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"yendo que moras en los desiertos de Michoacan léjos

" de las calamidades que nos angustian" -Con esto su-

pe cuanto deseaba para sacudir el pesado fardo que lle-

vaba sobre mis hombros, así eran mis penas, y ya no

pensé sino en servir los mios combatiendo junto con

ellos hasta el fin."

"Los cuatro penetramos sin demora en la gran sala

donde Quauhtimoc, que apénas contaba en su edad

veinticinco veces los nuevos céspedes, estaba con los de

su consejo tratando de las cosas de la guerra. Con 41 se

veian á la sazon, Coanacótzin, gran Chichimeca-téuc-

tli de Acolhuacan, Tetlepanquetzálli, gran Señor de

Tlacópan á cuya viuda é hija bien conoces, Tlacotzin,
supremo magistrado, y otros grandes señores y guerre-
ros. Instruido Quauhtimoc por los que me llevaron á

su presencia, de cómo habla llegado á la gran ciudad,
estrechándome entre sus brazos exclamó:

"Los dioses te bendigan, hijo de Ayauhcíhuatl la más

"buena de todas las princesas de A colhuacan; pues
"cuando casi todos tus primos se han vuelto contra no-

sotros, principalmente los dos Ixtlilxóchitl, uniéndose
"á Malíntzin para destruirnos, tú has atravesado por
"entre ellos para venir en busca de la muerte; porque,
"en verdad, sobre México llueven males, rayos y true-
" nos, como jamás nuestros mayores oyeron decir. Pero
" ¿qué, no es poderoso nuestro Dios IIuitzilopóchtli pa-

ra confundir los impíos que han profanado sus teoca-
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"/lis? LO si su cólera pide nuestra sangre, no nos espe

eran allá en la casa de Tonatiuh (1) aquellas delicias

"que hallan para siempre los valientes que le dan de co-

"m er con la carne y sangre de sus enemigos ?" -Este

era, Padre Reverenciado, el lenguaje de unos guerreros

que defendían su patria, pero que no conocían al Dios

Criador ni menos á su hijo Dios que murió por noso-

tros. Yo enardecido con esas palabras de tan jóven y

noble caudillo,
" ¡0 tú, le contesté, Rey y Señor nuestro, lumbre de

"nuestros ojos, más estimable que muchos ancianos re-

"yes y señores; collar de esmeraldas, pluma preciosa, y

`.ti quien el Dios Criador há dado un corazon como de

"águila y tigre para combatir tantos enemigos que
`por todas partes nos estrechan y quieren devorarnos.

"Zis brazos y mis piés, mis dientes y mis uñas, mi co-

"razon y cuerpo todo, aquí están para defensa tuya y

"de los nuestros!"
"Luego Tizoc refirió á Quauhtemotzin y á los de su

consejo el resultado de la embajada en Matlalzinco, y

eAsalz6 con grandes elogios lo que mis palabras fueron

parte para decidir á aquellos guerreros á venir en nues-

tra defensa. Entónces el jóven rey más conmovido,.

" ¡Que traigan-dijo -las orejeras y los bczotes, las

"ajorcas y las demhs insignias que se deben á los va-

(1) El sot.
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"lientesl " -y adornado con esas insignias, recibí el izca-

lauepílli (1) y el macudizuiti (2) de mano del mismo

Quauhtimoc, quien añadió al despedirme:

"Tu dictamen será tambien como tu valor y amor á
"nuestra gente; te sentarás conmigo junto á mi excelsa
"silla, entre los grandes de mi consejo."

"Yo más conmovido entónces y ansiando los comba-
tes en mi corazon, ya no pensé sino en que la hora se

llegase."

"Ya en esos dias habia puesto Malíntzin todo su em-
peño en hacernos morir de hambre y de sed. Sus gran-
des barcos recorrian el lago junto con las acúllis (1) de
los aliados, para evitar que entrasen víveres á la ciu-
dad, é igualmente nos privó del agua cortando el acue-
ducto de las fuéntes de Chapultepec. Los guerreros de
Ixtlilxóchitl se le reunieron á pocos soles, y en seguida
los de Xochimilco, y gran número de othomites de la
serranía; de manera que el número de nuestros enemi-
gos pasaba de más de treinta veces ocho mil combatien-
tes. Nosotros á la vez nos apercibimos incansables á
resistirlos: abrimos de nuevo los fosos, reparamos las
trincheras, y distribuimos en sus puestos á los flechado-

(1) Escudo.
(2) Macana.
(1) Los bergantines.
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res, á los que llevan picas, á los honderos y á los que

manejan el macuciliuitl."

"Entretanto, era, de consternar el aspecto de los de-

mas moradores de la ciudad sitiada. Así como en los
momentos que preceden á la tempestad, en la estacion
calurosa, al invadir el huracan los valles y los montes,
las aves que se hallan en las selvas bajan al llano y las

que buscan en el llano el sustento vuelven á la selva;
y en esa hora sus hijuelos sintiendo el pavoroso rumor

que hace estremecer los cedros y ahuehuetes, se estre-

chan en su nido poseidos de miedo mortal; así las espo-

sas, las hijas y los párvulos de los guerreros, cuando ob-

servaron que el campo de los sitiadores se levantaba, y

oyeron aterrados las nuevas que una en pós de otra se
sucedian, cruzándose despavoridos, corrian por las ca-

11es y atravesaban las plazas para encerrarse cada uno

con los suyos dentro de su hogar, provistos del escaso

alimento para los dias del estrago."

"Miéntras la ciudad se agitaba, Quauhtimoc sentado
en su solio, allá en el gran técpan, como el águila sobre

una roca cuando se desata el torbellino, oia tranquilo
el parecer de los ancianos magnates y guerreros, pre-
guntando á cada uno, entre otras cosas, cuAl fuese el

medio de sobreponerse á la pericia de los blancos y á
la ventaja que sobre nosotros tenían por sus armas y

sus fieras de combate. Muchos fueron los consejos y,
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llegada mi voz, yo expuse lo quo siempre me pareció

que nos hubiera salvado:

"Grande Señor, -contesté á Quauhtimoc-tú has re-

" querido mi parecer para que se agregue al de tus gran-

" des consejeros y generales; yo no puedo excusarlo."

"l'or mucho que los hombres blancos sean formida-
"bies, y sus armas mortíferas, y sus fieras de combate

"aliado poderoso, ya hemos vista que esos hombres
"pueden ser vencidos y que sus armas no siempre acier-

tan el golpe, y que sus fieras podernos tambien herirlas

"y darles muerte. Pero, es que esos pocos guerreros
"nos abruman con la nube de tantos Tlaxcaltecas y

Othomites y de tantas otras naciones."
"Y ¿quién lia sabido suscitar contra nosotros tales

enemigos, si no es Malintzin con su astucia y grande
" corazon? Cuando Moteuczoma, el flechador del cielo,
"y el gran rey de Acolhuacan combatian al tirano

Maxtla, cerca de Azcapotzalco, si los Tepanecas en
"ve.z de quitar la vida á muchos y muchos de los sim-
"ples guerreros aztecas y acólhuis, hubiesen buscado el
"dar otros tantos de los suyos por la sola muerte de
" . Moteuczoma ó del gran rey, la multitud de los pues-
" Cros habria huido, faltando los que eran corno sus dio-
" sis que a todo proveían. Yo así pienso que es de
"Malintzin y su gente. Parque una vez visto que esa
"águila de los blancos ha sabido vencer con tan pocos
`á los propios de sn nacion, enemigos suyos, 1n6s de



tres veces superiores número y en armas, y cómo
:`;tupo el medio de hacer amigos de sus enemigos, no
"creamos ya que los de Castilla nos vencen por sus ar-

mas sino por la grande astucia y el consejo elevado de

"su gefe. Démos la mitad de los nuestros por herir á
"11lalíntzin; no nos detengamos en conducirlo aprisio-

"nado á las aras de Iluitzilopóehtli: quien pudiere, má-

telo luego; porque si los suyos lo-vieran arrastrar al
"sacrificio, dificil nos sería contener su desesperada de-

" fensa."

"Apénas creerás, Reverenciado Padre, que fuese no
eesario hablar así á los obcecados servidores de la dei-

dad sanguinaria, y ya verás cómo todavía no fuó bas-

tante mi consejo para disuadirá los míos de su nécia
supersticion. Fué en vano que Quauhtimoc alzando

su voz en la asamblea, cuando cerré mis Libios, dijese á

todos los senores y guerreros:

"Nezáhual es como nuestro tio y corno nuestro padre,

" pórque sus consejos penetrantes 'Como dardos agudos,

"son todos para nuestra salud; pórque las miradas de

"su espíritu son como las del águila que no se deslum-

"bra con los rayos de Tonatiuh. ¡Florida fué la cierva,

"y huyeron los cervatillos; muerta fuó la leona, y se

"dispersaron sus cachorros, convertida en espanto su

"arrogancia) ¡Levantóse en otro tiempo, como un in-

cendio, ol clamor del combate entre los Tlatelolques



"y Mexicanos, cuando Moqulhuir te alzó contra nueg-

"tro padre Asayacatl: muchos de los nuestros fueron
«sacrificados en el templo de Tlíllan, y hasta las muje-

res de Tlatelolco vinieron á insultarnos, penetrando
"en nuestro campo; pero Moquíhuis fué herido de muer-

"te, y ofrecido su corazon en el mismo sitio del comba-

"te, y el incendio apagóse, y los Tlatelolques sumisos
"hasta hoy y nuestros mejores amigos!"

"Así se deliberaba en el real técpan durante el dia
y gran parte de la noche, sobre la manera de salvarnos,

mientras por toda la ciudad cundia ese rumor confuso
que parece el huracan de la muerte, ó ya reinaba el pa-

voroso silencio, más terrible todavía, que precede á los
grandes combates. Nosotros, empero, ansiábamos, así
como los enemigos, que esa hora llegase breve. Bien
es cierto que cada dia cl enemigo nos combatia por las
entradas de la ciudad y por_ las orillas del lago que la
circunda; pero hasta ese de que te háblo, despues de
muchos, no se habia empedado en caer sobre nosotros
con todos sus guerreros á la vez, ni con tan espantosa
resolucion."

"Apenas el dia con su primera luz alumbró á Tenoch-
titlan, qne parecia muda, porque ni una voz turbaba el
silencio en esa hora, se dejaron verá lo lójos penetran-
do por todas las calles los enemigos en tumultuoso mo-
vimiento, semejante al de un mal que amenazante y eiu
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silencio invade la playa. Los aliados y. Castellanos,
por tres diversas avenidas, avanzaban en derechura á
apoderarse del gran mercado de Tlalteiolco. Malínt-

zin (1) se presentó con sus huestes, como Antes lo ha-
' bia hecho, por la entrada de Iztapalápan, Tonátiuh (2)

por la de Tlacópan, y Sandoval por la de Tepeyácac.
Todas las casas, téçnan y teoccillis, por donde nuestros

enemigos debian pasar, estaban coronados de flecheros
y honderos. Más de cuarenta veces ocho miles de los
fieles de Tenochtitlan, estaban distribuidos en los edi-
ficios, en las encrucijadas, en los parapetos y á la entra-
da de los canales. Quauhtemótzin mandaba en perso-
na el ejército de Tiatelolco, Tzilacátzin el que debia
avanzar al encuentro de los sitiadores, y los reyes de
Acolhuacan y Tlacópan el resto de las tropas que de-
bian acudirá donde quiera el peligro las llamara. Yo
fuí constituido el águila que guiase la nobleza de Te-
nochtitlan y Texcoco, que también en clase de reserva

no tenia otro encargo sino el de buscar á Malíntzin y

darle muerte. Debiamos á ese fin, auxiliados de un
gran número de macehuales, renovar los fosos una vez
que el enemigo los hubiese pasado, para cortar su mar-

cha en la fug! , pues ya sabiamos por experiencia cuan
ventajosa nos era esa táctica."
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"Amaneei6, ptitlg, el diil:, y el CC() aterrador de Pii
nált )n (1) que los leopixqui (2) liacian sonar con sus

trompetas desde la cumbre de los teocallis, nos anunció

el avance de los invasores. Entónces nuestros bravos

alzaron el grito, la vocería se levantó A 1s cielos y to-

dos nos apercibimos al combate: unos sc adelantaban
animosos despreciando la muerte, y otros se replegaban

A los muros de las casas para evitar el estrago mortífe-

ro de las bocas de fuego. Mas así como en una alegre

y poblada sementera de maíz, cuando ya las plantas or-

nadas de yedras y judías llegan á la altura de un hom-
bre, si una ráfaga de aires invade la hermosa labor, se

ven en desórden agitarse las débiles carias: unas se aba-

ten doblando su amarillo penacho, y otras se repliegan
hacinadas abriendo paso al poderoso; así pare-

cia, cuando ya la multitud de nuestra gente se agitaba
resistiendo á la muchedumbre enemiga, que se precipitó
sobre nosotros dando alaridos y lanzando su fuego mor-
tífero. Al estallido de sus armas sepia el deztrozo de
nuestras columnas á, lo largo de las tres grandes calles
de la Ciudad, y los gritos y ayes y la rabia 'de -aztecas
y ac6lhuis. Zumbaban las saetas como una bandada
innumerable de huitzitzílin; tronaban las armas de Cas
tilla como los rayos de una tormenta en medio de los

(i) Dios de la guerra,
(2) Sacerdotal,



bosques, y las piedras cerníanse causando muertes como

lluvia desoladora."
`Mas el mugido de las fieras de -combate nos hizo des-

cubrir á los gefes guerreros blancos, poniendo en órden

y alentando para la pelea á los numerosos aliados, que

sedientos de sangre avanzaban al frente. Los primeros
que se presentaron, por las calles de Iztapalápan, eran
los de Malíntzin; venian á paso firme sin perder tiempo,

mal cegando los anchos fosos que dejaban á sus espal-

das. Al toque de la corneta de Paincclfon que anuncia
ba el supremo peligro, el estruendo, la confusion y vo-
cería se hizo general, y no parecia sino que el gran la-
go, vencidos sus diques, venía con sus ondas derriban-
do y anegándolo todo. Mas los jóvenes Texcoco

una gran parte de los guerreros de Coanacótzin, estába-

mos impacientes por avanzar á donde Quauhtimoc lo
habia dispuesto. Entónces Tizoc y Cohuttzin,

"Volemos- gritaron -á esperar á Malíntzin. " -Y des-
filando por las calles paralelas llegamos en breve á
una encrucijada, cerca de la gran plaza, en donde los
enemigos casi dejaron sin cegar un ancho foso. Allí
haciendo alto dije á mis valientes:

"¡Hermanos y fieles amigos de Tenoctitlan, es llega-

"da la hora de salvará la patria de nuestros enemigos:
`'aquí esperemos á Malíntzin; á él únicamente dirijamos

"el golpe; su muerte sers la ruina de nuestros contra-
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"rios: si llegamos á haberle á la mano, matémosle sin

"perder tiempo!"
"Esto dicho, nos pusimos en obra, y en pocos momen-

tos ahondamos el no bien cegado foso, y con maderos y

ramas de árboles formamos un fingido terraplén para

empeñará nuestros contrarios á pisar allí sin descon-

fianza. De nuestra gente, una parte subió á los vecinos

terrados á la voz de Axoquétzin, y los demás, puestos en

órden y ocultos en la una y otra calle que se cruzaban

con aquella por donde volverian los enemigos, esperá-

bamos el momento de dar el golpe."

"Poco duramos en espera. La muchedumbre enemi-

ga, que á manera de un mar penetró hasta la gran plaza

de Huitzilopóchtli, rechazada por los guerreros de Coa -

nacótzin, huyendo volvia ya con precipitacion, entre nu-

bes de humo, dardos y piedras: allí venias muchos de

los blancos que acompañaban á Malíntzin, y con ellos
multitud de gefes tlaxcaltecas y xochimilqueses, y gran

número de amigos y deudos mios hijos de los reyes y
nobles de Acolhuacan. Pavorosa era la confusion y el
estrago de aquellas olas enbravecidas. Ácólhuis y tías.
caltecas luchando cuerpo á cuerpo y como si quisiesen de-

vorarse; las fieras de la guerra con bárbaro mugido lle-
vadas aqui y allí por su dueño, sobre montones de hom-
bres derribados á su paso; el trueno y el relámpago de
las extranjeras armas seguido siempre de la muerte; los
gemidos de los moribundos, el siniestro silvido de las
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saetas y el zumbar de las piedras que caían como lluva:i

todo esto se encaminó rápidamente hácia el gran fosó
donde esperábamos al enemigo. Semejante á una cua-

drilla de tigres hambrientos, en las regiones ardorosas,

que se disputan el ciervo en pós del que corrian, la lu-
cha de las fieras sanguinarias hace estremecer aquellas
breñas: las béstias iracundas se paran un instante; sus
ojos centellean, sus orejas erigidas miran aquí y allí,
gruñen mostrando los enrojecidos dientes, y vibrando
la cola parecen ya irá devorarse unas á otras; y el ca-
zador, oculto entre las peñas, tiembla cuando las vé lan-

zarse y rodar por los precipicios tirando cada una de la
víctima descuartizada; así aquella masa de hombres vi-

no luchando sin detenerse hasta el gran foso que guar-
dábamos los defensores de Tenochtitlan. Pero, ¡cuál
fue el terror y desesperacion del enemigo, cuando al pi-

sar inadvertido el engañoso suelo, se hundió en gran
parte la revuelta multitud! Lastimoso era ver cómo

caian unos en pós de otro3 empujados por el torrente de

los que huian y de los nuestros que iban sobre ellos.
Allí las piedras y el golpe fatal del macuálauitl sembra-

ron el estrago, y los dardos y las picas acababan de
quitar la vida al que apenas habia escapado de las aguas.

Las piraguas llenaron los canales, y bien así como en
mejores dias veíanse trasbordar jóvenes bulliciosos y

hermosas cortesanas para ir en busca de la quietud cam-

pestre, sor`lando en los dulces amores entre flores y
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perfumes, á la luz de nuestro limpio cielo; así ahora se

animaba el tráfico de las aguas á la ribera; pero no eran

amores ni delicias, sino sangrienta fiesta, el destino de

los que llenaban los barcos."
"En medio de aquella confusion se alzó entónces una

voz terrible que todos reconocimos; era la de Malíntzin.

