadas están amenazando y corno próximas á

caer de la altísima cumbre. Encinos y madroños se des-

tacan de entre las grietas, y al que de abajo atiende y

presta oido, le sorprenden los trinos del gilguero que ani-

da ea lo alto de los precipicios; pero muy pocas veces
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montaña de los pinos ó á los pueblos de la serranía. El

otro lado, de ménos rápido declive, tiene algunos nopa-

les entre el pedregal, y es muy triste y árido su aspec-

to. Por el fondo de esa barranca y siguiendo su trazo

tortuoso corre un caudaloso rio, nacido en las montañas

de Ichaquéo, de aguas que en la estacion de la seca son

cristalinas y sabrosas, y se precipitan en sonante cata-

rata de trecho en trecho por un suelo de roca, hasta lle-

gar al valle, que fertilizan, perdiendo empero su traspa-

rencia en el ancilloso cauce que toman ahí. A la entra-

da del desfiladero, donde acaba el valle y la tierra ofre-

ce cultivo y todo lo produce, se ocultaba una choza y

un adoratorio, y á la una parte junto á las aguas un pe-

queño jardin de flores y hortaliza. Una mujer, en cuyo

rostro marchito por la edad se descubrian restós de

grande hermosura, moraba allí, 6 donde no pocás veces

descendian los lobos y los siervos, ya familiarizados

con la solitaria. Esa mujer era Tzutzúqui, la madre
de Juriata y Ecuangári; los s amigos la descubrie-

ron á la puerta de su choza. Al verlos se incorporó,

reconociendo al uno que había visto pocos meses antes;

pero su mirada no curiosa, reparó apénas en el semblan-

te del desconocido; en el de ella sí pudo leór el jóven
Acólhua ese sosiego de las pasiones, que sigue al arre-

pentimiento de pasados crímenes, alimentado en el re-

tiro y la -expiacion voluntaria.
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-"Mi madre, -la dijo entónces Ecuangári -hó trai-

do á Nezahualpílli para que te salude y lo estreches en

tus brazos."
Las entrañas del Príncipe se conmovieron, porque el

cambio de aquella mujer enternecia á quien supiera los

escándalos de la hermosa cortesana, en tiempo del des-

dichado Tangajoan.

La madre de Juriata se lanzó al cuello del Príncipe,

y el llanto y los sollozos turbaron el antiguo silencio

de aquellos retiros, y una sola palabra acompañaba la

explosion violenta del dolor materno ` SMi Lija!"

Nezahual no pudo contenerse y brotó el llanto de

sus ojos, y al estrechar la madre creia abrazar la

sombra de la infortunada hija.

Ecuanglri, bajando el rostro, regaba con lágrimas el

suelo por causa de su madre y porque muy al vivo le

vino á la mente el fin prematuro de su hermana.

Pero la paz volvió á reinar en esos retiros, y el hijo

de Ayauhcíhuatl sentado en frente de Tzutzúqui, escu-

chó de su boca la historia de la Criminal, en cuyo cora-

zon el Dios muerto habia obrado una de sus maravillas.

Las pasiones habían dejado el alma de aquella mujer, y

solo hablaba la penitente; con voz humilde y conmovi-

da, decía:

"La inocencia de tus'primeros años, quiza no com-

prendió todo lo perverso de la conducta de Tzutzúqui
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con su hija Juriata."- (Ecuangári se apartó disimulada-

mente, por no escuchar la confesion que sa madre ha.

cía de sus delitos.) -`Desposada criminalmente con el
Rey, y ambicionando ser por .cualquier camino la rel.

na y la primera de sus esposas, estaba yo resuelta á sa-

criticar el pudor de mi hija al amor ciego -con que el
Monarca quería tarnbien hacerla su esposa. La inocen -'

te, Juriata, que ya cuando vivimos en Texcoco en la mo-

rada de Ayauhcíhuatl tu buena madre, te amó apasio-
nadamente, como muchas veces me lo decia, compren-

di6 mi iniquidad; y por eso sa fuga contigo, que pare
cia inspirada por las pasiones que vencen el pudor, no

fué sino el recurso extremo para ponerlo á salvo. ¡Per

dona, hijo de Ayauhcíhuatl, si ofendo tus oídos con la

confesion de mis crímenes! Las nuevas de la muerte de

mi hija fué mi más terrible castigo, y desde ese dia, un

arrepentimiento desesperado y el desengaño sin con-
suelo, me precipitó en los más grandes excesos

"Yo hubiera muerto por mi propia mano ó de resul-
tas de mis desórdenes, porque creía imposible el perdon

de los dioses qüe adorábamos; pero un suceso vino á pro-

ducir esta mudanza que te habrá sorprendido. Ya los

tataecha (los misioneros) traídos al reino porTangajoan,

6 muchos habian anunciado la ciencia del Dios muerto

en el patíbulo, y muchos pecadores se arrepentian, y el

mismo Monarca recibió el agua santa; y yo no obstante,

aunque presintiendo ser ese Dios de los blancos el ver.
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buena madre, me sentía sin fuerzas para buscar el ampa-

ro á mi triste desolacion. Pero el más bueno de los sa-

cerdotes blancos, á quien se habló de mis escándalos, e'l

mismo fué á buscarme un dia, persuadiéndome con
palabras muy benignas y tiernas, el perdon con que
me convidaba el Dios muerto en el patíbulo, y que quo.

ria perdonar crímenes aun mayores que los míos. El
buen blanco lloró conmigo, y me ofreció el perdon si
quería creer en el Dios invisible y recibir el agua despues

de aprender la doctrina que nos enseñan. Yo no pude
resistir á tanta misericordia; postrándome á sus piés
llena de confusion y sobrecogida de extraños afectos,
me sentí al punto mudar de tal manera, que no dudo ha-

berse obrado en mi corazon una maravilla, de esas que los

tataecha nos dicen hizo el Dios muerto en el de muchos

pecadores. De entonces conocí que no debía vivir más

entre sus semejantes la que habia sido una peste desola-

dora, y quise buscar un retiro donde aplacar en los

dias que me restan, la cólera del Dios invisible."

"Cinco veces la estacion de las lluvias y de los fríos

ha pasado desde que me escondo en este albergue, abor-

recible para otros, para mí necesario y apetecido: na-

cho me necesita, y yo sí necesito buscar la paz çlel alma

en soledad oculta, para prevenir en los dias que me res-

tan, la cólera de aquel Señor que se ha dignado revelárse

me por boca do los hombres santos, y para pedir su

t
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hijo, el Dios que murió por nosotros, su misericordia,"

"¡Perdona, hijo de Ayauhcíhuatl, á la infelice madre

de Juriata su horroroso crimen, ya que mi hija no vive

para alegrarse de mi arrepentimiento!"

A estas últimas palabras, resonaron nuevamente con

llanto y sollozos esas soledades, y el hijo de Ayauhcíhuatl

sentíase como embargado de un sueño, de aquellos que

nos presentan vivos los ya finados, cual si se renov lran

los sucesos tristes en que fueron parte. Así alguna vez

la Pecadora egipcia ó la de Solima, absueltas pòr el

Cristo de muchos crímenes porque lo amaron mucho,

y retiradas despues á los desiertos para regar con 146

mas su albergue, recibieron acaso en inesperada visita

el último perdon de parte de las hombres, para gozar

por fin la paz del corazon y aguardar tranquilas el tér-

mino de sus expiaciones.
Nez6hual conmovido profundamente, narró á su vez

á la solitaria los principales sucesos por los que el Dios

invisible quiso, despues de mucho, dírsele tí conocer; y

preguntado sobre el buen Tezozomoc y Ayauhcíhuatl y su

hermana Jocótzin, dijo cómo desde el principio recono-

cieron al Dios de Castilla. Las horas de ese dia pasaron

breves para los dos viajeros y la solitaria, ocupado el

ánimo de grandes recuerdos y de violentas emociones.