Noticioso de que los suyos perecian á manos nuestras,

vino á salvar á los que hubiesen escapado."

" ¡Malíntzinl iMalíntzin! " -gritaron á una amigos y

enemigos."

"A estas voces el gefe de los blancos se vió cerera lo

por todas partes, la fiera que montaba, acribillada de
heridas cayó con él, y cuantos acudieron á salvarlo fue-
ron despedazados 6 hechos cautivos. Entónces allí
mismo comenzó entre nosotros una disputa de fatales
efectos para todos los pueblos de Anáhuac:

"¡:Matadle! -dije á los guerreros que lo llevaban en
sus brazos, y lo conducian al gran teocalli para el sa-
crificio."

-" ¡No!- contestaron todos -¡debe morir en las aras
" tie Huitzilopóchtli!"

-"¡Nécios!- replicaba yo, echando mano del macuá -

"lmitl y desesperado de no poder avanzar- ¡dadle lue-
go la muerte, pórque si tardais nn instante lo arrau-

"taran de nuestras manos!"-Pero ellos en su obstina -
cion respondian :
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--" ¡Ingratos de nosotros sinó lo presentarnos á nues-

tro liios y allí esparciroosla, sangre y ofrecemos el co-

"razon palpitante aúne
"Yo arremetí de nuevo por entre la multitud para

hacer por mí lo que los mios néciamente retardaban;

pero más de tres veces ful rechazado: tal era la presun-

tuosa ceguedad de los adoradores del Dios cruel."
"En estas disputas, llegaron con Ixtlilx6chitl á su ca-

beza los guerreros de Texcoco y un gran número de los
de Tlaxcala mandados por Temacátzin, y se empeñó una

lucha sangrienta en que ya no solo Malintzin era la
causa del estrago, sino el ódio antiguo de ese y otros
pueblos á todos los Tenochcas y Tlatelolques. Causa-

.

ba espanto el aspecto de aquellos bárbaros armados de
grandes piedras y de teas incendiarias, de flechas y ma-

cuá?iuill, en sus cabezas morriones y penachos imitando

fauces de fieras en ademán de devorar; y á tántos caní-
bales azuzaban los blancos que en su resuelto arrojo no

olvidaban el consejo."

"Los primeros que ví caer al golpe rudo del gefe tlax-

calteca, fueron los dos hijos del señor de Cuauhtitlan,
Yolpícatl y Colruáxtli, de hermoso porte como dos prin-

cipes de la antigua. Tóllan. Avanzaban uno en pós del

otro creyendo engañados contener el torrente que se
desbordaba. Mas el fuerte caudillo los derribó do un
tajo de macudliuiil, como en una selva el leñador exper-

to dos mimbreras floridas que le impiden pasar. Sus
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cabezas rodaron arrancadas del tronco echando sangre

borbotones, y fueron holladas por I 4furiosa plebe."

"A ese tiempo se adelantó Tizótzin acompaulado solo

de unos veinte; iba defendido con el ancho escudo en

que se veían trazados por el artífice los hechos glorio-

sos de sus mayores, y marchaba al encuentro de Ixtlil-
xóchitl que con una hueste numerosa de texcocanos ve-
nía desalado a salvará Malíntzin, y parcia un leon ar-
rogante guiando una cuadrilla de lobos. Mas, encon-

trados uno y otro, cuando de frente y en medio de la
gritería se lanzaban el golpe de macucaltuifl, Ios nuestros,

que habian muerto tantos enemigos desde las alturas,
arrojando entónces una gran piedra del próximo' terra-
do con ele intento de matar al defensor de Malíntzin, no

hicieron sino herir Tizoc, y con rabia y pesar vieron
derribado por sí propios al mas amable de nuestros ami-

gos. La innoble turba, como una banda de negros buitres,

se arrojó al punto sobre el cadaver del valiente para
despojarlo."

"No pudimos sufrir tanta barbarie yo, ui Nopaltzin,
ni Mayéhua que iban conmigo: saltamos sobre los mal-
vados, dando muerte 6 mutilando a muchos de los que
arrastraban los sagrados restos. Pero Mayéhua se sin-
tió herido por la espalda, miróme con extraviados ojos
y á poco, saliendo por su boca y narices el torrente de
sangre, cayó bramando- sobre el disputado cadáver."
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" ¿Quién pudiera decir el estrago que allí se siguió,

por el deseo frenético de vengar á nuestra gente y de

arrancar sus restos á los ultrajes del populacho? Axo-

quétzin que aquello veia, descendiendo del terrado que
ocupaba con muchos de nuestros acólhuis, venía ciego

respirando venganza. Semejante al alcon que desde lo

alto ve arrebatados sus polluelos por una alegre comiti-

ba de niños, el fogoso tepaneca á cuyo brazo nada re-
sistia, cayó sobre la turba hiriendo y matando á cuantos

podia dar alcance. Iba seguido de Ahuclitoc y el otro

Nopáltzin, príncipes de Iztapaldpan; eran estos los 1,
jos de la fiel viuda de Xochíquen, ambos la esperanü.a

de sus vigilias. Xochíquen en las campañas de Tabas

co 'labia perdido la vida, y desde entónces sin salir de

su hogar la inconsolable viuda, suplía con el trabajo de

sus manos su perdida hacienda; ya sus hijos comenzaban

A indemnizarla de sus afanes, pero el Dios Criador qui-

so que bebiese hiel más amarga que la primera vez.
Iban, pues, estos con Axoquétzin en pós de la muerte."

"A los tres esperaba Temacátzin, el gefe de Tlaxcala,

brillando en sus ojos el seguro triunfo. Como el oso de

la montaña, al que el experimentado cazador aguarda
impasible al pié de un elevado risco, él mismo viene A

presentar su pecho al cuchillo que lo espera; así el vie-

lento Tepaneca: el arma mortífera le atravesó el cora-

zon, y la sangre bañó su blanca armadura, como una
oleada de la purpúrea tinta de Mixteca la preciosa tela
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que va á embellecer el artífice. El imprudente jóven

cayó de espaldas resollando sangre, gimió, y el dolorido

espíritu huyó de sus miembros."

"iDesapiadado y cruel! -gritó al innoile guerrero, que

con risa feroz insultaba al moribundo-así es como ofre-

ces al sol y á Camaxtli tus récias ovaciones."--Y esto

dicho lancó una gran pica.que dando en su frente le hi-

zo caer de espaldas. Alluelitoc y Nopriltzin so arroja-

ron entónces sobre el caido para atravesao'çon sus

armas, porque vieron el poco damo de mi golpe; mas rt'

caos othomies, Teotlípil y Axotócatl, corrieron ó 'su so-

corro, y venciendo á los dos ?rincipes en lucha desigual,

los inmolaron allí mismo y arrancando sus cabezas las
alzaron en triunfo."

"A la vista de tanto desastre y ciegAs de : -or, nos

precipitamos con Nopíltzin sobre los li -baarros'que.nos

cercaban, resueltos á morir vengando tantas muertes.
Los dos othomíes quisieron huir; pero dando un salto
caimos sobre ellos, é hiriendo sus espaldas los hicimos
dar coa rostro en tierra, y allí arrancando tambien sus
cabezas las arrojamos á la rabiosa turba. Mas así co-
mo en una selva de resinosos abetos, cuando el impru-
dente serrano arroja sobre los árboles un tizon ardien-
te, súbito se levanta devoradora llama, y el humo y el
fuego invaden el bosque y ya se percibe el crujir de los
troncos altísimos que caen uno sobre otro, y en un mo
mento se consume el folia ;e lozano de las copas um



res ouyo abrigo caht 1iati lag tives y flor cejan 1og
lirios y las yedras; así vicio la desolacion sobre la mu.,

chedumbre de los nuestros cuando el furor de los con-
trarios se hubo encendido. El implacable Temacátzin
discurria por entre la turba, seguido de cuatro escuderos
animosos y robustos, quitando la vida y pisoteando á
cuantos querian oponérsele."

"Allí cayeron al golpe de su puñal homicida Umaca
y sus tres jiijos que en vano intentaban vengar al ancia-

ya incapaz de resistir al jóven guerrero: el Tlaxcaks
ió del cuello del malhadado cuitlateca, é hiriendo su

costado le hizo exhalar la vida con doloroso aullido; los
ojos del anciano se cerraron, y sobre el cuerpo exánimer
cayeron siquiera para gemir por su
desdicha;-el furor Midiera perder el tino, y los escu-
deros othomíes hendieron sus cabezas de un tajo de ma-
cuáhuitl. Los nuestros lloraban de rabia y quedaron
suspensos largo rato, viendo por tierra la noble casa en
instantánea ruina. ¡Tú, buen anciano, vivias feliz en
las montaúas de Quauhmíhuac al lado de Atot6chli, ma.
trona muy querida en aquellos pueblos; pero más dicho.
so moriste, si habias venido 4, protestar lealtad al jóven

Quauhtimoc abandonado de las naciones!"

"Allí cayó Xochíquen, apuesto texcocano, que enamo
rado de la linda Mléztli quiso encerrarse en Tenochti-
tlan para pasar con ella los horrores del asedio. La
amable virgen ya estaba prometida al jóven adalid; mas
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¡quién pudo sustrarte á tu destino! Así qúe vi6 al Tln-

calteca cebándose en la sangre de mozos y viejos, saltó

el primero como un. leoncillo, y logrando derribar al te-

mibie aliado de Malíntzin, ya su macuáhuitl le asestaba

el golpe; cuando á eso tronó el tiro del tubo mortífero

de un blanco, y vino á atravesar las sienes del valiente:

su semblante contrájose con señales de mortal despecho,

y cayendo sobre el rostro cedió el puesto al más afortu-

nado Temacátzin."

"El Dios Criador estaba sin duda de parte de nues-

tros enemigos, no obstante los estragos que á la vez ha-

cíamos en ellos. Temaca é Ixtlilxóchitl nos hicieron

pagar muy caro la captura de más de cincuenta de los

blancos que fueron en triunfo conducidos al fatal al-

tar."

" ¡No os olvidaré generosos campeones Popaya y Ayot-

zóntli, y Quauhnóchtli cantor y guerrero, y Tócual en
quien se vieron juntas las muchas riquezas y la miseri-
cordia! ¡Vosotros os batistes con las águilas de Tlaxcala

y Acolhuacan, retardando por muchas horas que se nos
escapase la presa; al golpe de vuestra maza mordieron

el polvo incontable número de feroces othomies y no
pocos de los blancos; pero al fin el furor de su venganza
os hizo caer: los trozos de vuestro cuerpo eran llevados
en bárbaro triunfo, y hoy vuestras madres aíro lloran

sa desdicha."

i
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ttAei abricndose paso los amigos de Malintzin, llegas

ron f donde este se agitaba entre la muchedumbre qué
le conducía al sacrificio. Como el icon aprisionado al
que la turba de los muchachos del pueblo aguijonea, se
revuelve furioso, lanzando como fuego por sus pupilas,
goteando el sudor de la frente y espalda y rugiendo ca,
da vez que la exasperacion llega al colmo; así era lleva
do el indomable Malíntzin: el populacho le cercaba con -

espantosos alaridos, y no hubo sin embargo un brazo
que allí libertase á Tenochtitlan y á todos los pueblos de
Acolhuacan y de Anáhuac en un momento, estando la
victoria al alcance de Id mano del ménos valientQ. Mas
asi como en la desembocadura del gran rio de Zacató-
lían, se vé á veces alguno de aquellos lagartos feroces

luchar contra las olas por abrirse paso: sus osos cente-
llean como dos brasas, sus narices soplan como los fue-
lles de una fragua y su cola sacude la revuelta corrien'
te, pero todo en vano, porque una vez y ofra las podere-
sas ondas repelen al desesperado nadador; así fueron
inútiles mis esfuerzos por acercarme al invulnerable
Malintzin, en cuyas manos el Dios invisible tenia resuel-
to entregar el pueblo innumerable de los aztecas y los
acólhuis."

"Mis dardos eran arrojados sin acierto, mi brazo per
dió el tino para lanzar las piedras y jabalinas, y mis vo-
ces pidiendo la muerte del guerrero blanco se estrella-
ban como las olas en ht roca."

19
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"Nuestros guerreros caían, mutilados los brazos que

llevaban la valiosa presa, ó heridos de muerte súbita al
golpe de rápida bala. Así murió Yolpícati, así Quínant-

zin, taladradas sus cabezas; Yaotz6ntli no sobrevivió 6

la pérdida de ambas manos. Tecoc ótzin no fue reci-

bir el envidiado saludo de su señor, en que ya soñaba:
su cuerpo fué destrozado, sus brazos y piernas llevadas

en triunfo para el nefando festin."

" ¿Qué importaba, salvado liialíntzin, que nuestros

enemigos fuesen en fuga llenos de espanto, dejmnd onos

la gloria del combate, y mucha s de sus armas y sus fie-
ras, y gran número de prisio neros blancos que sirvie-
ron de ba rbaro especticulo en los altares? Yo vi esca-
parse con Malíntzin toda esperanza de salud para Mé-
xico. Sandoval y. Tonaiuh habian entr ado á la grán
plaza arrollando á nuestros guerreros; pero el humo del
copúlli que se alzaba.como densa nube de las aras de
Huitzilopóchtli, les hacía ver la suerte de los de Ma-
líntzin; y al contemplar las cabezas de sus hermanos
que rodaban por el teocalli, retrocedian espantados ce-
diéndonos el triunfo que habían ya obtenido á mucha
costa. Mas ¿de qué sirvieron tales ventajas ?"

"Durante cinco soles celebramos esta victoria con

iluminaciones, cantares y músicas, danzas y otros rego-
cijos; se llevó la fama del suceso por todas partes y se
repararon los fosos y trincheras. Yo empero, en medio
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del coinun entusiasmo, no aguardaba sino más desastres

y mortandad. Mis ojos habían visto ardor el técpan
venerando del grande Axayacati y el muy magnífico en

que Moteuczoma encerró todos los animales y aves á que

el Dios Criador dió vida; y los hogares de nuestros
Hermanos no eran ya sido ese ombros. Malíntzin estaba
obstinado en hacernos perecer, y la comida y la bebida
llegaron del todo á faltarnos. En vano fué poner cela-
das con nuestros acúllis á los grandes barcos de Casti.
lla; y para que se perdiese toda esperanza, supimos al
áltimo consternados, que Sandoval, vencidos los guer-
reros de Tollócan, volvia con gran numero de ellos so.

bre nosotros."

'Reducidos pues á la extremidad, Malíntzin nos en-
vió unos prisioneros aztecas para proponer á Quauhti"

moc que se rindiera; pero la rabia se había apoderado
de todos los corazones, y ni el hambre, ni la sed, ni el
horror de innumerables cadáveres insepultos, ni la pie,

dad por los ancianos, mujeres y niños, pudo servir

de consejo á los que ya tenian tragada la muerte. ¡Quién

podrá pintarte, Padre Reverenciado, el espectáculo que.

hacía pedazos el corazon más duro, de tantos miles . de

hombres, mujeres y niños, que no parcelan vivir sino

porque se arrastraban por las calles y plazas desfalleci"

dos de hambre y de sed! Y ¡aquello que muchos decian

á Malíntzin: "Si eres hijo del sol ¿por qué siendo tu pa

dre tan veloz que en el corto espacio de un dia ter.
4
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mina su carrera, tardas tanto en poner fin á nuestros

males con la muerte ?"

"A nuestros ruegos huyeron, entretanto, los tres mo-

narcas, para servir al fin de especticulo á los enemigos.

Disfrazado de inacehual, con Tezozomoc mi tío, fuí he-

cho prisionero en el técp.nt de Aztoatzin, y cuando nos

presentaban á Malíntzin, que desde el terrado contem-

plaba aquel campo de desolacion, vi comparecer al des-

graciado Quauhtimoc con la hermosa Tecuixpo y los
monarcas de Tlacópan y Acolhuacan. Los circunstan-
tes no pudimos contener las lágrimas cuando el jó v en

rey llevaba su mano al puñal del caudillo victorioso,
pidiéndole le quitase la vida, y se mostraba despues á
la multitud de sus míseros súbditos para indicar con su
presencia que acabasen de rendirse."

10 noble y espléndida Tenochtitlán! ¡cuán lastimo-
so era ver A esta reina de los lagos que Antes maravi-
llaba con sus teocallis, sus técpan, sus jardines y el pri-
mor de todo su conjunto, converdida en un mouton do
ruinas, entre las que se levantaba el olor fétido de más
de quince veces ocho miles de cadáveres de guerreros,
mujeres y niños! Así como cuando un colono en los
bosques odoríferos de Cuetla xtla 6 Chihuatlan, des-
monta algun terreno á donde jamás el hombre había pe-
netrado, derribando con el hacha destructora tronco
por tronco y todos los arbolillos y plantas que allí pu-

cl Dios Criador, hasta dejarlo descubierto; aquí y
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allí se ven los tesoros de la selva ajados 6 destruidos:
los nidos de las aves de rico plumaje ya no contienen
la inocente prole, y las yedras y los bejucos yacen sin
vida, y á poco el voraz fuego acaba con lo que perdona

el bronce desolador; así parecia con la venerada corte
de Acamapítzin: ¡aquellos grandes técpan de artezones

de cedro, ricamente cubiertos de oro y finas telas, con
bruñidos muros de jaspes y mármoles de Calpolálpan 6

de los alabastros de Tecalco, todos habían desapareci-
do! Pero ¡á qué deplorar la pórdida de esas riquezas
que los acólhúis tenemos tan en poco, cuando nuestra
desdicha ha llegado á que se nos trate como á ex-
tranjeros en nuestra propia tierra y como á despre-
ciables macehuales! ¡Perdona, Padre mio, desaho-

go de mi dolor: tú amas á los de Anáhuac así como to-
dos los teopíxqui tus hermanos, aun á despecho de tus
altivos compatriotas los. de Castilla!"

"Descubiertos por algunos de Acolhuacan, fuimos
luego entregados á Malíntzin y hechos cautivos; mas el
dia siguiente, puestos en libertad á ruego del más jóven
de los Ihtlllxóchitl quo ahora gobierna á los de Texco-
co, ya no pensamos sino en dejar el teatro de tantas ca-
lamidades. Tezozomótzin dejaba entre esas ruinas á su
esposa y á sus hijos que en ménos de trece lunas habia
visto desaparecer, y yo á muchos de mis amigos y deu-
dos. Cargados, pues, con cl peso enorme de tantas des-

dichas, entramos á los barquillos que en gran número



214

surcaban el lago, conduciendo multitud de nuestra gen.

te que ya perdido todo volvian á sus hogares 6 huían

en busca de otro, asolado el que les viera nacer. Daba
lástima contemplará muchos cargando á nado á sus hi-

jos y sus haciendas, y á muchas hermosas doncell s de
noble estirpe, vestidas de andrajos y untado de cieno el
rostro para no ser presa de los extranjeros."

"Nos embarcamos á la caida de la tarde, y en toda la

I

uoche que duró la travesía, hasta llegará la ribera de
Texcoco, lloré hasta que me faltaron las lágrimas.
iCuíntas reflecciones sobre lo instable de las grandezas

de la tierra! ¡Cuántos negros pensamientos sobre. el -

porvenir de Anáhuac y Acoihuacan!

" ¡Dios Criador y desconocido,- clamaba yo en el fon-

"do de mis entrañas -qué es esto, que el hombre solo
"nace para ver °n los pocos soles de la vida, desdichas
"y muertes, y para probar desde el amanecer esa hiel
"tan amarga del tedio y desengaño!"

"Al fin pisé los umbrales del hogar materno, despues
do muchas lunas de ausencia. En vano me postraba á

los pigs de mi madre como un culpable que suplica; ella
no hacía sino entregarse á los transportes de su corazon
vuelto á verá su hijo que ya craia perdido para siem-
pre. ¡Cuántas lecciones en tan breves dias para el rap-
tor de Juriata, autor de la ruina de la desventurada
México."
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"Vendida parte de nuestras posesiones nos traslada-

mos á Chollólan; pues ni yo, ni mi madre, ni l03 míos
podiamos sufrir el que los extranjeros se avecindasen
entre nosotros. Mas al entrar los nuevos dias, el ver-
dadero Dios es anunciado é la vencida gente y todos
acuden á recibir la ciencia del cielo; pero yo obstinado

cerré mis ojos á la luz. ¡Por qué tantos pesares y lec-
ciones tan provechosas no abrian mi corazon á la doc-
trina y á los consuelos que desde entónces me fueron
ofrecidos! Yo aborrecia los blancos y oia con desdén

esa nueva de que su Dios murió por los hombres, no
obstante que sabía cómo una extraña nacion habia de
enseñarnos alguna vez la verdadera ciencia del Dios in-

visible. En vano se presentaron en mi morada murmu-
rando palabras de salud, los teopíxqui que con Malín-
tzin vinieron los primeros; en vano estuve presente á la

llegada tuya y de tus hermanos, cuando fuisteis recibi-
dos en Tenochtitlan en medio del regocijo de todos,
corno esos espíritus que se llaman ámeles."

"Si los de Castilla tienen la verdadera n, y hemos de

"adorar su Dios, -meditaba otras veces dentro de mí,

"cuidando más de esta vida que de la futura-cesará

''entónces toda esperanza de arrojarlos de nuestros paí-

ses; porque si se cumple lo que ese Dios desde su patí-

bulo enseña á, los hambres, debemos ser mansos y pa-

" cientes."-Por eso te volvia siempre las espaldas, no

obstante tus palabras de misericordia; por eso las lágri
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mas de mi madre y de Jocótzin no ablandaban mi dureza.

Mas, el penar de mi alma ¿quién lo sabia? A todas

horas creia escuchar gemidos en los vientos y vela

como un inmenso luto en el azízl técpan du las Alturas,

y como una sonrisa irónica en la misma luz del astro del

dia: tanto era era el tedio de mis soles y la amargura

de mi existencia."

"Yo no vivia, pues, sino esperando la m ^nor oca -

sion de alzarnos contra los Extranjeros, y departía mu-

chas veces con Quauhtimoc y Coanac6tzin, y les hablaba
de hacer perecerá los tuyos; consejo que reprobaron
siempre esos poderosos caudillos. Salió Malíntzin para

Quauhtemállan (1) y nos llegó la nueva de que á ellos
y al monarca de Tlacópan los hiciera morir inicua-
mente; despues en. Tenochtitlan encendióse la guerra
entre los tuyos, y- 61a vez cundiendo la fama de que Ma.
líntzin habla perecido en aquellos romotos países, los
mios vieron llegada la hora de alzar la enseila de la re-
belion, y yo el primero levanté mi voz en la asamblea de
los guerreros. Mas aquí terminaron mis maquinacio-
nes, y ahora veo cómo el Dios invisible detuvo mis pa-
sos en susenda temeraria. Ayauhcihuátzin sabedora le
todo, vino á postrarse á mis piés bañada en llanto, y en
el extremo de su angustia:

(1) Guatemala.
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" ¿Porqué desoyes- exclamó ---los consejos de tu ma-
dre que ama á los nuestros tanto corno tú? ¿Porqué

"resistes con indomable voluntad los misteriosos decre-

tos del Dios invisible, á quien reconoces y adoras ?;
"pues nada quiero hablarte ya de Dios Hijo, muerto
"en el patíbulo por salvarnos. La rebelion no acarrea -

"ria sino desastres, cuando estos son los tiempos que pre-
dijeron nuestros mayores y anunciaron milagrosos pro-

nósticos. Vosotros hariais cruelmente perecerá los de
"Castilla; mas entónces, no lo dudes, vendrian breve sus

"guerreros en mayor número, para vengar sus compa-

triotas, y el final exterminio asolaria todas las naciones

"de Anáhuac. ¿No enseñan esto los ancianos? . Deja

"que se cumplan ¡Oh Hijo! los decretos supremos. ¿No

`'es el Dios del cielo quien rige á los hombres, quitando

"y dando el poder de unos á otros? ¡Qué más nos que-

"da sino rogar al todopoderoso Espíritu que mire corn-

"pasivo nuestra desdicha y esperar sumisos que nos so-
"corra!"

"Así fuó como cedí al consejo de la prudencia en me.
dio de mi ciega obstinacion: la súplica de una madre
conmovió mis entrañas, y no sufrí verla llorará mis piés;
lloré con ella arrojandome á sus brazos, y prometíle ale-
jarme para siempre de las maquinaciones de los nuestros.
Volvió Malintzin y, mal aconsejado, concibió temores del

que ya tenia roto el arco y el macuúhuitl y en su boca

un sello, si Babia jurado ante una madre suplicante no
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alzarme contra los blancos. El dolor de Ayauhcihuat-

zin no conmovió al guerrero, y arrancado de entre los

mios fui conducido en cautividad á las remotas regiones

de tus compatriotas."
"A tanta costa era justo se descubriese al raptor de

Juriata, ese tesoro escondido, como vosotros llalnais la
doctrina santa del Dios INVISIBLE.



LIBRO NOVENO.

El hijo de Ayaulicíhuatl, que así narrara la pasada
lucha de su espíritu, a la que fué entregado, queriéndo-
lo cl cielo, para que al fin llegase á ser un animoso ser -
vidor de Jesus, ignoraba cómo tantos trabajos son ne-
cesarios para acrisolar A los elegidos que han de servir
6 los designios misericordiosos del Rey Eterno; el sa-
crificio del Texcocano y el de Papantzin, que en el cielo

en esos dias ocupaba á los inmortales, sería acepto á los

ojos de Jehovah y hacia salvos á muchos; mas entre to-
dos ¡admirable piedad del Altísimo! a la infortunada
Juriata. Estaba, empero, dispuesto ya por Dios descu-
brir algo de esos arcanos a su siervo Valencia, querien
do así remunerar al apóstol sus generosas ansias por la
salud de la nueva gente.
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lusa de Sio i y (le Phmos, hermana de los Angelc6!

tú que conoces los caminos quo llevan á esas regiones

donde viven el rayo y cl relámpago, donde están los

abismos de los espacios y de la luz, y los tesoros de la

vida y de la dicha, vén y me llena de inspiracion celes-

te, de aquella con que me dés á conocer las profundida-

des de lo Infinito; y así al alma se descubra esa gloria
que no ven ojos carnales y luzca nuevo firmamento á la

mirada del espíritu: ¡Fuese no mi palabra sino la tu-
ya la que narrara las delicias de lo invisible, y entonase

los himnos del venturoso pueblo y el triunfo de los dos

hijos de Anáhuac! Tú guardas la memoria de aquellos
sucesos que han pasado á vista de las felices muchedum-

bres y ante cl trono del Santo; y si tu luz me llena el
alma, ¡quién me dará narrar como me inspiras!

Está la gloria de Jehováh y su cielo ocupando todos
los espacios y ámbitos imaginables. Es su reino vas-
tísimo y sin límites, son sus pobladores innumerables, y

es una ventura sin medida la luz increada que alumbra
esas regiones y el ambiente que se respira en ellas.
Luce nuestro universo con todos sus mundos dentro de
eso otro, como una pequeña parte de sus grandezas, y
están el Sol y esa multitud de las estrellas flotando co-
mo antorchas dentro de aquel Templo inmensurable, fun-
dado por el Omnipotente, al parecer de roca cristalina,
cuyos tamaños los más sublimes espíritus jamás acaba-
r6n de imaginar, y que todavía, dicen, no es bastante á la



grandeza de Jehováh el tremendo. Los pobladores de

esas mansiones van en legiones cada vez que quieren y

emprenden el vuelo á lo largo de las enormes y rec

tas columnas de ese templo, (que son doce en toda la
extension inconcebible) á hacer el viaje del Infini
to, que así le llaman, por descubrir, unas veces, los des-

conocidos cimientos, y otras, los arquitrabes y las bó
vedas del Santuario que las columnas sostienen; cada

vez avanzan más, pero nunca tocarán el término: en ca-

da viaje vuelven más sorprendidos, porque algun exper-

to arcángel que el Eterno hace salir al encuentro de la

fatigada muchedumbre, les dice rebosando delicias:

" ¡o profundidad de abismos! ¡O elevacion de altu
ras! ¿Cuándo llegaréis al suelo que buscais acá abajo,,
ó á las bóvedas allá arriba, si el pavimento y las alturas

son el prodigio del Templo del Infinito? Si nó es delan-

te del Trono y con la vision de Dios ¿cómo columbrar

esos abismos?"

Entónces los celestes no sé cómo más dichosos por la

fatiga de su viaje, - "Volvamos -se dicen -al Trono de
Jeliováh á satisfacer allí el frustrado deseo del miste
rio;"-y la muchedumdre queda absorta, porque la luz
eterna los sobrecoge, y transportados se hallan, de súbi

to, sin saber cómo, delante de Jehováh.
En medio del espacio vastísimo que decoran esas doce

columnas en figura cuadrangular, enfiladas de tres en
tres por cada rumbo del Infinito, á inmensurable distan-

20
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eia una de otra, ests el centro do todos los mundos v i

sibles ó invisibles; allí se alza el trono de Dios vivo, en

donde solemnemente deja descubrir su majestad. Es

el Trono como un Atrio anchuroso de diamante, seme -

jante al del templo de Salomon, con lucientes é innume-

rabies graderías en cuatro escalas ue ven A los cuatro

rumbos del horizonte, y es c

taña santa, cuyas vertient

derse en aquel suelo dese

vano los ángeles todos
horizonte lo forma el an

límites no serrín tampoco

no se dilata y se pierde iha

cimientos siempre ignorados

lumnas del cielo. Solo alguna de

y la Mon-

ta per-

e en

del

uyos

ocaa-

uelios

n las co-

tro columnas

ménos remotas del Trono se puede ver, despees de largo

viaje, cánio sale de las ondas, que al azotar el durísimo

cristal (si así puede llamarse la materia de 'que esta for-

mada) hacen un estruendo que aterroriza. Mas si se

desciende del Atrio diamantino por cualquiera de sus

cuatro escalas, comienzan las selvas y las llanuras y los

collados de las felices regiones; allí se alza el cedro ver-
dadero del Líbano de una altura que asombra, y el ci-
prés celebrado ciel monte Sion, y crecen la azucena de
Samaria y las rosas místicas de Saron; allí mugen cata-
ratas despeñándose de alturas enormes, y hay sombras

y espesura naás misteriosas aún que las de nuestros bos-
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ques á la media noche, á la luz apacible de la luna en

la estacion calurosa; hay desiertos como el de Zahara ó

el de Sinaí para gozar de la soledad y adonde van, si
quieren, los que aman el sublime; y hay alturas como

las de Himalaya, desde donde se abarca el horizonte de

la Eternidad y aagellas florestas que nunca se marchi-

tan y agJlos bosq)tei clue l atravesarlos se pasarian

años e444os.

Cuando el`hömbre acá en la Tierra, en solitaria me-
ditacion, eleva sus ojos al estrellado firmamento, 6 per-

dido en las selvas embelesan su oido armoniosos rumo-

rel 6 le halaga el fresco de,brisa olorosa, 6 ya en pié

sobre la cumbre rde una -montaña se ofrecen á sus ojos

magníficos horizontes, su deseo antiguo de amor y ven-

tura le agita más, y honda tristeza sigue á la pasajera
ilusiona no así para los que allá buscan el melancólico

solaz en la quietud del valle 6 de la montafla; pórque al

punto que viene la tristeza los espíritus alzan el vuelo,

y más veloces que la luz llegan de súbito al trono donde

Jehováh se deja ver.

Así es como innumerables muchedumbres acuden sia

cesár de todas partes á saciar el deseo de ventura, ya
procedan de los- desiertos 6 del oceano, ya vengan ele

hacer el viaje del Infinito á lo largo de las columnas, 6

ya desciendan de los astros 6 de los espacios inmensos

donde muchos tienen su mansion apetecida.

4
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¡Quién pudiera decir ese concurso de millones y mi-

llones de variados espíritus que se allega al trono de

Dios vivo a tales horas! ¡Quién, la color de su tez co-

mo de perlas y alabastro! ¡Quién, el brillar de esos

ojos que parece un firmamento de estrellas flotantes, y

la serenidad que posa en las frentes de aquellos afortu-

nados! Los lirios del campo no se visten con tan re-
gio esplendor, ni el perfume de una vega de azucenas
entrega á las auras más blanda delicia. Cuando el vien-

to del mediodía en los desiertos de Seir, pone en mar-
cha el incalculable ejército de palomas, atónito el moa-

bita contempla aquellas bandadas que todo lo llenan:
los campos se cubren, el cielo se anubla oscurecien-
do el sol, y los horizontes se pierden, porque la fecun-
da generacion de esas mansas aves tanta es como las

arenas de la playa y las hojas de la selva; así las tur-
bas de los inmortales: los que descienden de las alturas
cierran los cielos como una borrasca y los que ascienden
de los bosques y desiertos cubren las innumerables gra-
das del trono de Jehovah. Así se veían las del templo
de Sion cuando las doce tribus subian á adorar ese

Dios mismo, con toda la fé de sus almas, despees de ha-

ber pasado dias felices bajo de los granados, las higue
ras y las viñas.

Desplegadas en 6rden majestuoso se distinguen las
legiones angélicas y las de lós humanos. Brilla entre
las primeras el gran Príncipe Miguel. Creeriase descu-
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brir n sus ojos el rayo de Dios, y en su aspecto nobilí-

simo, pero no arrogante, se reconoce al vencedor del al-

tivo Satán. Miguel desciende con las turbas angélicas de

las más sublimes alturas, en donde se han gozado como

las ágniLts bajo un cieló sereno en el tiempo del otoño.

Estas legiones en que todos parecen príncipes, anublan

los espacios y reverberan con fulgores cómo los del iris,
y al batir de sus alas se levantan rumores más armonio-
sos que los de las brisas en los bosques de palmeros de
las regiones africanas.

A la cabeza de otras angélicas. muchedumbres resplan-
dece el amable arcángel á quien se confió el memorable

antfuciodel amor del Padre á la Virgen de Judá. Estas
legiones jamás dejan de agolparse á cantar la gloria de
María, que dió á luz al Verbo; los himnos que entonan
jamás dejan de enternecer al Padre: su cólera, se ha
visto disiparse al solo preludio de tales cantos; esos
ángeles lo saben, y así exclaman siempre:-" 10 Dios,
qué mayor gloria para tu nombre que la hermosura de
la Hija de David!"

Ordenados en coro los hijos de los hombres, tienen
su delicia en celebrar fiestas eneque se ven figurados el
Verbo y la Virgen Madre, con unos misterios que respi-
ran espléndida sencillez. Esas figuras embelesan á las
angélicas milicias, porque les recuerdan los designios
del Padre con la humilde Mujer; y así, unas veces, al
desbordarse las humanaá legiones como un mar anehí
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simo al pié del Trono, si la Reina se encumbra para pre.

sentarse la primera á recibir al Verbo que desciende

del cielo de los cielos, entónces las milicias que Gabriel

y Miguel presiden, gustan de aumentar ese triunfo, y

desplegándose en una inmensa banda cuyo centro es la

Reina, trazan un arco - -iris animado, de tan bellos colo-

res, que las muchedumbres que de abajo observan, ex-

claman atónitas: -"i0 Noe, gózate con nosotros: hé

aquí el Iris que se te figuraba cuando las aguas del Di-

luvio se serenaban ante la sonrisa del Altísimo! " -Y

muchos lloran enternecidos, de los que se ahogaron en

aquellas aguas y fueron salvos sus espíritus por no ha-
ber desesperado de la clemencia del hijo de aquQlla
misteriosa mujer. Otras veces se celebra el triunfo do
Esther sobre el magnífico Assuero y se glorifica al Pa-

dre por- la caida de Amin, ó yá ef triunfo de Judith so-
bre el soberbio Holofernes; y cuando los aplausos al

'Verbo y á María estremecen los cielos, allá muy léjos
se oyen rugidos espantosos, porque Satán advertido re-
conoce al punto su ignominia.