En tanto, las ondas del vecino rio murmuraban tran-

quilas en su perenne páso, y las sombras del inclinado

Sol caia4 041544 sobre la barranca; los sauces ge.



miau al soplo del viento de la tarde, y la tristeza se ex-

tendia á todos los contornos del oculto asilo de la Pe-

nitente. En esa entrevista á que el Texcocano fuera

conducido cuando no lo esperaba, tenia benéficas miras

el Dios invisible; y el sueño de los viajeros y el de la so-

litaria, estuvo esa noche lleno de aquella consoladora
quietud con que el Señor comienza á mostrarse propicio

A los que ama, despues de muchos años de probarlos en

la tribulacion.

El Altísimo, en cuyo nombre había llevado Nezáhual
á los de Michoacan la buena nueva, no quiso dejar sin

premio los afanes del humilde. El Señor tenia reserva-

da la santificacion de ese pueblo á otro de sus servido-

res; por eso doliéndose del Texcocano, de vuelta sin

que probara el fruto de 'sus afanes, quiso consolarlo

mostrándole cumplido uno de sus votos en la salvacion
de la madre de Juriata. Nezáhual y su amigo sabrian

despues otras maravillas de la misericordia del buen
Dios con todo Anáhuac, de cuyos sucesos muy recientes

ya cundia la fama por todas partes.

31
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Algunos dias despues de su visita á la madre de Ju
riata, y en su camino de vuelta á Tenochtitlan, llegaban

Nezáhual y Ecuangári ya puesto el sol, á los términos
del reino michoacano.

Una jornada, tintes de entrar las llanuras inmensas
de Ixtlahuácan, está el valle que fertilizan los rios que
llamaron "Apeo" y "Pateo:" aquí crecen las mieses de
Europa y el gigante cereal de América; y aun en la
estacion de la seca, cuando todos los campos y los cami-

nos se ven cenicientos y afeados del polvo, aquí el cés-
ped está verde y el suelo limpio como en el tiempo de las

lluvias. Grandes colinas limitan el valle y allí prospe-

ran los cedros y encinos; aïlá de lejos su trazo correcto

y marcado parece palparse, tal es la pureza del ambien
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te; así el cielo, sobre todo en las tardes, que son muy

serenas, tiene tán diafano colorido que parece la mirada

penetrar en las abismos de la Altura. Las aguas vienen

de las montañas de más allá, y entradas al valle, el

cauce que toman hasta llegar al rio de las nueve fuen-

tes (el Lerma), se vé sombreado de fresnos`y ahuehuetes.

Caminaban Nezáhual y su amigo con esperanza de

pernoctar en alguna de las chozas que humeaban á lo

lejos, cuando la noche les sobrecogió en la soledad de

la dilatada llanura. Entretanto, al nuevo servidor del cs

Cristo abrumaban tristes pensamientos que todo ese dia

le ocuparon, ya considerase el fatal destino de Anáhuac

y Acolhuacan, ya lo infructuoso de sus afanes en el país .
de Juriata, cuyos moradores difícilmente llegarian á creer

y adorar al Dios de los blancos invisibley eterno. Y así;

el Texcocano vacilaba hoy despues de mucho, y descoir

fiaba del Altísimo, siempre piadoso, olvidando que to-

dos los deseos de buena voluntad son acogidos benigna.

mente, cuando delante del Trono intercede la co mpasiva

María. El fiel Ecuangári observaba a Nezáhual sin

querer turbar su silencio. Al fin el hijo de Ayauhcf.

huatl hizo alto en medio de la llanura casi olvidado de

su amigo, y recostándose sobre el césped y colocando

su cabeza sobre una piedra de las que allí se encontra-

ban, buscó en el sueño el sosiego á su agitado espíritu,

que bien pronto descansó con su fatigado cuerpo. Ecuan

gári reposó tambien de las fatigas del dia,
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Era la media noche; la Luna triunfaba en su carre-

ra por el ancha region del firmamento, serena, silencio-

sa, y eclipsando el fulgor de las estrellas, que se podian

contar en la nevada bóveda porque las más pequeñas

desparecian; los árboles reposaban de su vespertino ge
mir, callaban los campos, callaban los cielos; solo las
ondas del rio interrumpian el silencio en lontananza.
Paro allá en las alturas desconocidas, y enmedio del
gran dia que jamas acaba, Dios ea su trono de gloria
se acordó del jóven viajero, que no cesára de ocurpar-
se, y más en ese dia, de solo pensar cómo el nombre del

añor fuese glorificado entre sus nuevos hijos. La Ma-

jer, aquella mujer delicia de los ángeles, hablaba en-
tónces á Jehováh; pero apenas la Doncella alzára sus
ojos y abriera sus libios delante del Trono, músicas y

regocijos resonaron entre la innumerable muchedumbre
afortunada, porque una mirada y una palabra de esa

mujer es en el cielo un triunfo, un espléndido triunfo,
porque su gracia es sobre toda gracia, y su recato encan-
ta y enajena. Los celestes habian celebrado un recien-
te suceso, tierno prodigio ideado por "la Reina" en fa-
vor de Anáhuac, porque esa doncella no sabe hacer
uso del favor que el Altísimo la dispensa, sino en alivio
siempre de los infelices; por eso los ángeles y los de
raza humana ensalzan su nombre á todas horas, y la
glorifican en Dios su salvador con frenético entusiasmo.

esa noche la Reina pedia mercedes y honores para el

11,
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pobre neófito, y Jehov h sonreía como siempre á su Pre.

dilecta. La innumerable muchedumbre se agitaba en olea-

das inmensas entre la claridad de los fulgores increados

inefables conciertos, y dos ángeles descendiendo del
Trono, revestidos de, gloria y lanzándose través de
distancias inmensurables, bajaron sin ser vistos al sitio
en que reposiba el viajero, y allí detenidos le impusie
ron las manos sobre sus ojos; más ellos, vuelto el rostro

A las Alturas, no perdian de vista la gloria de Jehováh.

El Texcocano entonces tuvo una vision:

Vie, como que los cielos se rasgaron por medio, y que

se descubrian los abismos de la luz increada, y de allá
descender un coro innumerable de espíritus celestes, con

la dicha en los ojos y en la frente, fulgurantes y revesti-

dos de galas. Mas en medio de aquella turba y en el

centro de blancas nubes, que decoraban los colores del

iris y desgarradas por los rayps de una luz de oro, des -

cendia là Señora. Era su manto régio de un azul vivo y

cambiante de esmeralda y como sembrado de estrellas:

era su túnica de nácar y grana, y como dibujada de una

red de oro formando flores de gracioso capricho, y eran

Angeles prosternados el suelo que hollaba su planta.

El Texcocano con asombro vió Allegársele "la Reina"

acompañ ada de tan glorioso séquito:

"Nezahualpiltzíntli hijo de Ayauhcíhuatl,-le dijo en-

tánces María desde donde su voz pudo dejarse oir-
¿porqué te entristecen los trabajos que el Señor te en

t,

C
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'via para probarte? ¿Porqué no buscas el consuelo ponien-

do en mí tu confianza, sino que te olvidas de las prome-

sas que tengo hechas para cuantos clamen á mí en sus

tribulaciones? No eres tú de quien el Señor ha de ser-

virse para que su nombre sea conocido y adorado en el

país de Michoacan; es mi siervo Don Vasco quien ven-

drá á estas regiones, á convertir al verdadero Dios los

corazones de muchos y á enseñarles la paz y la vida so-

cial; porque er Señor se lia compadecido de todos los

puejlos occidentales. Ya verás aun antes que llegues

á México, las misericordias que el Altísimo ha querido

usar con todo el linaje de los Indios, por medio de su
sierva la Virgen María que te habla y ha descendido á

consolarte, Ahora, hijo mio pequeñito y delicado, el

Señor ha querido enaltecerte eligiéndote como una víc-

tima que, junto con la doncella que quieres hacer tu es-

posa, se ofrecorá por todos los de Anáhuac y las gentes

del Nuevo -mundo, para otorgárseles ya la confirmacion

de su gracia. Tú, está firme y obediente á las inspi-

raciones del Altísimo, y no temas, porque yo estaré con-

tigo para ser tu proteccion y sulud."

Esto dicho, María volvió en triunfo á las alturas, y
á poco se desvaneció la vision.

Nezáhual se despertó como fuera de sí, no sabiendo
si aquello sólo fuese un sueño; mas postrándose, adoró

y dijo con asombro:
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"La Virgen Santa María, entre una luz de gloria, me

ha mostrado su semblante y ha dado el consuelo á mis

entrañas. ¡Ah! Señora, nunca ya dejará de invocarte

Nezáhual hijo de Ayauhcíhuatl."

" ¿Qué ofreceré al Dios todopoderoso que mejor acep-

te, y cuál es el sacrificio que con Papantzin hija de

Atótochtli, place al Señor, de este pobre macehual? Si

el Dios invisible pusiere en mi animo lo que de mí quie-

re, yo daré mi vida y lo sacrificaré todo por agra-

darle."
" Y cuáles son las maravillas que la muy noble Se-

ñora ha hecho para nosotros en Tenochtitlan México..?

Irémos y lo verémos todo."

Así hablaba el Texcocano en la confusion de sus afec-

tos, y acordóse de orar allí mismo por Ayauhcíhuatl su

madre y por Papan su prometida, y no se olvidó de la

infeliz hermana de Ecuangári.

La aurora disipó, en tanto, las sombras de la noche,

y cuando el astro del dia mostraba su faz, los dos via-

jeros seguian su marcha festivos y contentos; pero No-

záhual nada descubrió á su amigo de los favores celes-

tiales.
Muy dilatado parecia entónces al Tecocano el cami-

no que llevaba para Tenochtitlan, ansioso de conocer

cuanto ántes las maravillas que María le anunciára; y en

tanto su corazon iba glorificando al invisible Dios, que ja-

mas deja sin recompensa los afanes de los que le sirven.
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Ya descendia con Ecuangári por las montañas de Coaji.

málpan, y el espléndido valle de Ios lagos con sus innu-

merables ciudades y arboleda, se desplegaba á sus ojos;

ya Popocatépetl é Iztaccíhuatl, siempre grandes, ostenta-

ban su nevada cumbre, cuando al llegar las colinas

que médian entre aquellos pueblos y los de Atlacuihuá-

yan (Tacubaya,) el espectáculo de una nueva ciudad
que se estaba formando vino á sorprenderle. Algunos

labradores que venian contentos de sus tardas al moder-

no caserío con sus esposas y sus pequeños, todos llevan.

do un particular traje aseado y sencillo, fueron al-
canzados por el Texcocano, quien al aproximárse les
dirigió la palabra:

"Hermanos, ¿qué nuevo pueblo es ese que se está
ficando?

Ellos respondieron: -"Es nuestro pueblo de Santa
Fé."

Nezáhual quedó sorprendido del nombre.

-¿ "Pues porqué le llamais así."-"Porque así há querido llamarle el tlatoccni Don
Vasco " -repusieron ellos.

El Texcocano comprendió entónces el tiernò artificio
que aquel nombre encerraba.

-"?Y qué se hace ahí ? " -continuó el Principe.

-"Ahí se recibe á los enfermos y á los pobres, con-

testaron los aldeanos -se recogen los niños expósitos y
es les dá una madre, y á todos se nos enseñan las cosas
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santas del Dios muerto en el patíbulo; y á cuantos acól-

liuis queremos morar ahí, se nos acoge y se nos enseñan

las artes de Castilla, ó se nos dan tierras para labrarlas

y no morir de hambre; y no es excluido ninguno de nues_

tro linaje de los no blancos que queremos vivir en paz y

recibir el agua sagrada, ya sean othomites, chichimecds

6 los de Michoacan."

-"Esas obras son inspiradas del Dios invisible y
muerto en el madero; -dijo para sí el Texcocano no

ménos admirado que enternecido -Don Vasco es capaz

de idear tanto bien: y así ¿quién no recibiri el agua

santa? ¿Quién sino Don Vasco hubiera sido capaz no ya

de llevar cabo, pero ni de inventar siquiera tamaño fa

vor para los pobres acólhuis ?"

Los aldeanos ailadian mis:

-"Don Vasco casi todos los soles viene á morar entre

nosotros, y aquí cerca del teocáili está edificando una

casa, porque dice que sus delicias son estar con los acól-

huis, y no en el técpan en Tenochtitlán México. Dice

que quiere seamos como hermanos, y que nadie tenga lo

suyo sino que los bienes sean para todos, labrando cada

uno las tierras que nos d i, 6 trabajando en hacer mc x

tics O en los otros oficios de Castilla que nos enseñan; y

muchos píllis ricos han vendido sus tierras y se han

venido á morar aquí, porque buscan el ser buenos. Y

}á querido que todos vistamos igual traje, ni rico ni
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pobre, mas honesto y aseado, y nos dió A los varones y

A las mujeres el que cada uno debe traer."

Así supo Nezahualpílli lo que estaba pasando en San-

ta Fé, y su corazon se dilataba, gozándose á la vista de

tan hermosos frutos debidos A la nueva religion, y casi

creyó que aquellas eran las maravillas que le anunciá-

ra la Madre del Altísimo.

Por fin los viajeros entraron al caserío.
En medio de las viviendas de tan felices colonos, tra-

zadas en órden, se alzaba el modesto templo de blan-
queados muros, obra reciente do los humildes neófitos,

que embellecieron el itrio plantando cedros en rede-
dor dentro de su recinto; allí en el Atrio A la sazon es-

taba Don Vasco. Los Indios y las Indias asentados en

el césped cercaban al hombre venerable; ¡tierno espec-

tAculol, por el mucho amor con que los sencillos con-
templaban al buen Castellano, que por estarse con ellos

faltaba mucho A los negocios del gobierno de Anáhuac,

y casi toda su renta consumía en aquella obra, inven-

cion propia de un corazon tan bueno; y más enternecia
ver A los expósitos que él sentaba sobre sus rodillas ó

tenia A sus piés, cómo ya le llamaban tatli (padre), y al

grave Oidor sonriendo dulcemente.

Nezáhual y Ecuangári sorprendieron aquella escena,
siendo aquel reconocido de muchos y entre ellos de Don

Vasco. Nezáhual se arrojó en brazos dal varon de Dios,

que sin ruido hacía tanto bien, y no pudo ocultar su lá-



grimas conmovido al descubrir los dulces artificios de

la caridad evangélica.
"Padre mio y Reverenciado Señor, -exclamo el Azte-

ca-El Dios todopoderoso, el Dios muerto en el patíbu-
lo, la Virgen Santa María, por quienes esto haces en fa-

vor de los Acolhuis, de cuyo bien solo te ocupas, te lle-

nen de bienes en esta vida y en la otra que se nos pro-

mete. Y ahora veo cómo tú sí podrías y solo tú, ganar

los corazones de todos los de Michoacan, los jóvenes y

los ancianos, los varones y las mujeres; los píllis y los

pobres macelietales, para hacerles recibir el agua santa

y traerlos á la paz y á la vida civil, y más cuando allá,

fundes otra Santa Fd."
El hombre venerable sonreia con humilde ternura,

y mostraba en su semblante la dulce satisfaccion de las

buenas obras, precioso premio que al pronto se dá en

esta vida y no envanece á los benéficos enviados del

Cristo.

Pero no bien Nezáhual dejó de hablar, sentado con

Ecuang ri. junto al Padre de los Indios, los circunstan-

tes tornaron á departir sobre el asunto que ocupaba su

ánimo. Ilablábase de la Virgen Santa María y de su
pintura maravillosa. -"Es muy hermoso su rostro, decian

las madres, muy modesto y recatado: parece como que

pide mercedes; y es en la color y el semblante como las

doncellas acólhuis, no como las de Castilla. ¿Qué así

será la Virgen Santa como está en la region venturo-
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sa ? " - "Y mirase vestida como una (1) cii1ivapilti, decian

las doncellas, y el manto tiene estrellas como el cielo y

es azul tambien como entre zafiros y chalchihuites, y

es su huepilli nacar bordado de muy lindas flores de oro,

y toda resplandece como Tonatiuh y pisa sobre la Luna

en el principio de sus desvelos (Luna nueva), y un án-

gel del cielo la lleva sobre sus hombros."
Nezáhual estaba asombrado, porque así como se de-

cia se le mostró en la vision la madre del Altísimo.
Ecuangári participaba de las emociones de su amigo.