Mas, una cosa sorprende cuando se mira al sem-
blante de muchos que se mezclan entre los afortunados:

amarga hiel llevan en el alma; porque en su mirar se
observa un brillo siniestro, y en su boca fingida sonri-
sa, signo de un mal irremediable, y en su frente una
altivez en que se muestra la depravacion y no sé qué

furor y malestar atroz indescribible: en vano son sus
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galas, si su mal no se cura jamás, y en vano que acu-

dan con el ánsia de delicias, á ver si algo se les dá, por-

que su esperanza será engañada siempre. Esos son los

réprobos. Su mayor desdicha es verse arrastrados á

co templar la gloria del Altísimo cuando todos los ele-

gidos van á saciarse de ventura; y cuando ven que
ellos nada se dá, quisieran morir, y en su desesperacion
piden ser soterrados debajo de los cimientos desconoci-

dos; pero nada consiguen y tienen y tendrán siempre

que presenciar la cólera de Dios, como algun cortesano

el ceño del rey á quien cayó en desgracia, de cuya cor-
te quisiera alejarse, mas á la que parece encadenado, ó

Orno amante que aún espera en. sus repulsas conse-

guir un amor que bien conoce nunca logrará.

Esa pena fermenta en el ánimo de los infelices cuan-
do tal vez se detienen á contemplar la prodigiosa grac-
deza y el ornato magnífico del Santuario del Eterno.
Lucen allí nuestro Sol y nuestra Luna y esa multitud
sin número de las estrellas, como lámparas que se pier-

den bajo la bóveda invisible y muy léjos del Trono hace

su giro al rededor del Sol nuestro pequeño globo. Lucen

todos los astros de una manera admirable y con unos
designios que aquí no comprendemos. En las noches
dice JehovAh:- "Déjese á los mortales que vean algo de

mi gloria, " -y entónces las estrellas y la Luna y los lu-

ceros, responden: -"Aquí estamos, " -y aparecen y bri-

llan para la Tierra. Son tantos los millones de esas es-
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trellas, tanta su luz y tan desmesurado su famaúo, que

al contemplarlas á su diestra y siniestra los inmortales,

se sienten desfallecer; pero ellos no desdeñan venir por

las noches á la tierra para descansar, si así dijéramos,

de la excesiva luz, y admirar cómo tantos mundos, vistos

de léjos, son cual polvareda levantada a los piés de Je-

hováh el magnífico. De esos millones cada estrella es el

símbolo de un elegido; tantas son en número cuantos los

elegidos: desde el principio ase lia poblado Dios su vas-

to reino de las figuras de sus predestinados.

El Hijo de Jehováh fué quien pidió á su Padre la

creacion de los mundos; pero ni estos, ni el Trono, ni el

Templo y sus columnas y su bóvedas y sus cimientos des-

conocidos, fueron dados á conocer los ángeles, sino

:casta el dia que el Altísimo les habló diciendo: "Ha-

beis visto mi gloria y probado mis delicias; mas yo os

digo, aun no la veis, ni son nada esas delicias: á la hora

en que se os muestren los designios del Padre para glo-

rificar al Verbo, veréis cuán bueno soy; porque yo quie-

ro unirme á mis criaturas, y una será escogida para tan

grande obra." -Esto dicho, los espíritus quedaron so-

brecogidos de su propia belleza y de la del Altísimo,

quien se les mostró como és, sobre el Trono magnífico

y con el ornato de los mundos; y Satán pensó en su so

berbia que toda gloria le era debida, y no pudo sufrir,

mirando á la lejana y humilde Tierra, cómo se alzaba

en emblemas una mujer, llena de tanta gracia cuanta
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no tenian juntos los ángeles todos. El buen Dios habló

A lo íntimo al ánimo del arcángel: -"humíllate; nada

más se te exige, pórque: ¡mira mi cólera!" (y en ese ins-

tante fué ilustrada la mente del réprobo para que cono-

ciese y evitase los abismos de la cólera de Dios.) Pero

el soberbio en ese instante mismo aborreció al Altísimo,

que es tan amable, y así acaeciendo á una muchedum-

bre innumerable de ingratos, se declaró ¡ó desdicha! una

rebelion, á la entrada misma de la gloria del Padre, al

pié del Trono diamantino, cuando.apónas los astros iban

saliendo de la nada, cuando apénas volaban los prime

os perfumes de las florestas del Eden celeste, cuando
apénas rompiera el silencio antiguo el primer concierto
de la celeste música.

Invisible á esta tierra que habitamos y por el lado de

la Osa, pasa una rectísima columna, para nosotros la

más próxima de las doce del templo inmensurable y des-

cubierto de Jehováh. Las legiones rebeldes, no sufrien-

do la gloria de María, se lanzaron sobre esa columna,

comoun oceano, y creyeron en su demencia desgajar la

cristalina roca hechura de Dios, y conmover el Templo

indestructible; pero el rayo del Padre, que entónces

estalló la vez primera, hirió á Satán allí mismo y á cuan-

tos le seguían. Aun quedan las huellas y se vó como

estropeada y ennegrecida la columna en esa parte; se-

ñal que Jehováh no quiere sea borrada sino al fin de

los tiempos,
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Apénas, puds, llegados al pié del Trono, el Admirable

se deja ver de los elegidos, cual si á través de oscura

nube so descubriese un horizonte ilimitado de suave cla-

ridad corno la de la aurora; y al mostrárseles así son

tales las delicias que les embriagan, que no parece siem-

pre sino que lo admiran por primera vez. En ese ins-
tatite les sobrecoge como un vértigo y un transporte co-

mo ensueño, que no engarra, y se sienten arrebatados d

un viaje infinito, y que llegan ¡ó sorpresa! y descubren

esos abismos en donde están asentadas las columnas, d
donde por sí solos nunca llegarian; y de allí volviendo

las Alturas, se hallan de súbito en la region sin lími-
tes de la eterna luz, oceano inmenso de claridad tan vi
vo como es la del rayo que ofusca los ojos á los morta-
les. Mas, engolfados en aquel oceano, no es ya luz, sino
el embeleso de armonías inefables, la vida y la ventura
eterna que allí reside; en vano se busca de qué rumbo
vienen aquellos deliciosos acordes que llenan los cielos;
y el gozo perenne que sobrecoge á los espíritus, semé-
jase á las dulces Ansias de felicidad que siente el alma
del joven herido del primer amor, ó al gozo de una ma-
dre que recobra al hijo único á quien creía perdido pa.
ra siempre. Mas la mortal ventura sombra. es nomás
de aquellos goces.

En esa hora que los afortunadas entran por así decir-
lo en el horizonte infinito de la Divinidad, se maravi-
llan de ver en medid de su vértigo que ya en su mente
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caben toa os los espacios, desde la Tierra A los rnôs re-

motos luceros, de Arturo á la lejana Cruz, ele allí al Es

corpion de vivos soles, de allí a los remotísimos de la

Osa, y todavía de estos a otros mundos desconocidos,

y se sorprenden más de que en tan distantes regiones una

voz como la de Jehováh parece decirles: -"Aquí estoy."

Mas esos infinitos espacios á donde en aquel instante

de descubrir á Dios entran los inmortales, y que aquí los

humanos imaginamos vacíos, no lo están portierto. Los

hay inmensos en donde sincesár se agitan las borrascas, y

allí reinan para los que quieran- las delicias del terror;

allí el depósito de las grandezas del Dios de las tempes-

tades: cl Ábrego y él Solano viven allí desde Antes de
lossilos, y los huracanes que no conocen el sosiego: el

rayo serpea siempre rompiendo negras nubes que se

amontonan por todas partes, ni se sabe de donde vienen:

allí el estruendo de las olas y el estremecimiento de las

selvas visitadas del torbellino. Pero si las legiones 6

uno solo de los celestes desea dejar esos terrores, súbito y

no pasa un instante, son transportados sin saberlo á otros

infinitos espacios; allí reina el silencio de la noche y se

descubre un vasto firmamento de oscuro azul, con leja-

nos astros de brillo tan triste como el de los que obser-

van los mortales; esa tristeza, empero, es otra suerte de

felicidad: no es ya el Acuario, ni Ca.siopéa, ni Orion,

ni la centellante Sirio, son otros mundos más lejanos y

misteriosos los que allá centellean; y ¡cuánto es dulce en
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esa eterna noche la salida de otra Luna que se alza 1le

na de jamás conocidos horizontes, para templar la tris-

teza en aquellos desiertos cuando a,lgun inmortal siente

por un instante que esa tristeza le fatiga. Si el amor

nace ent6nces en algnn corazon, no será engaiïada la
esperanza; que aquella sed de dicha y aquellas ánsias
del espíritu no engañan en el cielo. ¡0 Dios! trí sabes

en donde mora esa beldad que amarnos, y esa sonrisa que

embelesa, y el miran que enamora, y la palabra que con-

suela y el suspiro que enternece! Nada de esto permi-

tes á los inmortales que descubran á Ios humanos:- `¡se-

pan solo -- dices -que' todo es mio! "- Ellos, empero,

sí mismos, 6 las muchedumbres entre sí, 6 tal vez dos
amigos (que allá reina tambien el generoso afecto,) se
preguntan:--"¿Qué es esto? ¿No es esto Dios? 10 ven-

tura sin término! ¡0 delicias del Santo de los Santos!
¿Cuándo podrá saciarnos el Infinito ?"

Los afortunados se maravillan siempre, siempre, y no

pueden saber cómo es que todos, por ignoradas sendas
y despues de vagar dispersos 6 en cohortes por tan tos
abismos, al fin sou traidos á la entrada del cielo de Ios

cielos. No son bastantes todas las nubes del firmamento

que acuden presurosas de los lejanos rumbos, ni las gnu.

cheduinbres de alados espíritus de caridad que llaman se-

rafines, ni todo el humo fragante del incienso celeste, pa
ra templar el esplendor vivísimo. de la Majestad: alli en

esos abismos deslumbrantes se obra el misterio eterno,



o

3

s

s

o

z-

n

288

y lay! del que osára sin velar sus ojos, levantarlos á esa
luz tremenda, porque moriría. Mas ya en el cielo de
los cielos, es tanta la delicia y tanto el amor con que
Jehováh se muestra á los afortunados, que no pudiendo
más con el goce infinito, -"¡Déjanos morir! " -exclaman,

y caen como si el éxtasis embargara sus ánimos, por
el amor al Padre, al Hijo y la Espíritu. 10 inefable
misterio del Santo de los Santos!

Cuando en medio de los suntuosos espectáculos de
Talla, ó bajo las bóvedas de una basílica, los acordes de
cien músicos instrumentos producen el concierto de ma-
ravillosas armonías, y los ecos resuenan como sonorosus
raudales de mugidora catarata, ó imitan los suspiros de
las auras en la floresta, ó ya nos hacen creer que trinan
los gilgueros entre los pinares y las quiebras de la mon-
taña, () ya nos embelesan como si muchos ruiseñores
ensayasen cantares magníficos en solitario bosque á la
luz del astro nocturno, algo presiente el alma de esa ven
tura. Agolpadas las muchedumbres que han acudido de
los abismos y de las alturas, del Levante y Mediodía, del
Aquilon y dei 03mo, claman con vehemencia, entre el
asombro y el amor de sus corazones: -"¡Santo! ¡Santo!
¡Santo!" -y no dicen mas. No sabiendo, pues, cómo
podrían vivir gozando tanta dicha, vuelven á sus mansio-

nos, y ya de léjos ()yes. entre el rumor de sus conciertos:-"10 ventura sin término! 10 deliCias del Santo de los
Santos! ¿Cuándo podrá saciarnos el Infinito ?;" y el

21
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a iment° que llevan en el alma les basta para m'nchos

dias. De estos vió Juan el apóstol muchos millares del

linaje de Israel, ordenados por cada tribu, de la de Ju-

dt hasta la de Benjamin; y en pós de cada una, la mil.

titud de los gentiles que nadie puede contar, de todas

las naciones y lenguas, revestidos de cándidas estolas y

con palmas en sus manos, alabando así al Padre, á su

su Verbo y al Paráclito.
Pero de tantos que así han acudido á beber la dicha

al cielo de los cielos y que de allí vuelven á sus mansio-

nes, admira ver Aí la Hija de Jácob: ella no quie-
re hacer los viajes del Infinito sino muy pocas veces,

porque su amor al Padre, al Hijo ÿ al Espíritu la tie-

nen como absorta á la entrada de Su gloria, y se la sor-

prende exclamando de cuando en cuando entre com-
primidos suspiros de eterno reconocimiento:- "iCómo

ha puesto la mira en la humilde sierva suya! ¡y ha hecho

en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es To-

dopoderoso y su nombre infinitamente unto!" M hos

hermosa se mostraba alisa en la presencia ,del magnífico

Asirio intercediendo por los de su nacion. Las muche-

dumbres de los ángeles y delosliumanos, sabiendo cuánto

es acepta al Rey de los cielos:-" ¡IIó aquí h la exenta de

toda mancha!--exclaman-" 10 Dios, Ella te alabe A
nombre de nosotros! " -y no hay uno sólo de los inmor-

tales que no enmudezca cuando es María la que presen-

ta sus alabanzas 6 la Majestad. Hay muchos millones
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en el cielo, que destinó el Padre, ó que así lo obtuvie-.

ron por sus ruegos, a servir siempre á esa criatura, ver-

dadera reina; y jamas quieren dejarla, por el amor que
la profesan, y ¡cosa admirable! son esos millones de los

que mas aman al tremendo Jehovah.

Mas el Hijo de esa doncella reina, que es .el mismo
eterno fulgor del Altísimo, y que no es dable sino vela-

dos los ojos ver sin morir en el cielo de los cielos, pue-

de sí contemplarse en el trono diamantino donde se
muestra hecho hombre, y por la grandeza de sn gloria

que es la misma del Padre, se comprende cómo todas
las cosas se han hecho para el Verbo. Es admirable el
espectáculo que se presenta en las alturas, cuando. el
Angel del eterno consejo, dejando el cielo de los cielos,

emprende hacia el Trono su marcha solemne; y las mu-

chedumbres por muy léjos que se hallen, vislumbran sus

fulgores y al punto abandonan los abismos vagos, que
entónces quedan despoblados enteramente: ni uno solo
de tantos millones deja de acudir a presenciar ese triun-
fo. Jesucristo sale como un rey de la mansion del San-

to de los Santos y de aquel Oceano candente cuya vista

'mataría, y es tanta la multitud de los que le aclaman y
le siguen, y tantas las guirnaldas y flores recientemente
cortadas de los bosques y valles de la campiña celestial,

para ofrecer presentes al Hijo de Dios, que aquella mu-
chedumbre parece una selva florida agitada por los
vientos primaverales. Idea de esto apenas puede darnos
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el Sol, que saludan los aves al amanecer, despues que le

ha precedido por la noche el ejército de las estrellas.

¿Quién podria enumerar esa comitiva? Con ella se ha

confundido la de la Reina. ¡Qua coros! ¡Qué magnifi-

cencia! ¡Qué contento! ¡Qué rumores al desplegar de

las alas y al flotar las vestiduras de los elegidos! ¡Qué

himnos de alabanza! ¡O Sion Santa! ¡0 regiones de luz

y ventura! ¡O muchedumbres que acompaíïais el triun-

fo del Hijo de Dios! ¡Tiz, padre Abraham, y tu Jacob,
cabeza de las'doce tribus; llorais de inexplicable gozo

pensando cómo fué que vuestra simiente es el mismo
Veo hecho carne! ¡I vosotros los Progenitores de la

humana gente! ¿qué sentís? ¡Hasta dónde llega la pie-
dad de nuestro Dios! Ruth llora con Noemi, y si la ha-
bla, sus palabras á ¿quién no conmueven ?:-" 10 Ventu-

ra: este es el Dios por quien te seguia, esta es la patria
A donde sin saberlo me obstinaba en acompaiiarte! ¡di-

chosa yo pobre hija de Moab: cuán hermoso fué tu con-

sejo!"- ¡Oh! y el aplauso del Rey profeta con quien
Agustin el. africano y Pedro y Magdalena, van en eter-
na alianza: - " ¡Tú, verdad! ¡tú, hermosura! ¡tú, amor y
clemencia! ¡te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos! ¡Pecamos, y nos perdonaste! ¿Qué so-

mos, para que así nos.glorifiques ?"

Pero lo que más conmueve al descubrir la comitiva
predilecta del Hijo de Jehovah,' son esos Publicanos,
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entre los que descuella Mateo, y tantos Samaritanos,

objeto de desprecio para la soberbia Judá; ese Paralíti-

co, á la vez curado de sus delitos; aquellos dos ciegos

que clamaban con fé al Hijo de David; aquel Centu-
rion, primicias de los gentiles, y esa Cananea tan des-

preciada pero dichosa en su porfía. La Mujer adulte-
ra, á quien un tiempo perdonó el Cristo, aun le sigue
muy de cerca, todavía con aquel aire de confusion y de
profundo reconocimiento. Es un triunfo para el Dios
de los pecadores, el que se sepa y en las alturas se pre-

gone, có no muchos de los que acusaron á esa pobre mu-

jer con hipócrita celo de justicia, andan entre los répro-
bos llenos de ignominia, porque Dios quiso que les sa-
liese al rostro la grande iniquidad de sus almas.

Mientras que los ángeles y los hombres todos, han
despoblado los inmensos espacios para asistirá la mar-

cha triunfal del Verbo, los réprobos los invaden en hor-

roroso tumulto entre tanto vuelven los inmortales, cu-
yos oidor alcanzan á percibir el pavoroso desórden de
sus eternos enemigos, como se escucha en los desiertos
de la Hircania el rugir de las panteras, ó en un hermo_

so mediodía del Estío el eco de la tormenta en los leja-
nos montes. Satán á veces con algunos de los suyos,

en descubierta y en acecho, avanza y se atreve á avis-
tarse, no muy distante del aéreo camino que la ordena-
da muchedumbre sigue con el Verbo y la doncella Rei-

na, en su marcha de triunfo; mas entónces la cólera del
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Padre se inflama, y se ha visto bajar de las alturas una

centella voladora y estallar en la frente del alti;o

proscrito, quien lleno de despecho y rabioso como un

dragon á la vista del águila, huye veloz á los más re-

motos abismos de tinieblas desesperantes.

Entretanto, cuando así procede la marcha del Hijo

de Dios, no cesan los elegidos de irá murmurar al
oido de María, con tierno y amoroso respeto, cada

uno su solicitud; y la Doncella que, vi junto al Cris-
to, cumple punto por punto con cada súplica ha-
blando maternalmente con el Rey eterno, quien la di-

ce sonriendo, como sonríe el Sol en una mañana de
Mayo:- "Hágase todo segun tu palabra;" -dice, y es
es en ese instante cuando acá en la tierra, quizá sin sa-

ber por qué, S uelve la paz y el sosiego á los corazones

atribulados; cuando una viuda recobra al hijo que ya
era muerto, cuando el pródigo viene arrepentido de le-

janos países y se para en el umbral de la casa paterna;
cuando el rencor se aleja de los corazones enemigos y

los que estaban sedientos de sangre se dan el abrazo
-de caridad; es cuando alguna enamorada jóven, siem-
pre fiel, consigue que renazca el generoso afecto, don

del cielo, en el corazon del hombre ingrato que por mu-

chos años no se cuidára ni de sus desvelos ni de sus -
lágrimas.

A la hora de esa marcha solemne nunca dejan de

presentarse algunos ángeles, emisarios que suben de la
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Tierra: velos llevan hacecillos de azucenas fragantes;

otros, cestillos de rosas alza humedecidas de rocío; otros,

guirnaldas de jazmines que exhálan perfume, 6 de ye-

dras color de cielo; ni faltan los nenúfares de Egipto,
ni los tulipanes de Turquía, presentes tal vez enviados

por un solitario ignorado ó algun esclavo desconocido.

Nuevamente se han visto llevar ofrendas antes muy ra-

ras, pues ya por los ángeles se presentan las flores ama-

rillas del cempoalxóchitl 6 los viola dos lirios de Cospus

Christi, y la Madre de Jesus los acoge quizá con mas
agrado: -" ¡Qué presentes tan tiernos, -- óyesela decir- -

son de los hijos de Anáhuac que tanto tiempo devoró el
Dragon! ¡Hijo Altísimo de la Esclava, (eleva entónces

su plegaria, mirando al rostro de Jesus, como si la lu-

na se alzára llena en el horizonte) apiádate de tus hijos

los americanos!"

Tan grandes cosas pasan en las Alturas cuando el
Verbo y la Reina van en triunfo desde el cielo de los
cielos, a sentarse al Trono.

De esos celestes espectaculos era nada mónos, ¡Musa,
tú lo admiras aún como si hoy fuese!, el que ocupaba 6

los inmortales la noche que Valencia, acabada de oir la
narracion de Nezahualpílli, oraba de rodillas y pedia al

cielo con fervorosas lágrimas, piedad para este y para

todos los del Nuevo- mundo. Apénas posado Jesus y {
su diestra la Escogida, los elegidos todos que como las

copas de los arboles de muchas selvas, ó las olas del
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Oceano, fluctuaban por todas las avenidas, ya descen-

diendo de las regiones superiores, ya subiendo de los

bosques y desiertos por las innumerables graderías, de

repente quedaron atentos y un silencio universal reinó

en ese instante. Entónces Jesus levantó su voz, y se de-

jaron air ¡pero con qué gloria! las mismas palabras que

un dia pronunciára sentado en la montaña do Galilea:

--" ¡Dichosos los pobres! Dichosos los humildes! ¡Di-

chosos los de corazon limpio! ¡Dichosos los de corazon

compasivo ! ¿Qua decis de vuestra ventura, cómo fu&

cierto lo que se os dijo que excede á toda medida?"-
" ¡0 ventura! -exclamaron entónces los elegidos -¡6 mi-

sericordia del Hijo del Altísimo!"
Pero ellos, como preocupados por presentar una soli-

citud que hacía tiempo guardaban en su ánimo, y como
si se olvidasen de su propio bien, anhelantes por la sa-
lud de los más pequeños de sus hermanos, que tanto
tiempo yacían en olvido, clamaron á una:- " ¡Mu3stra,
Señor, tu gloria á los do Anáhuac y á todos los del
Nuevo- mundo, y benigno aceptael rescate que por los
suyos han de ofrecer tus nuevos adoradores! " -La Rei-
na entónces, corno cuando fulgura la estrella de los
naúfragos, sonrió á la muchedumbre, que con mirada
unánime interesó su tierno corazon. Jesucristo, no bien
percibiera los deseos maternos: -"Hágase -la dijo -lo
que vas á pedir ...."-y al punto en lontananza se dejó
ver una turba de ángeles de la buena nueva, agitando
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ramos de palma siempre verdes y trayendo por su ma-

no á muchos rescatados. La inmortal asamblea, llena

de regocijo, quedó suspensa en espera de los que venian:

el espectáculo que iba A presentarse era nuevo en los

cielos y hacía mucho tiempo se esperaba con Ansia.

El primero que fué recibido entre las aclamaciones de

las muchedumbres, fué Nezahualcoyotl: -" ¡Qué cora

zon demuestra en su mirar;- decíanse unos á otros -seca

sible y elevado, como el del Rey Profeta! ¡qué dirá cuan.

do se le descubra el Dios desconocido! " -David, entón

ces, voló á abrazar al americano, y éste como fuera d
sí, lloraba hasta regar los espacios con el rocío de sus
lágrimas. Admitido luego á la presencia de la Reina y
del Verbo hecho carne: - "Entra en el gozo, " -le dijo el

Señor- y Nezahualcoyotl, resplandeciendo de repente,

se lanzó como una águila perdiéndose en el abismo de

la luz increada.

Tras 61 fueron presentados muchos que merecieron el

perdon por su grande fidelidad al monarca legítimo:--
"Señor,- decían al Verbo los inmortales- acordaos de
estas pobres mujeres; son las que salvaron . Nezahual
coyotl, ocultándolo entre la yerba cuando huía de sus

perseguidores. Y esa otra virtuosa señora, 1 atlalci-

huátzin, ¿no dió su vida y derramó su sangre por salvar

á su Soberano, el mismo Príncipe, en tiempo de sus in.

fortunios?"

Q



Presente luego Cuateótzin con sus mujeres y sus hijos,

los inmortales todos decian: -"Hé aquí otros mártires
del amor á su rey: el Verbo no dejará sin recompensa la

caridad de los gentiles. " -Y así fc,é; porque á una señal
del Hijo de Dios, esos aztecas so transfiguraron en glo-

ria, y, arrebatados de improviso, volaron á las regiones
superiores de la eterna luz.

Mas no terminó allí la admision de la nueva gente al

gozo del Eterno; porque muy presto Nezahualcoyotl
volvia de su primer transporte, á donde fiié arrebatado,

cediendo á cierta inquietud por la suerte de su padre; y
no bien al Verbo decía: -"ISeñor ....!"-el Verbo cal-
mando su inquietud sé apresuró á responderle: "Está
salvo Istlilsóchitl, el rey tu padre, acrisolado en gran-

des infortunios y' que fuá muerto delante de ti;"-y el
buen hijo abrazando á su padre voló con 41 á las regio-
nes misteriosas.

Tras él no tardó en ser aclamado eI magnánimo Ci-
huacuecuenotzin: cuando se presentó ante la multitud,
no habia quien no dijese:- "Este es el que en Otómpan
con tanta abnegacion fu4 á dar su vida, por buscar el
sustento para Istlilsóchitl su señor, abandonado de to-
dos sus súbditos. ¡0 Cristo misericordioso, hé aquí un
gentil que debe ser con gloria reputado entre los hijos
de Abraham! " -y sin tardanza el antes ignorado héroe,

fué recibido entro 103 más célebres de Romaay do Gre-

i
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eia, de los que el Dios do las Niac;iones hu encontrado

dignos de premio eternos

Asimismo el valor, heroico en bien de la patria y de
la justicia, fué coronado en ese dia: Moteuezoma, el que

llamaban flechador del cielo, fué hallado digno de mises

ricordia, porque fué sóbrio y justiciero: Izcóatl lo fué
igualmente por esas virtudes, y se tuvo piedad tambien
de muchos de Anáhuac, víctimas de los malvados: aquel

Tayatzin, muerto pérfidamente por su hermano el tirano
Maxtla, y aun el suicida Chimalpopoca, que no sabien-
do ser ilícito, puso con mano propia fin á su`s dial en el
exceso de sus. infortunios.

Así fueron pasando muchos otros: como ' Nezahualpí-

lii, muy semejante al David azteca; Cuauhtimoc, tan su-

frido en medio de la ruina de Tenochtitlan no obstante
su edad temprana; así. Coanacótzin y el monarca de ia-
cópan, y otros cuyas desdichas conmovieron á los inmor-

tales al escuchar su narracion.
Cuando ya los celestes habian visto desfilar uno por

uno á los rescatados, y se creía completo su número, se
presentó con timidez un ángel, llevando por la mano á
una jóven de notable hermosura, de mirar que, al pare-
cer, en un tiempo era como de fuego, mostrando en su
frente los signos de una pasion profunda. De entre los
celestes, aquellos que más supieron lo que son en la
Tierra las penas del amor, y más del amor de una mu-
jer, al contemplarla leyantaron sus manos por un ins-
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tinto de súplica y conmiseracion, volviendo los ajos dei

semblante de la jóven al de María. Enternecida la Is-

raelita, pidió al lIijo del "Dios desconocido" perdon y

merced para Juriata, que así era el nombre de la que

presentaba el ángel. Mas el Verbo la dijo: -"Me di

lástima esa mujer: désele por ahora á probar alguna de-

licia del amor del cielo, para que así se olvide del amor

humano, que no es sino desdicha; y cuando el sacrificio

de los dos elegidos, que tengo decretado por la salud de

Anáhuac, se consume, Juriata perdonada será por fin y

désele entonces el eterno gozo."-Esto dicho, un rayo
de luz rompió las nubes que velan á Jehováh, y dando

en los ojos á la jóven por un instante, viósela como des-

fallecer y el angel la sostuvo erg sus brazos; mas vol-
viendo de su transporte lloró como quien siente alige-

rarse una profunda pena. La Reina enternecida la hizo
venir á su presencia, y dejándola llorar hasta desafio-

garse, la despachó llena de alivio haciendo al angel una

sefial. El alado espíritu tomóla de su mano y la volvió
a la region de los bosques y desiertos, ,en donde la
amante se entregaba á la tristeza á la luz incierta de
aquella luna, á la orilla de aquellos mares, escuchando

el bramido de las eternas olas.
Mas ya los inmortales ansiaban saber cuál fuese el

sacrificio, y quiénes las dos víctimas que se pedian, no
solo para que Juriata fuese salva, sine para que la mi
sericordia se obrase con todos los Americanos. Jeho-
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váh quiso descubrir el misterio en una vision, á la que

fueron llamados réprobos y elegidos y aun los que esta-

ban purificándose, y que á ella fuese admitido uno de
los mortales le plugo tanibien. Los velos del cielo se

rasgaron y las muchedumbres penetraron á las mansio-

nes de la luz increada.

Reinaba entónces para el Nuevo -mundo una noche se-

rena; las antorchas del cielo se le dejaba ver, y un ra-
yo de la luz del Padre descendió al suelo de ALáhuacpa-

rando en aquella pequeña aldea, situada en medio de
los bosques de Iztaccíhuatl, donde se hospedaron Nezá-

hual y Valencia, Papan y Atotóchtli, Ayauhcíhuatl y
Jocótzin con los demás. Nada interrumpia él reposo
de los viajeros; solo Valencia, de rodillas orando Llo-
roso, habia entrado en una de esas horas de prue-
ba, en que la consideracion de las desgracias humanas
que se presentan con variedad tan triste en cada uno
de los siglos, abruma el espíritu: horas terribles de
amargura y desolacion, en que parecen olvidarse las
promesas que Jehováh tiene juradas á sus siervos. Va-
lencia, empero, así de rodillas, durmió, y, no bien con
el reposo se aligeraban sus cuidados, el Eterno dió la
señal á su ángel:

IIC aquí de repente; sintióse el que dormia herido de
una claridad extrema, y como despierto, y patentes á
sus ojos las regiones de gloria; pero no eran sus ojos
los que 1? percibian: aquello era un modo de ver inusi-

22

6

4.



246

tacto. El Misionero quiso mirar al foco deslumbrante

que semejaba un sol; pero ese foco estaba como velado

por densas nubes de níveo colorido. Tal espectáculo le

tenia absorto. Mas luego siguióse el estruendo de ra-

yos y relámpagos que de súbito rasgaron los velos, par-

tiendo en todas direcciones del foco de luz; centellas de

tal claridad que su fulgor ponia miedo hasta el desma-

yo. Valencia no habia descubierto á los inmortales
que fluctuaban poblando los espacios, ¡tal era su sorpre-

sa! Ya la madre del Verbo avanzaba delante de las mu-

chedumbres, serena á la vista de la tremenda Majes-
tad. Iba la Virgen cercada de ángeles y de innumera-
bles espíritus que semejaban las oleadas del Oceano
al nacer el astro del dia. Mas con la multitud de elegi-
dos se mezclaba la de los réprobos: su semblante no de-

jaba duda, porque en su mirar se observaba un brillo
siniestro, y en su boca fingida sonrisa, signo de un mal
irremediable, y en su frente una altivez en que se mos-
traba la depravacion y no sé qué furor y malestar
atroz indescribible. Allí Belzebud, allí millones cuyo

nombre no se sabía; allí Cain, allí el Traidor, y tantos
que al reconocerlos daba tristeza. Pero se veían millares
entre las muchedumbres, de otros espíritus que aunque
mostraban mortales angustias, no sellaba su frente la
depravacion, y habia en sus lágrimas algo de esperanza;
y se distinguian porque iban siguiendo con sus ruegos
á la Israelita, que no mostraba enfado á tantos suplican-
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tes. Esa luz vivísima que llenaba un espacio sin hori-

zontes, tenia aterrada A la multitud, .que cubria sus ojos

con ambas manos, porque aquello como sol era imposi-

ble soportarlo. Y esa luz era para unos el colmo de
ventura, y para los réprobos la desdicha insufrible, y

para los suplicantes que rodeaban á María la esperanzA

y el Ansia extrema: así era de admirarse.

Mas ¡oh prodigio! la única de tantos millones de mi-

llones así aturdidos y confusos A la vista del Sol, esa
Doncella, avanzaba sin miedo, serena y lien a de tal gra

cia, que la multitud no pudo contenerse y prorumpió

en himnos, no pareciendo ya sentir el terror de la Ma-
jestad; y en medio de los relámpagos y rayos admiraba

escuchar la blanda armonía de los celestes coros:

" ¡Cuán grande es el Dios de Israel, que así nos reve-

la su gloria y los arcanos de su dulzura, de su belleza y°

de su amor, por medio de la Mujer!"

"Con tu gracia y hermosura ¡oh Señoral adelántate y

avanza al trono del Altísimo, porque reinarás."

"Asistido has á la diestra del Eterno con vestiduras

de oro, y galas cuales nunca las llevarAn las hijas de

los hombres."

"E1 Rey ha codiciado tu belleza, y has desarmado su

diestra y desvanecido su furor."

"Por eso los pueblos te alabarán eternamente y POT

siglo de siglo."
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¡Cuán grande es el Dios de Israel, que así nos reve-

la su gloria y los arcanos de sa dulzura, de su belleza y

de su amor, por nL ^dio de la 1i\iujer!"

" ¡Abríos, puertas del Santo de los Santos, para que

entre la Reina de la gloria!"

"Quién es esta Reina de la gloria? ¡Es la Lena do

gracia y madre del Ungido: esa es la Reina de la
gloria!"

Esos himnos, sin embargo, no eran secundados de to-

das las muchedumbres.

Los truenos y i elampágos cesaron en el momento en

que la Doncella mil veces bendita, se acercó al foco de

la'gran claridad,_y su estallido so trocó en concierto

de tales armonías que á cada nota el corazon brotaba
en lágrimas por los ojos, porque aquella dulzura desha

cía el alma. ¡Cuánto era de hermosa la m -,rcha de
María! En medio de blancas nubes que decoraba el fris

con sus colores, y desgarradas por los rayos de una luz
de oro, marchaba la Virgen. Era su manto rdgio de un

azul vivo y cambiante de esmeralda y como sembrado
de estrellas; era su túnica de nácar y grana, y como di-
bujado de una red de oro formando flores de gracioso
capricho; y eran Angeles prosternados el suelo que ho-
llaba su planta.

Ent6nces uno de los espíritus que servian á la Rei-
na, destacándose de la multitud, como águila se lanzó á
la estancia del Misionero, y arrabatándolo como si lle-



eve-

:a y

249

41,

vara una paja, le condujo hasta las plantas de la Vir-

gen, y ¡cuál fué el asombro de Valencia cuando descu-

brió en medio de tanta gloria, el semblante de una don-

que cella india ¡Enigma de piedad! la hermosa Israe-

lita tomando la forma de los Humildes indios, quiso sin

de duda enaltecer la oprimida casta de los quo no son

la

to-

blancos. El Misionero quiso morir: el celeste consuelo

inundaba su corazon, y á un mortal no es dable sopor-

tarlo. Mas el ángel le tocó en la frente y dijo:- " ¡Àpós-

tol de las Indias, vive todavía, para que veas en la

en tierra las maravillas de la misericordia de Dios y de su

de Madre!"

rto Valencia miró aún: -Dos indios eran presentados á

aba la Señora -El apóstol creía conocerlos.-Eran Nezá-

ha- hual y Papan.- Llevábalos un angel; en su diestra se

de apoyaba el uno, en su siniestra el otro. - Ellos, de rodi-

iris lias, humillando sus rostros adoraron.

luz Otro ángel acudió entónces llevando dos sortijas, y

un las muchedumbres observaban atónitas. Nezáhual to

do mando la una la presentó á Papan, y esta la recibió ci-

11- iiendose con ella un dedo de su mano. Papan á su vez

so tomando la otra, la presentó á Nezahualpilli, y este se

io- la ciñó como ella.