--preguntó el primero, -base aparecido la
Virgen Santa María?"- Todos á una voz contestaron:

-1 "Qué! ¿no sabes el maravilloso suceso? ¿No has

visto la pintura maravillosa en el mismo (2) tilmatli

de Tayátzin Juan? ¿No has oido que al gran sacerdo-
te de México mandó la Señora su mensaje cou;el buen

Juan, para que se le labrase un teocálli en Tepeyácac,y que

aquel no creyéndolo pidió señas a la muy noble Señora,

y ella entónces le ha enviado unas flores de Castilla, fres'

cas á pesar de los grandes frios, y que su imagen iba ya en

el tílmatli cuando Tayátzin ni aun sospechabadtanta ma

rav illa ?"

Entónces el Texcocano, vuelto de su sorpresa y entre

mil afectos, se acordó del anúncio que la Reina del cie

(1.) Señora noble.
(2.) Capa.

f.



lo le hizo al decirle la noche de la vision:-"Ya veras
aun Antes que llegues á México, las misericordias que el

Altísimo ha querido usar con todo el linaje de los In-
dios, por medio de su sierva la Virgen Maria que te ha-

bla y ha descendido A consolarte."
Y se acordó de las palabras de Don Vasco, cuando

venian á la Vera -cruz de vuelta de Castilla:-..."114n

por cierto que la Virgen Santa María no dejará de mos-

trar á sus nuevos hijos'algun prodigio.._."
Y se acordó de las predicciones de Valencía: --¡ "Ella

bajará A la Tierra entre esplendores celestes, y nunca ha-

brá visto alguna otra nacion maravilla como esa! ¡Ella

conversará con los humildes y sublimará á los pobres

que la aman; y los de Castilla tendrán celos de los In-

dios por causa de los favores de la Reina de los cielos!"

Don Vasco, entre tanto, explicaba A los Iindios y á

las Indias, los tiernos designios de la Madre de Dios al

dejar impresa su imAgen en la pintura maravillosa:

"No creais que ella es precisamente como ha querido

figurarse en el tilmatli del dicho Juan: ha tomado la

forma y la apariencia de una doncella de vuestro pue-

blo, para dar á entender que es toda de los acólhuis

y los ama mucho y los toma bajo su proteccion y cui-

dado. ¡Hijos! ¿habrá alguno de vosotros que no ame

mucho á la Madre del Dios verdadero, despues de tanto

favor con que os distingue de toda nacion y os prefiere

los mismos de Castilla ?"
23

t



Visos sencillos n 6fitos en quienes Dios se complacia

eomprendian entonces los favores del cielo, recibiêndo-

los con amorosa solicitud y con toda la fé de sus almas.

¡Cuánto era de consuelo para los hijos de Anáhuac, des-

pues de tantas revoluciones y desastres, ver á la Mujer

bendita apiadarse de sus infortunios! ¡Cuánto lo era

tambien para los enviados del Cristo ver así coronados

sus afanes! ¡Dios por medio de María glorificaba á los hu-

mildes de su nuevo pueblo, hablándoles en la forma de
ellos entendida! Así el Altísimo se complacia en otro
tiempo, mostrando su gloria y anunciando la paz á los

más pequeños de la oprimida Judd: los ángeles hablaban

A los pastores, ó Jesus se transfiguraba entre esplendo-

res celestes delante de algunos rústicos de nadie cono-

cidos.

Nezáhual estaba impaciente de ver con sus ojos la
pintura maravillosa; los interlocutores le avivaban el án-

sia de su corazon: ¡Quienes decian! :- conocemos á Juan,

por otro nombre Tayátzin; siempre fuó casto y humilde,

y amó mucho á Santa María nuestra Madre!"-¡otro
empero: - "conocemos á su tio, que siempre fué bueno y

ama mucho á los teopixqui santos; conocemos mucho á

toda su casa, y allí todos maravillados aseguran: " ¡es
el mismo tílmatli de Tayátzin, en donde Salita Maria
quedó pintada, es su mismo tilmatli!, " -y agregaban:-
"en todo Tolpetlac ha sido visto su tio, primero de muer

por la fiebre maligna, y luego derepente sano cuando
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le habló la muy noble Señora," y "hémos visto- decian

otros, -maravillado al Gran teopíxqui cuando ha lle-
vado el tihnatli al teoccilli de Tenochtitlan Méjico, y es-

tá pintada Santa María con primor en el manto del "di-

choso Juan."

Ninguno, pues, se revolvió á detener 4 Nezáhual y

Ecuangári, que anhelantes iban á la .ermita del Tepeya-

cac, en donde la pintura celeste recibia homenaje de ad-

miracion de los indios y de los blancos que á ese fin

acudian de muy léjos. A otro dia de madrugada par-

tieron los dos. El Texcocano lleno de consuelos y espe-

ranzas:-"De hoy más, decia, el gran valle y sus ciuda-

des, y el esplendente cielo de Tenochtitlan visto desde

estas alturas, ya no entristecerán el alma del acólhua

que recuerde la calda de nuestro imperio; porque allí

está el Tepeyacac, trono de misericordia para la vencida

nacion; que ya el Dios invisible há querido por fin cu-

rar tantos mal6s y aliviar tamañas penas: la Virgen

Santa María nos toma bajo su amparo y establece su

audiencia en el mismo sitio de ¡Teotenántzinf',

Caminando por las orillas dei lago por no entrar en

Tenochtitlan México, donde algo podria detenerlos, y

pasando á la vista de Tacuba, Atzcapotzalco, Tlaluepan-

tla y Tenayuca, grandes ciudades en mejores dial, con

el gozo en el corazon, y sin que el amor del cielo hicie-

se al amante olvidar el de la princesa hija de Atotóch-

tli, hé aquí á Nezahual con su amigo á la entrada del pe-

;.
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quello adoratorio en donde estaba la ¡grande mara-

villa!

¡Musa de Anáhuac! que Antes no conocias sino los

prodigios naturales del Dios invisible, y despues fuiste

admitida á contemplar prodigios nuevos de ese mismo

Dios que ansiab zs descubrir, tú guardas la memoria de

ese dia -en que Nezihual feliz servidor de la Mujer ven

turosa, tuvo ante sus ojos por la primera vez la pintu-

rá celeste, que despues dentro de un templo suntuoso,

entre mármoles y alabastro y riquezas de oro y pedre-

ría, vendria á ser la admiracion de hombres de todos
pueblos y lenguas de las siguientes generaciones!

El Texcocano y el de Michoacan penetraron en el sa-

grado.,recinto.

Allí estaba Juan Diego, todo el semblante lleno de
lo qua pasaba en su alma, todavía fluctuando entre el
asombro y el agradecimiento, dando respuesta á muchos

que le cercaban de los acólhuis y los de Castilla que
aún le interrogaban del prodigio: Con 41 contempla-

ban tadavía.despues de muchas veces, la celeste pintura,

Fuenleal y Zumárraga, Ceinos, Salmeron y muchos de

los próceres que gobernaban la Nueva -España, entre
ellos el gran conquistador Márques del Valle: estaban
allí Valencia y Motolinia que tambien habian venido
solo por ver con sus ojos lo que contaba la fama, y glo-

rificar á la Reina de los cielos; allí habia entrado Do-
ña Marina, la primera de Anáhuac que con el amor
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del gran conquistador conoció al Dios de María y Mag-

dalena, y que hoy favorecida por la piedad del cielo

era ya una esposa cristiana, respetada de los de Casti-
lla y amada mucho de los indios como su protectora;

aun se acordaban todos del perdon generoso quo otor-

gó en Tabasco á su desnaturalizada madre: estaba allí
Don Carlos Ixtlilxóchitl, gobernador de Texcoco, y con

él muchos próceres de Anahuac y Acolhuacan. Rústi-

cos arcos de triunfo que alzaron los acólhuis con su
acostumbrado primor, mirabanse aun en pié en una dila-

tada carrera, testificando la reciente solemnidad. Mas

penetrando en el humilde adoratorio fragante de incienso

yiflores, mirabase expuesta a la vista de los concurrentes,

sobre el altar pendiente la imagen maravillosa de la Rei-

na del cielo.