A este acto siguió un momento de silencio y espeeta-

i- clon de parte de todos: los dos Indios, fijos los ojos en

á María que les hablaba en su propia lengua, escuchaban

e- su cariñosa alocucion; palabras muy dulces cuyo acento
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pudo apénas percibir el Apóstol. -En breve Nezáhual

devolvió A Papan su sortija, y ella la puso en manos

de María; Papan devolvió A Nezahualpílli la suya, y 61

asimismo la ofreció A la gran Reina. -Otro ángel reco-

giéndolas de mano de su Soberana, voló con las sortijas

internándose por entre espesas nubes, con direccion al

foco deslumbrante.

No bien esto pasaba, grandes aclamaciones atronaron

las Alturas, y el celeste himno de los inmortales dejó A

Valencia sorprendido:
" ;Bendito sea el Seúor Dios de Israel, porque lea acep-

tado el sacrificio por la salud de su nuevo pueblo."

"Beberan del torrente y morirán sin duda; pero ¡cuán

grato es A los ojos del Santo el sacrificio del corazon."

"Aborrecido hA el Senior la sangre derramada, como

se derramó en los tiempos de las persecuciones de Ba-

bilonia: ¡martirio del corazon pide hoy la Majestad ex-

celsa!"

"¡El Cristo se apiada de su nueva porcion: dos vieti.
mas serAn elegidas para la salvacion do muchos!"

Estos himnos no fueron tampoco secundados de una
gran parte de la multitud; Antes bien, una especie de

rebelion que daba espanto, parecía amenazará la Don-
cella Soberana.... Pero ¡ay de los réprobos! ¡El esta-
llido de un rayo hizo estremecer do súbito las Alturas,
y no quedó presente uno solo de los millones de rebel-

des: todos desaparecieron en un instante; hundidos en



ival

uos

y él

:co-

;ijas

I al

iron

jó á

cep-

.uán

Jn.n

)mo

Ba-

es-

ícti.

una

de

)on-

ta-

bel-

en

251

el abismo de tinieblas, el rugido de Satán dejo de oirse

muy en breve.

A ese punto Valencia despertó con asombro: los him-

nos cesaron; la claridad desapareció.
Jehováh y la Reina mandaron á sus ángeles cuidasen

que Nezahual y la hija de Atotóchtli sintieran y com-

prendiesen en su corazon lo que acerca de ellos se fi-
guró en el cielo de los cielos, pero que no descubrieran

su mute vision ninguna:-"No sea que les deslumbre

la grandeza de su futuro destino. " -Los ángeles lo hicie-

ron así. A la hija de Atotóchtli inspiró el uno plácido
ensueño; despues la hizo probar algo de la amargura y

de los desengaños del amor humano. Pero Nezáhual
fué despertado por el otro, que murmuró á su oido:-
"Dios te ama y ha señalado contigo sus misericordias."
-Y esto diciendo derramó en su alma luz copiosa con

que de una vez recordase cuántas con él habia usado el

Misericordioso. 7" ¿Dudarias si el Verbo lo pidiera-
,-;

afiadi6 más- ofiecerle algun dia el holocausto de tus
amores ? " -y esto diciendo confortaba el ánimo del neó-

fito inspirándole su fortaleza, y le hacía concebir heroi-

cas resoluciones.

Otros ángeles fueron enviados á Fuenleal, Quiroga y

Zumárraga, para que les hiciesen percibir algo de los
designios del Altísimo con la nueva gente.

"Dése tambien consuelo al sucesor de Pedro. -dijo el

Señor Dios al espíritu que volaba para la Jerusalem de
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las naciones -Sepa que mi gracia se confirma á las na-

ciones del Ocaso. Haré ver maravillas en esas partes.

Se han perdido muchos del antiguo; doble número de

hijos me dará el Nuevo- mundo."



LIBRO DE'CBfO

Pasó esa noche memorable, y cuando el alba esclare-

cia los bosques, los viajeros proseguian l2archa, llenos
de un bienestar que algunos de ellos atribuyeran al in-
flujo de la hermosa mañana de Primavera; mas no sa-
bian ser aquello la sonrisa del Altísimo que benigna
descendía sobre todos. Valencia dejaba ver aún en su

semblante algo dé los fulgores de la gloria de Jehováh:
diríase ser Moises venido de las cumbres de Sinái, ó más

bien Pedro ó alguno de los dos Hijos del trueno acaban-
do de mostrarseles la gloria del Dios hombre en la cima

del Tabor; los ojos del Misionero aún animados de un

fuego santo dirigianse sin querer, con notable sorpresa,
hácia los hijos de Atotóchtli y A.yáuhcihuatl; y estos

al mirarse y mirar al varon de Dios parecian penetrar



los designios del Excelso sobre su destino y como ini-

ciados en el gran secreto, que así lo era para el Mundo

la vision solemne que ocupára poco Antes á los numero

sos moradores del Empireo.

En tanto, las aves cumplian los tiernos oficios que

Jehováh les ha confiado: el gorrion que en Anáhuac trina

dulcemente, el gilguero y el centzóntli, y tantas de cuyo

nombre no nos curamos, regocijaban á los peregrinos

cantando ya el reinado de la Primavera. Reinaban á

la verdad tan felices dias de luz vivificante y grata fres-

cura: sonreía el cielo y suspiraba el bosque, y de este se

exhalaban perfumes y surgian rumores y murmullos apa-

cibles. A pocas horas do marcha se descubrió á la vis-

ta de la caravana el gran valle de 1lléxico, espectáculo

hermoso desde esas alturas: los peregrinos no pudieron

contener un grito de sorpresa al contemplar de lleno

los vastos horizontes, el azul de la celeste bóveda, suave y

limpio como el de las flores de la yedra tropical, y
un ambiente de tal trasparencia, que los más lejanos mon-

tes se ven trazados con unos contornos tan claros y

precisos que parecen palparse. A tal espectáculo asal-

taron mil afectos el corazon de los viajeros: las madres

y el Padre santo hablaban conmovidos entre sí de las

maravillas del Dios Criador; á la vista de todos iban los

pos amantes abriendo la marcha y parecian nada decirse,

pero en su pecho el amoroso afecto se exaltaba, radian-

do en su mirar que apartaban con temor el uno del
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otro; y era gusto descubrir en esos dos elegidos del cielo

no sé qué misterios del amor santo. Así las azucenas blan-

cas y los lirios purpurinos, delicias de alguna floresta,
que tal vez pudieron prestar su fragancia y esplendor
en el salon de profano festin, si más dichosos son lleva-

dos á las aras de Maria 6 del Hijo de Dios vivo, ya no
mezlarán sus perfumes sino con el incienso, ya sus galas
no despertarán sino los afectos del amor hermoso. Ta-

les parecian los dos amantes al siervo humilde de Jesu.
cristo y de María, tales deseaban verlos sus dos buenas

madres Ayauhcíhuatl y Atotóchtli, ¡dichosas si supieran

el feliz destino de los dos hijos de sus entrañas!
El hijo de Ayauhcíhu.atl volvióse despues al Misione-

ro y todos los de la comitiva se apartaron para dejar
que prosiguiese sus confidencias con el hombre de Dios.

Nezáhual le habló entónces de los extraños afectos que
desde esa noche se levantaban en su corazon, de no sé
qué sueño misterioso, como si un iá,ngal del Señor le hu-
biese descubierto algo de las grandezas del amor celeste,
de no sé qué tremendo sacrificio de sus amores con la.hí-
jL de Atotóchtli. Valencia quedó confuso y maravi-
llado, y no acertaba qué decirle temiendo revelar los fa-

vores y secretos á que el cielo poco hacía le convidára.
Al fin le habló de esta suerte:

"Nezahualpílli, siervo de Jesucristo y de la Reina. de
los cielos: se han colmado mis deseos al verte sucumbir
bajo el yugo suave de la gracia. Ya no me es descono
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sida tu história ni los caminos por donde el verdadero

Dios te ha conducido hasta el punto de que le conozcas,

le ames y le sirvas, Siervo inútil yo, glorifico al Excel-

so por la grande misericordia que ha usado contigo."

" ¡No á nosotros, Señor, no á nosotros, sino á tu santo

nombre sea dada gloria, porque enalteces á los peque-

ñas y preparas delicias á los atribulados!"

"Ahora, hijo nuevo del Cristo ¿qué piensas, qué te

propones, para que con buenas obras consigas aquel su-

premo bien que el Señor tiene reservado para los que le

siguen y le sirven?"
-"Escucha, Reverenciado Padre,-replicó el fervien-

te néofito, -las palabras que Nezahual derrama delan-

te de ti como los hijos hablan á sus padres, y madres, que

solo procuran elaborar su alma, como el artífice que la-

bra y pule con primor algun empañado chalchihuite. Yo

me amparo debajo de tu sombra y quiero que ordenes á

tu siervo, este pobre macehual, lo que pieuses que el Dios

muerto gusta de mí para servirle. Pero si deseas sa.

ber lo que mi corazon piensa y quiere, no te cause en-
fado lo que voy á decir."

`Tú sabes cuanto la hija de Atotóchtli con su modes-

tia y hermosura se ha hecho dueño del corazon de Nezá-

hual, y cómo ella no me desdeñara, y que su madre y mi
madre Ayauhcíhuatl se alegrarán de que seamos sus hi-
jos y de que nos sentemos en la estera nupcial. Si yo

no desease más que el contento de mi pecho, no tarda-
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ria en llevar ya la que ama mi corázon Ó la casa de mi

madres Mas hé aquí que el Dios invisible quiere que

ante todo pensemos en su gloria, y que para seguirle
dejemos, si es necesario, á nuestro padre, á nuestra ma-

dre, á nuestra esposa y á nuestra hermana, pues ya recï-

birémos cinco veces veinte más de lo que le demos; así me

lo has dicho, Reverenciado Padre. Yo h6 conocido la

doctrina del verdadero Dios, y tit me has dicho que los

de Michoacan, desde que Nuño dió suplicio y quitó la vi-

da al desdichado Tangajoan, ya no escuchan la voz de

los teopixqui tus hermanos, que buscan solo su salud.

Nezáhual ira, pues, á Huitzitzilà y buscará á su antiguo

amigo Ecuangári, el buen hermano de Juriata, y á Tzu-

tzuqui su madre, y les enseñará, si no lo saben, la verda-

dera ciencia del Dios desconocido; y buscaré á los de

Michoacan que han huido á los montes, y les diré que

si los bárbaros amigos de Nuño quieren acabarnos y co-

memos, los teopíxqui blancos y el Dios víctima quieren

solo la salud de nuestra alma."

Valencia entonces, como si quisiese desahogar el áni-

mo de muchos cuidados, ó compartir con el hijo do

Ayauhcíhuatl los grandes consuelos á que Dios le hacia

entrar despues de tantas pruebas, abrió de esta suerte

su corazon al recien convertido.

--" ¡Hijo de Jesucristo, por quien derramaria mi san-

gre dando la vida, así como por todos tus hermanos y

mis hermanos los de Michoacan y de Anáhuac! ¿Crees
23



por fin (porque te hablar4 como amigo), que este

predicador del reino del cielo quisiera en sus entra-

rlas haber traido la buena nueva á esta porcion preciosa

del rebaño del buen Pastor, sin que las armas hubiesen

trastornado sus potestades y gobierno, pues esto, soló cl

Señor en sus decretos así lo dispuso? ¡Por qué note hé

de hablar lo que mi corazon siente! ¡0 Dios, tú sabes

cuantas veces ofrecí mi sangre por la salud y la paz de

de tus escogidos los pobres indios! Pero ¡ali! la hora

del Señor ha llegado. Del reino de Dios va á ser ex-

cluida una gran parte de las naciones del Oriente, y en

su lugar son llamados los de Anáhuac y del Nuevo-mun-

do. A la sombra de potestades qué temen á Dios y

aman á tus hermanos, ya verás cómo los inicuos desapa-

recen, y la paz y la prosperidad se asentaran en estas
regiones que el Señor ha de bendecir; y quién sabe si
algun dia estos pueblos ya unidos con nosotros, formada

una sola familia del indio y el blanco, tendrán sus leyes

propias y sus potestades indígenas,"

"Pero ahora qué sería de Anáhuac y de Michoacan
sin la dominacion de nuestros reyes? La antigua bar-
bárie y el conocimiento de nuestros usos, no har'an de
las naciones de Anáhuac abandonadas á sí propias, sino

lo que de los niños una libertad prematura. ¿Qué será

del reino de Michoacan, si sacudiendo el yugo de los
predicadores y de las potestades, que los llaman al co-

cimiento del verdadero Dios y á la vida sociable, huyen
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y rehusan uno y otro? Duro yugo es la conquista; pero

Dios, que quiso derribar el trono de los Césares y el
imperio de los Dioses falsos, por la sola voz de inermes

pescadores, no ha querido con Anáhuac y el Nuevo -

mundo sino que á la predicacion del pobre Misionero
preceda el exterminio del soldado. Con todo, vendra
tiempo en que los de América bendigan al Dios de las
misericordias, porque escogió á Castilla y no á otro
pueblo para subyugará sus habitadores; 'pues yo pre-

veo que la desolacion se asienta en el antiguo mundo cc-

mo una peste, y tal vez solo Castilla se libre del conta-

gio; y tan por cierto, Nezahualpilli, que andando los
años no sera quitado á nosotros el dominio y el cetro, si

no porque case la antigua fé y adhesion á la Religion
pura de Jesus,"

" ¿Ves como al perverso Nuño han sucedido Fuenleal-

y Don Vasco, mansos, amables y afectísimos á los po-
bres Indios, como no lo fueron ni Nezahualcoyotl, ni su

hijo, ni los pasados Señores de Tenochtitlan. Nobles Se.

ñores, pacíficos y piadosos seguirán rigiendo estos pue-

blos, no l9 dudes, y Castilla tiene á los Mendoza, los Ve-

lasco, los Enríquez, que serian amados de vosotros no

como señores sino como padres."

"Mas ¿para que te hablo así, Nezahualpílli, sin que tú

lo requieras? Es porque anhelo que entiendas cómo tu
dolor es el mio, y que conozcas de una vez más, el espl
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ritu de paz y misericordia de la ieligion que os predi-

camos."

Nezáhual quedó sorprendido de esta confidenci,;

El Misionero concluyó: -

"Tú ansías por ir á Michoacan para anunciará tu
amigo Ecuangári y á la madre de Juriata la buena nue

va, para dar la ciencia del cielo á esos pueblos desdicha-

dos y reducirlos á la vida civil. Irás en buena hora, hi-

to mio. Dios prestará uncion á tus palabras y luz á tu

espíritu. Y si por anunciar su reino y llamar á la paz

á tus hermanos dejas lo que más quiere tu corazon, Dios

te dará en abundancia la recompensa. Irémos á Te-
nochtitlan, y Fuenleal y Don Vasco verán en tu propó-

sito uno de los favores señalados del cielo que ya co-
mienza á mostrar con sus nuevos hijos."

Habló Valencia, y la emocion del jóven neófito era
manifiesta, pues con sus manos cubria el llanto de sus
ojos. Quién sabe qué era aquello ¿Sería, el aspec.

to encantado del ancho valle, que al desplegar sus gran
dezas despues de muchos dias á los ojos del recien con-

vertido, renovaba tambien recuerdos amarguísimos de
la patria á uno de sus más decididos adoradores y an-
tiguo campeon? ¿Sería la lucha que comenzaba, del
hombre antiguo y el hombre nuevo, ó de los dos afec-
tos del cristiano, dudoso entre el amor de Dios y el de
la mujer? ¿Sería la voz de Valencia toda llena de
amor, de mansedumbre y de caridad como la de Las-
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Casas, de Motolinia y de Don Vasco...? Propias de los

cristianos son todas las emociones generosas. Así sucedia

tambien en los primeros años de las conquistas rápidas

como el fuego que hicieron los pescadores de Galilea:

tal vez en los caminos de Roma 6 de Cartago, de Da-

masco 6Antioquia, sorprendia el viajero á algun apóstol

de los que no tenían miedo á los Césares, acompañado

de algun ciudadano Romano, jóven noble y hermoso,

que iba llorando, porque aquella extraña religion que

en el camino se le explicaba, persuade al alma todos los

amores y al corazon la ternura de las lágrimas.
Las lágrimas de Nezáhual no eran amargas: no así

como la borrasca nocturna de los países hiperbóreos,
sino como los rocíos matinales de la Siria. En una pa-
labra: el corazon del neófito era ya presa de aquel fuego

vivificante que hace morir por el amor del Cristo.

En esas y otras confidencias semejantes se pasaron los

dial, desde la salida de Cholula hasta que los viajeros

llegaron á Texcoco. ¡Dias bellos y solemnes! Y las
pendientes de Iztaccíhuatl y las riberas del gran lago

fueron testigos de nobles consideraciones, de ambicio-

sos proyectos de caridad y de magnánimas resolu-

ciones.

Mas ¡6 Musa! ¿porqué olvidar aquel gran pronóstico

del humilde Valencia que pocos meses despues se vió

cumplido en la Nueva-España, pronóstico de un suceso

que fué gloria para la Reina de los cielos y paz para
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los deprimidos americanos? Este gran suceso había de

preceder al sacrificio de las dos víctimas, queriéndolo

Jehováh porque la confianza preparase sus corazones;

y Iioy el Señor infundia su espíritu á su fiel siervo para

que lo anunciase con enigmas á los sencillos.

Cuando los viajeros bajando de la montaña cruzaban

las riberas de los lagos, Tezozornoc quiso que el san-

to Varon escuchase de boca de su amigo Temile, las

prósperas noticias que le narrára por el camino desde

su salida de Cholula, acerca de los progresos de la nue-

va religion en Cuauhtitlan y las ciudades del gran valle.