El Texcocano y su amigo lograron por fin ver lo que

deseaban .sí como el Dios criador pinta con ini-

mitable gracia y caprichosa sencillez, y matiza con bri-

llante colorido las flores de los campos, ó las concha s de

la Mar, ó las galanas alas de las mariposas, y sin

trabajo las dora y dibuja con variados tintes; asi es-

taba impresa en el tosco ayatl (manta) la imagen de Ma-

ría; así era su ornato; y el oro y azul, Lacar y púrpu-

ra, todo era trabajo cc estilo de Dios como sus otras obras,

nada de manos de hombres: todo en ese cuadro llevaba

su sello; porque ni la tela tenia preparacion, ni los to-

ques huella de pincel sino que los tintes eran como
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de zumo de flores, y en los trazos respiraban la fact
lidad y frescura que los humanos no han podido imitar

del grande Artifice. Y el semblante de la Reina, y su mi-

rar, y su apostura humilde, y la manera del ropaje, y el
esplendor que la rodeaba, y A sus piés la Luna nueva,

y un angel sirviéndola de suelo: todo estaba admiran.

do el Tcxcocano y su amigo; y el concurso de multitud
de Indios y Castellanos sentian en su corazon no ya la
verdad de aquella maravilla, sino los tiernos designios, el

artificio amoroso y delicado con que María se figuró,

en el manto de un pobre azteca, la protectora de todos
los hijos de Anáhuac.

Prosternados en tierra Nezáhual y Ecuangiri, adora-
rou al Dios invisible por medio. de María, allí donde en

otro tiempo corrió la sangre de mil víctimas humanas en

honor de Teotenántzin, mentida progenitora de fingidos
dioses. El Texcocano A la vista del prodigio no pudo ol-

vidarse ni de Ayauhcíhuatl, ni de Papan, ni de Jocotzin

y oró por ellas; ms luego juró á la Reina, teniendo pre-

sentes sus palabras, prestarse gustoso al sacrificio que

se le pidiese, en honra del Dios muerto y por cl bien
de todos sus hermanos.

En vano fu4 (pie Nézáhual buscase el departir con el
afortunado Juan Diego acerca de Santa María, por es-
torbárselo la concurrencia de los Acólhuis que cercaban
A este, interrogándole muchas cosas del ()made favor
con que lo seilal6 la Madre del Dios verdadero; y as
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desp.,::s de admirar una vez y otra la pintura celeste
volvió 512.3 ojos á los que le aguardaban afuera: eran es-
tos Zumárraga y Fuenleal, Valencia y Motolinia.

Saliendo el Neófito se allegó á los que ansiaban sa-
ber de su boca qué fuese de Michoacan, v si el hijo de
Ayauhcíhuatl con el príncipe sobrino de Tangajoan ha-

bian logrado llamar á la paz á la nacion rebelde. Más

el Texcocano correspondiendo la afectuosa bienveni

da de los buenos blancos, luego les dijo, quo el cielo
destinaba sin duda á un hombre cono Don Vasco, para
convertir al verdadero Dios los corazones de aquella

gente; y despues enarraba sus fatigas, confesándose al fin

siervo inútil.
Acompañado, así, de los cuatro, Nezáhual con Ecuan-

gári, entró á Tenochtitlan ya de noche. Zumárraga,

empero, á quien el cielo enseño á ver en los acólbuis los

predilectos del Altísimo y de su Madre, concibió por

el Texcoano así como ya de antes Valencia y Motolinia,

tan paternal cariño, que no solo esa noche sino el dia

siguiente que lo d3tuvo en Tenochtitlán, departia con él

solicito y atento, y se admiraba de ver en el reciente

neófito un verdadero evangelizador, que entendia y ama-

ba al Cristo crucificado tan bien como los Saulos y Ti-

moteos.
En esos dias era cuando el buen Obispo, obediente al

mandato de la Reina, aprestábase á marchar á Castilla,

é iba á responderá las acusaciones de sus enemigos los
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secuaces de Nuño;Ty no menos, como Defensor de los

Indios cuyo difícil encargo le estaba confiado, á soste-

tener la causa de su infortunado pueblo; é iba á traer

más operarios, porque la mies era abundante y el Señor

que había decretado la siega enviaba ya el buen tempo.

ral. Conociendo, pues, el benéfico Apóstol cuanto podia

esperar la nueva Iglesia de que algunos de sus neófitos

se formasen prácticos y experimentados en el conoci-

miento de las cosas de Castilla, quiso llevar allá consi-

go al Texcocano y al hermano de Juriata ;-"allí verán

el foco de donde ha partido la luz que les alumbra, -dis.

curria el celoso Pastor -y cómo los enviados del Cris-

to parten de allí todos los dias por todos vientos, á lle-

var la buena nueva á innumerables pueblos de las Indias

de Oriente y Occidente, del Japon y del Malavar y de

las remotas islas del Oceano." -Más el hijo de Ayauh-

cíhuatl á su pesar vióse obligado á decirle: -"En bue-

na hora, Reverenciado Padre, volvería contigo, pasan-

do otra vez las grandes aguas, á la tierra de Castilla;

pero apénas hé visto una yerba nueva desde que llega-

do de aquel gran viaje me Hilo entre los mios, y son

muy pocos los soles que hé morada con Ayauhcíhuatl

mi madre y Jocótzin mi hermana; y voy á sentarme ya

en la estera mupcial con la hija de Atotóchtli que ha de

ser mi esposa, y si tardo morirá de tristeza."

Así es que el buen Zumárraga movido de tan afectuo-

sas razones no quiso más instar al príncipe, y al despe-
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dirlo para que partiese á Texcotzinco, díjole con ama.

blo deferencia: -"Véte en paz, hijo mio, y á donde quie.

ra que su voluntad te llame no olvides servir á Jesu-
cristo crucificado, que tanto te há distinguido entre sus

nnevos hijos, y acuérdate de los favores de la Reina del

cielo."

Nezáhual y Ecuangári partieron gustosos; este había
resuelto no separarse nunca de su amigo. Muy pronto

el veloz acálli que los conducia por el lago tocó la cono-

cida ribera, y los dos en breve viéronso á la entrada de

aquella quinta, sagrado asilo de ;los amores del Texco-

cano: allí estaba el objeto de sus Ansias.



LIBRA DECTMO
QUINTO.

Grandes eran las penas que la virtuosa hija de la des-

tronada Reina de Tacuba abrigaba en su corazon, des-

de que el hermano de Jocbtzin partió lujos de Texcot-
zinco por servir. al Dios muerto; y más desde aquel dia

en que algunos amigos de Nezáhual anunciaron á su

madre de parte del buen hijo, que de Tlaxcala partía
para Michoacan á donde lo enviaban los Tlatodni, y
de ahí no volvería sino despues de muchas lunas: que

no queriendo renovar una dolorosa despedida, pasaba

de largo sin tocar en Texcotzinco. Esas penas, como
á Nezáhual lo anunciaron en Cholula, hubieran que-

dado ocultas, (porque la virtuosa Papantzin no pro -
feria una queja ni hablaba nunca de su mal,) si aquellas

no hubiesen llevado el estrago á su semblante: su frcn-



to estaba gu loada con la huella del dolor, y sus ojos h

bian perdido rnueho de ski brillo. No obstante, un nues

vo encanto brillaba en la faz de la Princesa: era la dul-

ce y melancólica resignacion, hija de la% virtudes, belle-

zas imperecederas. Desde que Nezáhual estaba ausen-

te, era de notar en ella todavía más recato y compostu-

ra, y allá en Texcoco los dias de la fiesta semanal, cómo

quedaba en el teocálli de Santa María despues del sacri-

ficio orando largo tiempo. La, prudente Atotóchtli ob-

servaba en silencio las penas de su hija, y muchas ve-

ces la sorprendia llorando en algun retiro de la casa ó

de los jardines. Tezozomoc estaba afligido conociendo

tanto sufrir en la inocente jóven; y Ayauhcíhuatl tan

parecida á asta y á la Reina en callar y ser siempre
amable, admiraba la virtud de la hija de su amiga, y
así su angustia pór la tardanza de Nezáhual era ménos

que por Papan, á quien el amor tenia en estado tan las-

timoso.

Matronas de Texcoco y de las ciudades vecinas, se
habian presentado en Texcotzinco á ofrecer la estera
nupcial, de parte de muchos nobles, á la retraida Prin-

cesa; pero ella con amabilidad discreta hizo alejar en

breve todas las pretensiones á su amor, y aquellas vol -

vian persuadidas de que la envidiada doncella tenia

cautivo su corazon sin duda por el hijo de Ayau hcluatl

Algunas señoras de España, de las que envió la Em-

peratriz con la Marquesa del Valle, prendadas del ex.

fi
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traordinario mérito de la Tepaneca, quisieron retener_

la consigo en Texcoco para enseñarla la civilizacion de

Europa, pero la recatada amante jamás accedió á esas
invitaciones á que respondia con humilde agradecimien.

to. Ella entretanto, absorta en una sola idea, aguar-
dando resignada el regreso de Nezahualpílli, tenia pre-
sente á todas horas su semblante y sus varoniles gra-
cias: todavía recordaba con involuntaria emocion el
principio de sus amores, aquella vez primera cuando de

vuelta del teocálli allá en Cholula, sorprendió al apues-

to jóven recien venido de Castilla, en medio de los su-
yos que acababan de recobrarlo; al verle se sintió heri-

da de un desconocido afecto, y tl recien venido esta-
ba turbado; mas ese afecto se apoderaba de su alma á
medida que el hé roe narrando trabajos y peligros, 'nos

traba en sus palabras el generoso corazon; esos dial pa.

saron, y el odioso Maxtla se presenta; pero el intrépi-
do Acólhua la salva de sus manos y de los bandidos-
blancos, casi á costa de su vida: esto guardaba en su

mente la Princesa, y así parecianle muy poco sus penas
por el hijo de Ayauhcíhuatl.

Tal era Papantzin cuando en Texcotzinco se presen-
tó Nezáhual con Ecuangári, de vuelta de Michoacan.
Ayauhcíhuatl, Jocotzin, Tezozomoc, Atotochtli y los cria-

dos de tan buenos Señores, acudieron apresuradós
abrazar al Peregrino. La Princesa estaba conmovida
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eli extremo y, ya apresurándose ya moderando loa im-

pulsos de su ánimo, llegó la última á encontrar al hijo

de Ayauhcihuatl. Las madres lloraban y Jocótzin
tambien, en la efusion de sus afectos, y Papan contenida

por el pudor lloraba solo en silencio cubriendo el ros-

tro con su lauepílli. Los sabios entre los cristianos ex-
plican por qué los grandes consuelos arrancan lagrimas

al hombre, y cuentan que Jesus el Cristo, tan sensible

y de blando corazon así como su Madre la hermosa Is-

raelita, lloraban muchas vedes con sus amigos, sobre

todo los que eran pobres y desgraciados, cuando estos
recibian algun consuelo sus penas; y dicen que los
mandatos y los consejos que dejó el Cristo, contienen
tal poder para dar ese temple al alma, que por eso en-

tre los que lo créen y le aman ni es el gozo estrepitoso

ni se distingue de una dulce melancolía. Quizá la fa-
milia de Ayauhcihuatl y Tezozomoc, sentían' ya en su
pecho lo que los buenos adoradores de aquel Dios tan

sensible.

Lcuangári fué luego reconocido y el objeto de muy

cariñosas demostraciones. Ayauhcihuatl se gozó dentro

de su ánimo, viendo una suerte de reparation del anti
guo delito, en la feliz amistad* de su hijo con el buen

hermano de Juriata; porque los extravíos del Texcoca-

no y el triste fin de la hija de Tzutzúqui no eran ig-

norados de la buena madre.
33
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Ne abual y Papati sintieron ent6tace8 eukn granda o3

el premió dei que sufre y guarda fiel su amor en medio

de los tormentos de la ausencia, el dia que se vuelve á

ver á quien mucho nos hizo sufrir. Y más como se

aprende á amar entre los que adoran al Hijo de María,

que dicen sublimó Jesus de tal manera el amor de los

esposos, que quiso hacerlo tan santo como es el de Dios

á los hombres; porque á la congregacion de sus escogi-
dos quiso figurarla como una esposa llena de encantos
de pudor y belleza; y tenemos un libro los creyentes, en

que el amoroso Dios habla tan dulcemente á los que le
sirven, qne solo ese Dios pudo celebrar así los amores.

Viósé muchos dias á la hija de Atotóchtli alzar sus
ojos al cielo con expresion inefable, y rebosar en sus pa-

labras el sentimiento del amor profundo premiado y sa-

tisfecho: parecia haber vuelto la frescura á sus meji-
llas, la dulce claridad á su mirada y la serenidad á su
frente virginal. Y Nezáhual que sintió desparecer el
cúmulo de sus cuidados desde el momento de volver á

verla, había pedido ya por medio de Tezozomoc á la
Reina de Tacuba no se desdeñase de admitirlo como
su hijo, como su tigre y águila, y que Papantzin fuese la

hija muy querida de Ayauhcílivatl y la hermana de Jo
cótzin. Atotóchtli nada podia rehusar, y su hermosa hi-

ja iba á sentarse en la estera de las bodas con el apuesto

descendiente de Nezahualcoyotl, pasados ocho soles, pues

al noveno, of teopíxqui blanco de Texcoco bendeciria en
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nombre del verdadero Dios, t los que no podian. ya de-
jar de jurarse amor para siempre delante de sus altares.

La gran fiesta de familia estaba decretada: los deu-
dos y amigos Ayauhcíhuatl y Atotóchtli que .moraban

en Texcoco y en las ciudades vecinas, habían recibido

la acostumbrada invitacion al festin de las bodas. Pe-

ro ¡ay! que nadie puede impunemente creér en el gozó

de la tierra. Algunos dias despues de estos arreglos
de felicidad se presentaron á la entrada de la quinta
unos Acólhuis, que decian eran enviados de la colonia

de Santa I ; para hablará Nezahualpilli sobre graves
negocios. Eran estos 14layehua y Ajoquetzin, tan cono-

cidos por el amor A los suyos, y que despues de la con s-

piracion del Matlalcueye, detenidos, en Tlaxcala, reci-

bieron el agua regeneradora: más tarde, oyendo decir

del mucho amor que Don Vasco tenia por los_Acólhuis,

se presentaron ea Santa Fé pidiendo ser contados entre

sus felices colones, y hoy sus hermanos les habían roga-

do pasasen l ver 6 Nezahualpílli, Príncipe de Acolhua-

can: Tlóltzin el sabio y prudente, y Tinsú el anciano

othotní, venían también á ruegos de la Colonia; y Nez6-

hual los recibió con aquel aire de fraternidad sencilla

que comenzaba á distinguirá los nuevos cristianos de

Anáhuac.