Era hermoso el cuadró que aquel trazaba de la vida

reciente de los neófitos en aquellos pueblos, al enar-

rar la paz de las familias, la paciencia de los oprimidos

y más en los dias de la dominacion de Nuño, el mo-
desto porte de las doncellas y la fidelidad de las es-
posas, debido al influjo benéfico de la nueva ley. "¡Cuán-

to es sobre todo, Reverenciado Padre, exclamaba el

amigo de Tezozomoc, el amor, como de hijos sus pa-

dres y madres, con que éstas gentes aman á la Virgen
Santa María, Madre del Dios muerto. Los niños y las don-

cellas, los jóvenes y los ancianos gustan oir hablar á
los teopixqui blancos ó á los nuestros más instruidos, de

todo lo que se nos enseña acerca de la muy querida Se

ñora. ¡Quién ruega se le repitan esas palabras del
mensaje que el Dios Criador le envió con un espíritu,
para que fuese madre del Hijo suyo que Iba á hacerse
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hombre! ¡quióiz gusta de oir muchas veces el pasaje de los

macehuales que cuidaban los rebaños, convidados por
los celestes á ver el prodigio del Dios niño, dado á la
luz por una Virgen y salido de su vientre como un ra-
yo de Tonatiuh atraviesa un chalchihuite 6 un zafiro: las
mil rey .3e enternecen al escuchar la narración del supli-

cio ciel Dios clavado en el madero, al que debió asistir

la Virgen santa para salvarnos unida á su 13ijo; y las
doncellas son más recatadas, porque los teopixqui les ha-

cen amar la castidad de la gran Señora á la que dicen:
"mis pura que la Luna."

"Nosotros todo lo debemos á la muy querida Santa
María; -exclamaba Temile. -¡cuántas mercedes nos ha
alcanzado dei Dios Todopoderoso! Era Meztli mi úni-
ca hija, pura como la perla de las grandes aguas; ins-

truida por las matronas de Castilla recibió entre los
primeros el agua regeneradora; su esposo Tayátzin que

ahora lleva el nombre del gran sacerdote de los blancos

en Tenochtitlan, recibió tambien entre los primeros el
agua santa, y ambos lloraban porque yo dejase los enga-

ños de los antiguos dioses, y no cesaba de rogar orando

dias y noches á la gran Señora, por que escuhase, á los

teopixqui tus hermanos y abrazase la religion del sólo
verdadero Dios. Murió empero mi hija, y el buen Ta-

yitzin Juan viendo mi dolor: " ¿qué consuelo -me repe-

tia -te dan tus dioses en alivio.de nuestra desgracia? Si

escuchases la voz de los teopixqui blancos, ellos te harian
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gustar el bálsamo que cura las heridas del alma, porque

lo que refieren de la historia de la gran Señora es como

maravilla para dar alivio á todas tus penas, y en eso se

vé el amor del invisible Dios."
"Con tales razones, acudí á los teopixqui blancos pi.

diendo el agua santa, y, orando á Santa María, la heri-
de mi alma fuó como curada, y todos me decian: " ¿qué

piensas ahora de la Virgen madre del verdadero Dios,

de quien tu hijo Tayátzin consiguió para tí tan grande

merced ?"

-" ¡Glorificad vuestro nombre, ¡oh Señor! -exclamó

entónces Valencia en la efusion de su alma,--Glorificad

vuestro nombre entre estos pueblos que os conocen yal"

-Los circunstantes quedaron atónitos, porque el sem-
blante del Misionero, vueltos los ojos al cielo, parecía
inflamado de inspiracion sobrenatural-" ¡No á noso-

tros, Señor, no á nosotros sino á vuestra madre sea da
da la gloria!"

" ¡Ella bajará á la tierra entre esplendores celestes, y

nunca habrá 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 indios por causa de los favores de la reina de los
Cielos!"

Valencia no dijo más; pero los circunstantes guar-
daron en su corazon esas palabras, porque reconocieron
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en ellas no sé qué grande anúncio, y no pasó tiempo

sin que echasen de ver cómo el Varon de Dios habia
presentido lo futuro por la inspiration del cielo.

Era la hora de la tarde en que las brisas del lago se

levantan para llevar el fresco á las riberas salinosas:

los árboles tenian ya la sombra al igual de sus tama-

ilos, el calor se templaba en frescura, y los viejos aime-

huetes y los sauces que inspiraron al Cantor de Texcot-

zinco, se elevaban en su bosque favorito y parecian ge-

mir por la memoria de su magnífico Señor: las golon-

drinas edificaban ya, no ménos en los derruidos pala-

cios de los grandes chichimecos que en las modernas

habitaciones de los advenedizos blancos, y narraban

aventuras de último viaje; ¡peregrinos más felices que el

hombre! porque su casa y sus ilusiones son tan fáciles

de reponerse, mientras que los hijos del proscrito Adan

no vuelven al suelo que les viera nacer, sino encontran-

do sitios desfigurados y profanados recuerdos que nun-

ca se reponen.

Ya cerca de Texcoco iban Ayauhcíhuatl y su hijo, Te-

zozomoc y Jocótzin, viéndose, sin valor para declararse

lo que sentian, porque las avenidas que llevaban á la fa-

mosa corte estaban ya sin muchos conocidos ahuehuetes

y sauces de antigua amistad, que habían desaparecido

bajo el rigor de extranjera policía sin respeto á sus

años y venerada memoria: las casas y jardines de las

matronas y grandes Señores contemporáneos de los re-

4 .,
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yes; estaban reemplazadas por otras de más arte sin du-

da, pero que no eran obra de sus mayores. Los ,extran-

jeros acababan con las sombras de los bosques, monu-

mentos levantados por la real maco de QuinKantzin

Ixtlilx6chitl.

Babia sin embargo en medio de tan tristes innova-
ciones unas que daban consuelo: eran los templos que
alzaban á porfía los texcocanos al verdadero Dios 6 á

la Vírgell Madre: aquí veíanse trabajadores, admira
cion de los castellanos por su destreza en labrar la pie-
dra, que tal vez del rango de. mentida deidad entraba

confundirse en la edificacion de los muros del santuario

de Dios vivo: unos conducian grandes vigas de cedro 6
abeto desde la vecina montaña, para entregarlas á los
que tocaba convertirlas en labrado cornizamento: otros

cavaban cimientos profundos, otros ensayaban con la
escuadra y el cordel las medidas que aprendieron de los
blancos para dar las fábricas regularidad y firmeza.
Dos ó tres misioneros franciscanos dirigian los traba-
jos, y los sencillos neófitos al recibir sus instrucciones,
veian en el arquitecto que enseñaba á construir el tem-
plo magnífico de Jehováh 6 á mejorar la pobre casa
del indio, á la vez el celestial operario que Babia veni-
do á, reconstruir el edificio espiritual de sus almas. En
unas partes, el muro por concluirse miráhase orna-
do de guirna.ldás .de cempoalxóclia "ll ó adormideras; en

otras ya la multitud adoraba al Dios del templo, en es-
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piritu y en verdad; y en, los Atrios estaban los ni ios
aprendiendo una doctrina que iba á obrar la dicha de

sus madres y de las venideras generaciones.

Tan animado espectáculo no era el de los desterra-

dos de Solima, que alentados de Esdrás y Zorobabel re
coustruian el suspirado templo, maravilla de las nacio-

nos y hecho bajo el antiguo modelo del más sabio de
los reyes: no era tampoco el de los súbditos del César
tanto tiempo perseguidos y que, al ver ondeante por fin

sobre el capitolio el Lábaro vencedor, acudian de todas

partes, unos á abrir las puertas de ignorados templos,

otros á levantarlos nuevos y de más grandeza, y alegres

cantaban al Cristo rey de la Gloria. Era de otra es-
pecie el espectáculo que con esa misma religion ofre-
clan los hijos de Texcoco: la libertad era perdida,
los reyes habian sido alejados para ser muertos más
allá de Chiápan y Soconusco, por no s4 qué pretexto;
los extranjeros eran los Señores, y los Acólhuis en su
misma patria eran esclavos y vistos como perros; pero
¡cosa extraña! esos guerreros blancos codiciosos y ma-
los, en vez de hacer sacrificios al cruel Huitzilop6chtli,

no adoraban sino á un Dios víctima sacrificado en bien
del hombre; y ¡cosa más extraña! ¿cómo era que guerre-

ros tan altivos teman y honraban unos sacerdotes de
ese Dios, pobres y mansos, y que se ponian de parte de
los Acólhuis oprimidos, contra esos mismos guerreros
sus comp4triotas hasta luchar con elles? Esa religion



era sin duda venida de lo alto. Por eso los indios acuE

dian á porfía, y sus esposas los secundaban, y sus niños

acorrian alegres á la fábrica del teocúlli de Jesus Cruci-

ficado, de Santa María de los Dolores ó del humilde y

pobre San Francisco.
Tales consuelos se ofrecieron á los ojos de los recien

llegados para calmar sa dolor á la vista de la desfigura-

da Texcoco, cuando descubrieron á su real pariente. El

príncipe Ixtlilxóchitl, Señor de los Acólhuis, llamado
Don Cárlos, no era ya el ciego admirador de Malíntzin

y de la cultura de los hijos del Sol, y estaba desengaña-

do en su ambicion de reinar sobre sus compatriotas: era

muy poco ser Señor de esclavos, siéndolo él tambien de

los conquistadores. Más cruel hubiera sido el dasenga-
ño, si los Misioneros conocedores de su dolor, no le ha-

blasen de otro reino á cuya posesion podia aspirar. El

habia, pues, creido, y sus tareas y su veneracion á los
sacerdotes de Castilla, eran ya solo por agradar al ce-
leste rey, que amó á sus súbditos hasta darnos su hijo
como víctima, para que nos alcanzase un reino en el fu-
turo siglo. El antiguo rival de Coanacótzin llevaba es
cierto en lo íntimo del alma una profunda pena: habia
visto el desenlace de los sucesos y perdida para siempre
la libertad de Anáhuac y Acolhuacan; mas, para su con-

suelo, la religion de esos tiranos y conquistadores, era san
ta y admirable, era la del verdadero Dios, y sus enviados
los teopíxqui blancos núncios suyos de paz y misericor.
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dia. Por eso Don Carlos animaba a los Acólhuis A le-

vantar teocallis nuevos A esa Deidad eterna, nuevamente

conocida en Acolhuacan; ese Dios era sin duda, corno

los franciscanos le decian, el que entrevió Nezahualco-

yotl su antepasado, que sin saber su nombre fabricó en

honor suyo aquella celebrada torre de nueve pisos.

Ixtlilxóchitl andaba, pues, con los misioneros en tan

piadosas tareas, cuando descubrió á Valencia con Ayauh-

cíhuatl la hermana del rey su padre, y al hijo y á la
hija de ésta, á la antigua reina de Tacuba y con ella á

su hermosa hija, más hermosa quizá en la sencillez de

su decaida condicion que con los atavíos de su perdido

rango. El Señor de los indios de Texcoco recibió al
Misionero con afectuosa reverencia, y á las familias con

aquella ternura cariñosa que inspiran la desgracia y la
comun patria. Los otros misioneros que moraban en
la ciudad se aproximaron, y al reconocer al Guardian
de los Franciscanos dejaron sus fatigas para abrazar
respetuosos á su muy humilde y santo Prelado. Tex-
coco entónces se levantó regocijada: las campanas de

algunos teocallis proclamaron el fausto suceso, y la mul-

titud casi toda de indios acudió á saludar al varon de
Dios. Estaba la comitiva en la gran plaza.

Papan, entretanto, era admirada de todas las madres,

porque decian no haber visto doncella más hermosa y

recatada, ya presumiendo, no sin cierta natural envidia

en nombre de sus hijos, que Nezá,hual, hijo de Ayauhcí4
24



huatl, iba a sentarse con ella en la estera nupcial, sien-

do imposible que tanta gracia y compostura no le con-

moviesen, y mhs haciendo juntos el viaje.

Tezozomoc y su hermana eran A su vez objeto de afee.

tuosas demostraciones: reales parientes á in s de Ixtlil-

xóchitl, y nobleza conocida, venian 'a renovar antiguas

muestras de amistad natal nunca olvidada; sin embargo

muchos habian muerto, y entre los que 'acudieron, en

vano fué buscado su semblante. Tampoco Texcoco se
conócia: ¿qué se hicieron los palacios de Nezahualco-

yotï y Nezahualpílli, con sus pórticos de maarmol y ala-

bastro, sus salones decorados de exquisitas telas, sus
jardines y sas patios espaciosos? "Todo el mundo no
es sino un sepulcro, y nada hay sobre la superficie do
la tierra que no tenga en ella de ser encubierto y sepul.

todo." Los dos hijos del gran rey recordaron estas pa.

labras suyas hoy confirmadas tristemente.

Nezthual fuó tambien para sus compatriotas objeto
de sorpresa: "ya es amigo de los teopixqui blancos,"-

decian unos A otros: -"ya recibió el baño del agua

sagrada;" porque Texcoco bien recordaba la antigua
renuencia de su compatriota, á la religion de Castilla.

El buen Ixtlilxóchitl condujo luego las dos familias

su morada y desplegó con ellas todas las atenciones de
amistad y parentesco; hubiera deseado llevar consigo
al Padre Martin, pero los Misioneros debian obtener la

J
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preferencia para gozar por muy poco tiempo de la pre-

sencia de su santo Prelado.

Algunos dias después, una pequeña posesion junto al

conocido bosque de Texcotzinco era la mansion apete-

cida de ambas familias: allí cerca estaba la colina de
queridos recuerdos; pero los estanques y las fuentes del

arte tolteca ya no resonaban con bullidoras aguas, el
ancho muro de los reales jardines estaba roto por mu-

chas partes, y faltaban varios ahuehuetes, cedros y fres-

nos que dieron sombra en mejores dias á los que ahora

los buscaban eh vano; el gran icon que mandó construir

el gbio rey, estaba mutilado, y los bosques de más allá
donde Antes reinaba'' la paz y el misterio habían de-
saparecido. No obstante, "aquí en esta soledad y en
medio de estas ruinas, gustoso acabaré mis soles " -de-
cian suspirando Tezozomoc y su hermana. -¿"Qué mas

podemos desear; -reponian Atotóchtli y la princesa su
hija -desde aquí contemplamos el valle y los lagos y la

ribera de Tlacópan."
Junto al muro de Texcotzinco y hacía el Norte, la ci-

ma de la colina tenia una explanada considerable: allí

Ixtliixóchitl habia edificado una ámplia casa: el pórti-

co dominaba un horizonte vasto y grandioso, y el próxi-

mo jardin enviaba frescura y perfumes al que allí gus-
taba recrearse: esteudíase á los piés el valle inmenso,

parte cubierto por los lagos, parte bordado por las ave-

nidas de chopos, sauces y cedros, que en todas direccio-
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nes desfilaban hácia las ciudades de las ámenísimas ri-

beras. La nueva mansion no carecia ni de agua, ni de

flores, ni de sombras, delicias de la soledad.

Papan sintió ensancharse sus afectos al respirar en

tan bellos sitios, y suspiró de ventura la jóven amante,

atreviéndose de pronto á concebir en el secreto de su

corazon los inocentes goces del amor casto en medio de

los encantos y grandeza de ignorado retiro; mas aguar-

daba con ansia que el hijo de Ayauhchíhuatl viniese y
donde lo esperaba, si por acaso le hablase otra vez de sus

amores. Nezáhual, pues, aún no se presentaba en Tex-

cotzinco á tomar posesion de su nueva morada, porque

Valencia dej ando adelantarse á las-dos familia le retu-

vo consigo en la ciudad, y así desde aquel dia cuando

en Cholula descubrió a Papantzin la herida de su alma,
ni una vez más la dijera de sus amores, ocupado siem-

pre en departir con el Misionero de graves asuntos.
Tardando empero ya muchos dias el hijo de Ayauhcí-

huatl, la enam orada comenzó á entristecerse pensando
muchas cosas en su corazon. La virtuosa princesa ha-
bia obser vado en el hermano de Jocótzin no sé qué re-
soluciones que la inquietaban, 'y que tal vez partiria pa-
ra muy léjos; p ero resignada y discreta nada habia in-
quirido, y agua rdaba saberlo hasta que Nezáhual vinie-
se y quisiese decírselo. ¡Cuántas son las contrarieda.
des y los obstáculos que, apanas emprendido, se ofrecen
al hombre en el camino de su felicidad sobre la tierral
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¡Magnífico es el esplendor con que se descubre el hori-
zonte del amor primero; pero cuán presto el ronco y
no lejano rumor de la tempestad anuncia que esos ho
rizontes han de ennegrecerse!

Así pasaron muchos dias, cuando una tarde ya puesto
el sol, Nezáhual se presentó á la vista de la que le es-
peraba. Estaba Papantzin sola bajo del pórtico, entre-
gada á sus tristes pensamientos, quizá adormecida por
los rumores que en esa hora reinan en la tierra. Mas,

al descubrir á su amado ascendiendo por la colina, un
sentimiento de consuelo le inundó el alma. Cuando al
venir la noche, en las playas del mar grande, hora en
que gimen los campos, y las rocas yacen con negro as-
pecto, y los árboles silvan al paso de la brisa, y la pal-
ma se pierde y se confunde entre los toscos tallos de
arbustos sin gentileza, y el ponto se vuelve y se revuel-
ve sin cesar; si en tanto se alza llena la reina de los
cielos, derramando su luz templada y misteriosa, entón-
ces los campos y las rocas, la palma y los grandes ár-
boles y el ponto desasosegado, suspiran, así parece, co-
mo aliviada su tristeza. Más dulce es al amante el im-
proviso aspecto de aquel á quien espera y ve que viene.
Así fué con la enamorada Papan: al descubrirá Ne-
zahualpílli dió un suspiro de gozo, y al ver cómo era lle-
gada la ocasion favorable de una segunda entrevista
con el Príncipe, tembló y estremecióse involuntaria-
mente.
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Presente ya el hijo de Ayauhcíhuatl,
"Nezahualpilli, -dijo la jóven ruborizándose é incor-

porada rato hácía, -¿por qué has tardado tanto tiempo?

IIá mucho te esperábamos" -Pero eso lo dijo en medio

de aquellas alarmas que el pudor levanta en el pecho de

una casta doncella para hablar la primera.

-"Nuestro Padre y sacerdote me detenia en la Ciu-
dad;- contestó el Príncipe -y hé vuelto, solo para avi-
sarte á ti Papantzin, á mi madre y á mi tio que maña-
na parto....