"Hermanos, ¿qué negocio es el que os trae de "Santa

Fé" .í la casa de NezAhual? "-Preguntó ente.
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-"Es nuestro bien y el de nuestro pueblo,"-contes-
taron ellos:-"Pues ¿cuál es el mal que amenaza á Santa Fé ? "-

interrunipió Nezáhual.
"Los Encomenderos y los de Nuño que aborrecen á

los teopíxqui, quieren destruir nuestro pueblo, y que no

nos juntemos allí á vivir en paz con nuestros hijos y e

posas, y á aprender las verdades santas y las artes de

Castilla. Por eso hemos venido para suplicarte en
nombre de todos nuestros hermanos de Santa Fé,, con
aprobacion de Don Vasco, que no rehuses tomar sobre

tus ' hombros el encargo de defendernos delante del

Huei-tlatocini de Castilla y de su Esposa la grande ci-

huapílli, para que nos proteja contra esos hombres ma-

los. Tú has sabido siempre hablar delante de los gran-
des téuctli, con palabras muy exquisitas y raras como
chalchihuites y zafiros, y has de mover el corazon del
Huei-tlatodni de los blancos y el de su Esposa la gran-
de cihuapílli que es muy humano, para que no sea des.
truida la nueva Ciudad. El gran- sacerdote Don Juan

que vá para Cástilla, te dard su sombra para que te
presentes delante del Huei-tlatoáni, y esperamos no te
rehuses á hacer esto en nombre de nuestro pueblo, por-

que DonVasco dice que conviene mucho seas tú quien
vayas á Castilla." -Esto contestaron los enviados.

El Príncipe estaba constituido en lucha terrible: otra
vez el bien de sus hermanos y los intereses del Dios
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muerto pedian sus servicios, y era preciso dejar la hi-

ja de Atotóchtli en vísperas del festin de las bodas. El

amante veia con dolor huir el ya vecino dia de su repo-

so, así como á la vista del cansado marino desaparece

la suspirada playa. Perplejo y revolviendo en su áni-

mo qué decir á sus hermanos los enviados de Santa Fé,

tardaba el amante en responderá los que leian en su

rostro la lucha de su espirítu y resignados aguardaban

su negativa. Mas, al que así luchaba, vino de súbito el

recuerdo que iluminó su mente y dió fuerzas á su cora-

zon: era la voz de Santa María que en aquella noche

de la vision le amonestaba fuese obediente á las inspi-

raciones de Jehováh, sin temer nada, porque la "Reina"

lc sería su proteccion y salud; y el Príncipe si

triunfase de su irresolucion, con voz firme y cariñosa,

dió respuesta á los que pendientes estaban de sus ojos

y de sus libios: `Estoy dispuesto á recibir la carga que

mis hermanos los de Santa Fé y nuestro Padre el buen

tlatodni Don Vasco quieren lleve sobre mis hombros,

aunque soy un pobre macehual y mis palabras no tienen

aliño ni compostura; pórque si el Dios muerto en el pa-

tibulo pide mis servicios, ¿cómo no hacer el bien que

pueda á mis hermanos?"

Tomada esa resolucion, el penoso camino á la felici-

dad, ya casi al terminarlo, comenzaba otra vez para

Nezáhual y la Princesa.

fi
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Como el ave inicente, que hallando el sitio donde

brotan fuentes y las flores exhálan perfumes, se oculta

en lo más retirado para gozará la luz del cielo sus
tranquilos amores, A que la convida la feliz estacion, y

ya se ocupa en fabricar su nido, y ya entona regocijada

el himno de himeuéo que secundan sus amigas y herma-

nas; si un leñador, en tanto, viene y destroza el ignora-

do paraíso, despavorida la inexperta abandona su alher

gue, y posada sobre alguna peña entristece los campos

con su mortal si encio; así la hija de Atotóchtli, cuando

supo que Nezahualpílli partia para los países del Sol,

de un golpe vió desvanecerse la perspectiva halagüeña

que ya tenía delante de sus ojos; y se apoderó de su al-

ma ese dolor profundo y se ensanchó ese vacío que de-

ja á su amante él amante que se v í. Papan estaba in-
consolable, nada decia: por eso su dolor era terrible.
Atotóchtli angustiada veia en silencio la amargura de

su hija, y Ayauhcíhuatl, la prudente madre, viendo par-

tir í NezAahual disimulaba tambien; pero ¡ay! ese dolor

oculto, quizá no la dejase llegar al tiempo en que Neza-

hualpílli estuviese de vuelta de los países del Sol. A
Jocótzin asaltaba triste presentimiento viendo partir á

su hermano, tan resuelto para dejar los placeres de la

vida á la hora en que los suyos en nombre del nuevo

Dios demandaban sus servicios.

¡Qué religion es esta, que ha venido á traer la guerra

al mundo y á dividir y separar de su madre al hijo, de

i
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su amada al amante, de la hermana al hermano, del ami-

go al amigo! ¡Oh! esa religion divide y separa, pero es

para más unir; pues el que deja sus amores, es para con-

sagrarse al amor de todos, sacrificado el amor de po-
cos; porque ya para el servidor del Cristo, todos los
hombres son sus hermanos, todos los desgraciados son

sus hijos sus padres y sus madres, y la virginidad y el su-

frimiento su poesía y sus amores! ¡Pero quién se en-
tristece: eso Io manda y lo remunera el que hizo bro-
tar aguas vivas de las rocas del desierto y que las abe-
jas labrasen la miel en la boca de los leones!

El dia de la partida llegó con violencia: los enviados

de Santa Fé se habian vuelto á noticiar á Don Vasco y

la Colonia que Nezahualpilli marchaba á Castilla.

Este renovó á la hija de Atotóchtli sus juramentos la

víspera de partir, y ella puso delante de sus ojos 'una

prenda de inestimable mérito, obra del esmero y arte

de la pudorosa Cristiana: era la imágen de Santa Ma-

ría de Guadalupe, trabajada primorosamente de rica

pluma, sobre una limpia tela, que la doncella guardaba

A su amante para el dia de las bodas. Nezá,hual reci-

bió de sus manos esa prenda de unos amores de que se

ocupaban el Altísimo y la Reina de los cielos. Ayauh-

cíhuatl, Tezozomoc, Jocótzin y Atotóchtli, con los bue-

nos servidores de las dos familias, cercaron al Viajero,

haciendo votos al Dios muerto ea el patíbulo y á su

Madre, la Virgen sin mancha, porque llevasen y volvie

ti
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sen sano y salvo á Nezahualpíllí; Papan á pocos pasos

y ocultando sus lágrimas con el huepílli pedía lo mismo,

con amor profundo, para el amado de su alma, y para sí,

fuerza y resignacion por muchas lunas y ¡quizá para

mayores pruebas de un porvenir sombrío! Ecuangári

sepia al Príncipe á los países del Sol, á las lejanas

tierras de Castilla.
El hijo deAyauhcíhuatl llevaba para B6jar ricos pre-

sentes, de los que son propios de Anáhuac y admirados-

en el país de los blancos. Trece pinturas de met/ (1)

ea que se reseñaban los grandes fastos del reino de

Acolhuacan y los hechos gloriosos de Nezahualcoyotl:

ahi se veía la sucesion de sus caudillos desde Jolotl, el

fundador del celebrado imperio, hasta Nezahualpílli el

penúltimo de los reyes: aquí Ixtlilsóchitl, padre del gran

príncipe heredero, vagaba en los bosques, reducido al

último apuro, con muy pocos de sus súbditos leales, y

despues era muerto á la vista de su hijo que se entre-

gaba al más acerbo dolor: allí Nezahualcoyotl se presen-

taba voluntariamente al tirano, que habia mandado

aprehenderlo para darle muerte: Maxtlaton se asom-

braba de tanto denuedo, y el perseguido parecia decirle:

"aquí esta el que buscas;" pero el generoso Príncipe no

podia contener los lágrimas al pensar en sus tempranos

infortunios, y el mismo tirano estaba enternecido. Mis

(1) Papel de aloe.
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tarde, el jóven héroe llevaba en pós de sí todos los pue-
blos marchando d la victoria, y á poco empeñábase la

gran batalla en las cercanías de Atzcapotzalco, y el ti-
rano era muerto ignominiosamente. En otras pinturas,
los tres soberanos en consejo, con reales insignias, con-
certaban la memorable alianza que habia de consolidar

la triple monarquía de los aztecas, 6 ya Nezahualcoyotl

estaba en su trono dictando leyes muy sabias entre los
ancianos, ó juzgando á los pueblos con equidad y justi-

ticia -` Al fin de ese reinado, Nezahualpílli, el hijo de
la tepaneca Matlalcíhuatl, era investido del poder y los

grandes juraban obediencia al hijo del Ayuno. En las
cuatro restantes pinturas velase al anciano Jolotl, pa-

dre de los reyes chichimecos, cómo daba 6 su hijo No-

páltzin los encargos últimos en su lecho de muerte: sus
dos hijos y Acolhuatzin su yerno le cercaban; Tlóltzin

empero, nieto del gran Jolotl, b enigno y amable y que

formaba la delicia de sus vasallos, ora se veía consolan-

do á su padre Nopáltzin que presente con los nobles en

los reales jardines de Texcoco, lloraba echando de mé-

nos la paz de los antiguos' dias, ora daba audiencia á

los grandes señores, que por gozar de la suavidad de

sus palabras buscaban pretextos para visitarle. Qui-

nántzin, por último, el cuarto de los reyes, trasladaba la

corte de Tenayoccan A Texcoco, y era llevado en hom-

bros por los principales magnates en una litera descu-

bierta, y bajo la sombra de un rico docel que tambien
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llevaban los nobles: este fuó.el padre de Techotlalla
que ya al fin cie sus dias presagió á su hijo Ixtlilxóchitl

las desventuras de que fué víctima.
Era otro de los presentes un gran disco de plata,

obra'acabada del articee, que contenia el arreglo de los

años y meses segun el cómputo de los acólhuis, con va-

rias figuras, en relieve, de animales y otros símbolos.
Una armadura del guerrero azteca se destinaba tam-
bien al noble Castellano: era la rodela de esmerado tra-

bajo hecha de pieles de tigre de amarillo fondo y negras

manchas; y no faltaba cl macuáhuitl ó espada mejicana,
terrible en cl combate, y el morrion con penacho de
ricas plumas. Agregábase una carga de finas telas de
algodon, blancas como las cumbres de Iztaccíhuatl, ó
rojas, amarillas y azules como sabían darles tinte los ar-

tífices de Texcoco; y por ultimo, tres mosaicos de plu-
ma rica en que brillaban las galas del huitzitzílin y otras

aves de vistoso plumaje: esos mosaicos eran la imágen

del Dios hombre cuando era preso por sus enemigos, de

Santa María concediendo mercedes y del humilde San
Francisco, tan elogiado á los acólhuis por Valencia y
Motolinia y los otros teopíxqui. Estos presentes desti-

naba Nezahual para el buen pilli Béjar, aquel que en
Toledo fué como su padre y quiso detenerlo en su mo-

rada cómo á uno de sus hijos. Ayauhcíhuatl, la madre

agradecida con el noble castellano porque tantos bienes

hizo 6 Nezahualpilli, envíabale tambien ricas telas y la-

/
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bores de manos de sn hija Joc &zin, en quo se ae1mira-

ban en variados tintes muchas aves y flores desconoci-

das en Castilla. De estos presentes unos iban destina-

dos á la muy buena Cihuapílli esposa de Béjar.

Partieron por fin Nezáhual y Ecuangári á reunirse
con Zumarraga en Tenochtitlan, y detenidos allí pocos

dias, salieron con el Protector de los acóihuis por el-
gran camino de Iztapalápan. Todos los indios acudian

al pasó del santo viajero, y en Tezmelló.can y Tlax-
cala y las otras oiudades del transito, los arcos triunfa-
les de rústico ramaje y el cordial regocijo de los neófi-
tos, demostraban su amor al que los defendia contra el
furor y la barbárie de Nuíïo y Delgadillo. Zumárraga

iba lleno de consuelo á tales muestras, y Nezáhual y el
Michoacano bendecian al verdadero Dios al presenciar

el triunfo de los teopíxqui pobres, tan diverso del de los
funestos guerreros de Castilla. Así llegaron á la na-
ciente ciudad que se fundaba en la falda del Citlalte-
petl, en el sitio que escogiendo aquellas tribus salidas
en otro tiempo de Texcoco, para sa mansion, llamaron
Ahuilitzápan (Orizaba), porque alli descienden las aguas

alegres y bulliciosas. El buen Obispo, rogado por sus

moradores para que entre ellos se detuviese un breve
tiempo á fin de oir su palabra y recibir sus bendiciones,

no pudo negarse á lo que se le pedía; fué entón ces cuan-

do el amante de Papan, que gustaba de las horas de so-

ledad y tristeza, discurriendo con Ecuang ári por esos

6
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contornos de admirable perspectiva y fértil suelo, con,

tibió aquel propósito que más tarde había de tomar por

el amor del Cristo. ¡Dime, Musa! ¿cuál fué esa inspi-

racion con que el Benéfico Espíritu quiso preparar la

grande obra del hijo de Ayauhcíhuatl ?; mas antes re-

cuérdame ¿qué maquinaban entretanto los enemigos del

perseguido Zumárraga y de los misio neros? ¿qué el pro-

tervo rival del favorecido amante de la hija de Ato-

tóchtli?
No bien el Obispo de Tenochtitlan, obediente 6 las

órdenes de su Reina se ponia en camino, la f ama lleva-

ba hasta el campamento de Nuño en el país de los Teo
chichimecos, estas nuevas. A más, Ojeda, primo del
Oidor, se á decir para no tardase en pre-
venir 6 Zum6rraga en la corte de Castilla; era este,
aquel camarada de Maxtla que con él asaltó la casa de
Atotóchtli la noche memorable. En contestation lc
rogaba Nuño partiese sin perder tiempo á defender su
causa delante del Soberano, y que no perdonase arbi-

trios. Mas ¿de qué servirian á los inicuos sus maquina-

ciones? El Señor se apiadaba de su pueblo, y tocando

el corazon de los reyes haria que no diesen oidos á los
malos que hablaban mentira, y que solo escuchasen be.

névolos á sus buenos servidores.
Maxtiaton, advertido tambien de que Nezáhual acom-

pañaba al H uei- teopixqui, se prometió regocijado lle-

gar al término de sus deseos. "Yo sublevaré á los



acólhuis y á los de T1axcIa -decía el Apóstata -y no
habrá quien usurpe aquel dominio que me reconocian

miéntras no se presentó el odioso Texcocano: yo me
vengaré de los blancos que aborrezco, y, á la vez, de
aquel acólhua preferido de Papan, hija de Atot6chtli."

Mas ¿de qué servirian al apóstata sus maquinaciones? En

vano fué que mas tarde, reunidos otra vez en la gran ca-

verna los gefes de muchos pueblos, los instigase á la
matanza y ocultando su encono quisiese hacer sospecho-

so al hijo de Ayauhcíhuatl, porque los diputados le di-

jeron:--" Sabemos distinguir muy bien los teopíxqui,

de los guerreros blancos y de los que nos oprimen, y por

amor de aquellos estamos resueltos á vivir en paz: no
creemos á Nezahualpílli, como tú lo supones, aliado con

los extranjeros para más oprimirnos; porque es sabido

que no piensa sino en hacer á los suycs toda clase de

bienes."

Pero al que no era permitido destruir cl imperio

de los blancos en Anáhuac, quiso el Altísimo entregar-

lo á los impulsos de su corazon contra los hijos de

Ayauhcíhuatl y Atotóchtli, para que su crimen sirvie-

se al cumplimiento de grandes designios de misericor

dia. Aun no partia Nezáhual de Tenochtitlan pera

Castilla y ya el Apóstata, como ave siniestra, comenzó

á acechará lo lejos la morada de Papantzin. Ella no:

tó tan funesto presagio, temblando en su corazon y pre-

sintiendo grandes males; pero no abrió sus libios por
34
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