-" ¿Para dónde ? " -repuso la Princesa, que ni pensó

si era discreto averiguarlo.

-"Para Tenochtitlan México, replicó Nezáhual-y
de allí á la tierra de los de Michoacan, á quienes nues-

tro Padre y Sacerdote me envia para que les hable del
Dios muerto y los llame á la paz y á la vida social; por-

que ya ni quieren oir á los teopxqui de Castilla ni
quieren volver los pueblos."

"Y tú, niiia mia, dueño y Señora, no sabes cuánto mi
corazon gime al dejarte á ti que eres luz de mis ojos,
la grande estrella que me alumbra en la oscuridad; al
dejarte no sé por cuantas lunas, cuando no quisiera
apartarme de tu lado como no quieren los niños dejar
á sus madres. Pero ántes de que parta, hija de Atotóch-
tli, más valiosa para mí que todas las piedras precio-
sas, ¿prometes á Nezáhual sentarte con él en la estera
nupcial, ya vuelto de Michoacan, y guardarle tu cora-
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Zon como se guarda el oro en un cofre cerrado y un
chalchihuite en el más oscuro retiro ?"

No pudo la Princesa sobreponerse á su dolor y le
dijo:

- Senor mio, ¿cómo piensas que yo pudiera abrigar

otro amor en el alma, cuando solo una palabra tuya e s
favor señalado para mí, cuando con estar cerca de ti
olvido todos los males, y al pensar solo en que te ale-
jes un sol pruebo tal amargura, que me parecen nada
las horas que liemos pasado juntos con nuestras ma-

dres?"

Más quisiera decir, pero el llanto y los sollozos ena

bargaron su voz. Nezáhual no pudo contenerse, y en-

ternecido:

-" ¡Cuán duras y penosas son las resoluciones que el
Dios muerto quiere de nosotros. -repuso como arrepen-

tido de su propósito -Empero si yo no hubiese visto
cuánto los teopixqui del verdadero Dios hacen por amor

suyo, ¿qu6 tendria que temer? Pero ¡quó temo! ¿IIa-
bemos siempre de dejarlo todo por el amor del Dios in-

visible ?" -Esto Nezáhualpilli lo decia como si adentro

luchase con encontrados amores. Mas al oírlo:-" ¡No digas, Señor mio, eso que ofende al Dios Cris,

dor y verdadero; -se apresuró á decir la Princesa, rea-
nimándose y aparentando serenidad -el Dios excelso-

ha muerto por nosotros y es muy paco lo que hagamos

en su servicio; recibido hás el agua sagrada y tu madre

fi

c



lcu4nto lo pidió á nuestro Dios y á la Virgen Santa

Maríal; y ahora ¿no te resuelves á un sacrificio á que

yo, Señor mio, estoy resuelta? El buen Dios y la Virgen

santa te bendecirán, y yo, Señor, no cesaré de pedir por

tí para que vuelvas y nada malo te suceda."

Como aquellos adoradores del Cristo ya vacilantes

en confesar su fé á fuerza de dolor y tormentos del po-

tro y de sangrientos gárfios, si derepente la mirada de

alguna delicada Virgen que sonreia en medio de iguales

suplicios, llegaba á sus ojos, ó á sus oidor alguna pala-

bra de heroica resignacion, el confesor sentiase al pun-

to como avergonzado de su debilidad, y alzando al cielo

sus ojos proclamaba osado y resuelto al *Hijo de Dios

vivo, á despecho de sus verdugos, y era ent6nces cuando

los ángeles bajando de la Altura y hechos visibles para

muchos, aprestaban guirnaldas y palmas inmortales, y

el himno de gloria resonaba en el cielo. Así el amante

de Papan, conmovido por aquellas dulces razones, sintió-

se reanimado, y cobrando fuerzas -- "10h Dios descono-

cido é invisible, muerto por nosotros,-exclamó -déme

tu luz para alumbrar los que no te conocen, y tu vir-

tud para servirte y adorarte como los sacerdotes blancos

que nos han traido la verdadera fé!"
Apónas dijo estas palabras, Ayauhcíhuatl y Atotochtli

se presentaron, y Jocótzin y Tezozomoc. Nezáhual y Pa-

pan estaban conmovidos, y á no ser por la escasa luz, en

su rostro se hubieran descubierto las huellas de reciente
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llanto, como en las palomas silvestres los estragos de

borrasca nocturna. Poco despues las dos familias com-

prendian Io que pasára entre sus enamorados hijos, por-

que el jóven neófito les hacia saber su extraña resolucion

A tal nueva la tristeza de todos y la amargura de la
madre de Nezáhual fuó grande, pero entrañaba tambien

no só quó sobrehumana delicia, como la de las madres y

amigos de los antiguos mártires cuando estos marcha-
ban á desafiar á, los Césares.
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A otro dia Nezálival y Valencia zarpaban las agu's

del lago, en direccion México, habiendo salido de Tex-

coco al rayar el alba. Iba el primero muy triste, aho-

gando suspiros y mal disimulando un grave mal que lle-

naba adentro. Todo parece que gime, todo es enojoso

para el amante que se aleja de su tesoro, por más que
el cielo sonría, que el horizonte se engalane, que las aves

modulen, que las brisas murmuren y alhaguen, porque

quien se aleja herido de amores, todas las galas y ar-
a

movías de Natura son como alegría importuna en fren-

te del dolor, 6 como el suntuoso festin en casa del que
gime por algun mal ignorado de sus amigos. En vano

los muchos acclllis cruzaban el lago por todos rumbos,

fragantes como isletas encantadas, y flotando í impulso
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de alegre remera, llevando adentro flores y hortaliza to-

davía humedecidas por el rocío matinal; para el neófito

enamorado todo pasaba sin gracia ni contento. Ménos
sensible era para algun caballero que en los tiempos de

fé marchaba 6 la conquista de la tierra Santa, dejar sus

deudos y sus amores; pues cuando se alistaba entre los

. bravos seguidores de Tancredo 6 de Conrado, eran mu-

chos los aplausos para indemnizar su pena y mucha la
gloria que le esperaba, ya sucumbiese bajo el acero del

infiel, ya volviese triunfante á la tierra natal. El des-

, conocido Acólhua sólo con el humilde Misionero, no era

alentado sino por el aplauso de una pobre familia.

Valencia con paternal y caritativa discrecion hizo
que el jóven le hablase de sus amores, para conducirlo

por ahí á consideraciones que luego le darian el consue-

lo y verdadera paz que vienen de arriba. Reflexiones

oportunas, verdades duras presentadas con amable sua-

vidad, y el amor de Jesucristo respirando en todas las
palabras del nuevo Pablo, iban poco á poco haciendo el

lugar al reino del cielo en el sensible corazon del Prín-
cipe.

Despues de algunas horas de navegacion, el Misione -

nero y su discípulo pisaban las riberas de la hermosa
Tenochtitlan.

Cuando penetraron en ella, todo estaba demostrando

que una éra de paz comenzaba para vencedores y venci-
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dos en el caldo imperio de Quauhtemótzin. Ya las nues

vas de que cesaban las recientes calamidades del gobier-

no de Nuïïo y Delgadillo, y de que Fuenleal y Don Vas-

co eran los muy buenos tlatoáni, (1) los verdaderos padres

y madres de los acólhuis como estos decian, habían cun-

dido por todo Anáhuac, con general consuelo de los na-

tivos y con disgusto de los blancos, muchos de los cua-

les solo deseaban riquezas á costa de mil preciosas vi-

das que los inicuos estimaban en poco. El solo aspect

to de la ciudad revelaba el buen gobierno y sus próspe-
ros frutos: por una parte se repartian al indio y al blan-

co sus propiedades en justicia; por otra se alineaban -
anchas y dilatadas avenidas de arboles del país y de
Castilla, decoracion para los paseos y alivio para los
viajeros; en las plazas públicas de todos los barrios, los
artífices habían labrado fuent es de donde brotaba el 11
quido precioso, y en Tlaltelolco tambien se gozaba del
inestimable elemento. Hermosos edificios se levantaban
por toda la Ciudad arreglados t cordel en amplias ca-
lles, y ya los indios no eran compelidos á estos traba-
jos como esclavos sino invitados como operarios libres;
así como en Texcoco, por doquiera se alzaban templos
al humilde Francisco, A Juan el Precusor del Cristo, i
Santiago el apóstol de Castilla, 6 á la Virgen Santa con

(1) Gobernadores.



el norare consolador del Socorro ó de los _Remedios',

reconociendo los aztecas c6mo ni Centeoti ni Chalchi-

huitlicue habían sido invocadas con tan hermoso nom

bre; estaban ya concluidas dos grandes casas ó técpan,

cono decían los nativos, una fundada por Malíntzin,
otra por Fuenleal: allí se recibian por amor del Dios
de Castilla y no por paga, los enfermos y otros pobres
desgraciados para aliviar sus males. ¡Eso era de admi-
rar: "Nezahualcoyotl mismo -decian los ancianos- no
supo hacer así el bien: ¡oh si hubiera conocido al Dios

muerto!" Todo esto veía y meditaba el discípulo de
Valencia ya en medio de la moderna Tenochtitlan. Pe
ro al departir con muchos de sus amigos, al escuchar lo

que todos decian del nuevo gobierno del gr an sacerdo
te Fuenleal, de Don Vasco y de sus compañeros, reco-
ció haber más de lo que podia verse. Los indios esta
ban declarados tan libres como los blancos, los esclavos

arrancados del poder de sus amos volvian á sus casas;
y Malíntzin, Fuenleal y Don Vasco, y muchos teopíxqui,
formaban un consejo que se reunia muchos soles y mu
chas noches en cada luna, para ocuparse solo de apar-
tar de los acólhuis las vejaciones y promover bienes

para los oprimidos. Más aun: Don Vasco faltaba mu
olio á los negocios del gobierno, porque todo el tiempo

gastaba en recoger los pobres macehuales que morian

de hambre, y á los niños expósitos y á cualquiera clase

de desgraciados, para darles la comida y la bebida, pa-
25
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ra aliviarlos y enseñarles despues las verdades del Dios

invisible, hecho hombre y muerto en el madero por sal-

var á toda gente. Esto oía por doquiera el amante de

Papan, de boca de sus amigos; y así sus resoluciones se

corroboraban, porque ninguno hay tan dispuesto á creer

en el Cristo y amarle con entusiasmo, como el qne

cuenta con la sensibilidad del corazon. Así sucedió en

los tiempos de la caida de Roma, con los más obstina-

dos en reconocer el celeste origen del Evangelio: en va-

fue que los Justinos y los Lactancios dejasen oir su
palabra victoriosa, en vano que tantas víctimas confun-

diesen á los verdugos; pero cuando el humilde Leon,

aquel que desarmó al tremendo Attila, 6 el grande Gre-

gorio qie acabó de convertir d los bárbaros, hicieron

ver á los soberbios gentiles los consuelos que los

apóstoles dei Mesías tienen para los tiempos de la des-

gracia, entónces las almas agradecidas amaron á. Jesus

y Je proclamaron Hijo de Dios vivo.

Los Oidores moraban en el palacio de Don Hernan-
do Cortés, levantado sobre las ruinas del Técpan anti-

guo de Moteucznma. Se veian entrar y salir por sus
francas puertas al blanco y al indio, al sacerdote y al
guerrero; y los humillados aztecas, quienes pfiblica-

mente se habian leic?.o las reales órdenes que ponian su

seguridad bajo la salvaguardia de la ley y la inspeccion'

de los oidores, entraban con filial confianza á ver al
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Huei- teopíxqui (1) Fuenleal 6 al tlatoáni Don Vasco, ya

para pedir justicia que á nadie se negaba, ó mercedes
que aquellos eran muy fáciles en otorgarles.

Cuando el Misionero y Nezáhual penetraron en la

gran sala de la Audiencia, estaban allí el Obispo presi-

dente, el anciano Don Vasco, el Capitan general Don
Hernando Cortés, el Obispo de México Don Fray Juan

Zumárraga, dos Misioneros franciscanos, tres Dominicos,

(uno era Betanzos, tan bueno como Valencia,) los otros

dos Oidores, y algunos castellanos avecindados en MC

hico, de los que veian con piedad á los pobres indios.

Aquel era el consejo que, como dijeron á Nezáhual, ha'

bia establecido Fuenleal para ocuparse solo del bien de

los acólhuis; allí se trataLa de remediar muy grandes,

males que se hablan arraigado, y de prevenir mayores

que amenazaban á la oprimida casta. Se hablaba á la

sazon de los encomenderos, á quienes se exigiria jura-
mento de tratar bien á los Indios, se hablaba de reducir

los tributos y de civilizar los unos por medio de los
Misioneros, á las otras por las matronas santas que ha-

bia traído de Castilla la Marquesa del Valle.
El Príncipe al reconocer á Don Vasco, no reparó en

respetos que aquella asamblea debia imponer á un hijo

de Anáhuac, y adelantándose al anciano fué á estrechar

lo en sus brazos, como un hijo á un buen padre despue5

(1) Gran sacerdote.

fi
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de muchos años de separacion. Don Vasco lo acogió

con paternal afecto.

-" ¿Quión es?-preguntaron sorprendidos los del con-

sejo al ver tal desembarazo en el americano, cuyo por-

te era sin duda arrogante y gentil como de un príncipe

de A.colhuacan- "Una hermosa conquista de Jesucris.

to "- respondió el anciano Oidor.

-"Es Nezahualpílli,-repusieron algunos de la Asam-

blea,-uno de los príncipes de Texcoco, de aquellos
que ayudaron a la defensa de Tenochtitlan y que fuó
llevado despues a Castilla."

Fuenleal recordó entonces haberle visto en Santo
Domingo, y todos reconocieron al noble nieto de Ne-
zahualcoyotl, a aquel cuyo nombre no era ignorado por

su decidido amor á la libertad de la patria, y despues
por su conversion admirable.

El jóven acólhua no permaneció en silencio:-"116
recibido ya el baño del agua, Reverenciado Señor miu;

-dijo á Don Vasco, -y ahora no deseo sine servir al
Dios invisible y enseñarles á mis hermanos la verdade-

ra fe. De manos de nuestro Padre y Sacerdote,-dijo
señalando a Valencia, h© recibido el agua santa, y de
su boca he oido la doctrina que tú Señor mio, me diste

a conocer. Yo voy á Fluitzitzila para mostrar la luz á
mi amigo Ecuaugári por si aún no se le descubre, y
atraer á los de allí á la fó y al servicio del Dios muertos



285

y a llamarlos a la paz y á la vida social, porque bien
sabes que ya no quieren oirá los teopíxqui ni volver

los pueblos. " -No de otro modo en el reinado de Car-
lomagno,despues de subyugados los bárbaros sajones

que acaudillaba el terrible Witikindo, se llegó á ver á
este príncipe Antes irritado é indomabe, venir un dia
ya creyendo en el Hijo de Dios, y.presentarse en la cor-
te delante de los grandes y de los Pontífices francos,
para testificar que amaba mucho al Cristo y que anhe
laba fuese reconocido y adorado de su pueblo, á cuya
obra estaba pronto no por complacerá los vencedores
sino por una inspiracion celeste. El gran rey envió al
Pontífice Romano tan felices nuevas, rogándole ordena-

se preces solemnes y fiestas, en accion de gracias porque

aquellos bárbaros eran ya una porcion de la iglesia de

Dios.

Don Vasco admiraba, pues, tantos avances en la pie-

dad del nuevo servidor de Jesus; Fuenleal aunque ig-
noraba la historia de la conversion del americano, se
maravilló do ver un apóstol en el reciente neófito; los

demás del consejo quedaron tambien sorprendidos.

Los sucesos de Michoacan ocupaban hacía muchos

dias la atencion y los cuidados de los Oidores, de íos Mi-

sioneros y de los colonos. Los exesos de Nuño de Guz-

man habian puesto los intereses de la religion y de la

corona á punto de perderse: los Misionero ya no eran

escuchados, y aun se creia que habian abandonado sus
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tareas. No se sabía por tanto qué resolucion adoptar.

Cuando el joven neófito presentó, pues, en la asamblea

su extraño proyecto, ninguno dejó de ver cuan buen re-

sultado debia esperarse de que un magnate indio, bien

conocido de los suyos, predicase 6 sus hermanos la fé

del Dios verdadero y les hablase de la paz, pórque nin.

guno habia para ellos mas exento de sospecha en la cau-

sa de su libertad. Ni el mismo Cortés objetó la impor.

tancia de aquella oferta. Valencia por su parte habia

declarado, que el nuevo servidor del Cristo poseía una

rara inteligencia y el arte admirable de persuadir, y
añadió que tenia envidia de los sentimientos de amor á

Jesucristo que el neófito abrigaba en su alma.

Toda la asamblea resolvió, pues, enviar Nezahual

Tzintzúntzan, y ya se trataba de lo concerniente al

mejor éxito mision, lié aquí un envia-

do del Obispo de Tlaxcala, Fray Julian Garcés, se pre-
sentó con pliegos de éste y del Padre Benavente 6 Mo-

tolinia como ya entónces se le decia. En ellos se parti-

cipaba al Obispo Presidente y al Capitan general, cómo

las conspiraciones y juntas secretas de los indios que se-

creían extinguidos con el último escarmiento, se trama-

ban aún, y que cundia el rumor de que aquellos acaba-
rían con los blancos de un solo golpe. Aun hay mu-
chos idólatras,- añadia Benavente, -que adoran en el
Matlalcueye ó en el secreto de sus casas y en otros re-
tiros, 6 su Dios IIuitzilopóchtli 6 su Camaxtli, y prac-
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tican sus abominables ritos. Se dice que un tlaxcalés

cuyo nombre es Maxtla 6 Maxtlaton, es el centro y gefe

de tales juntas y maquinaciones, y es este aquel de

quien se sabe que con ayuda de algunos blancos, come-

tió en Cholula un asesinato é intentó arrebatar una in-
dia de su misma casa á la media noche.

Los concurrentes no tuvieron embarazo en hacer par-

tícipe al discípulo de Valencia del conocimiento de esas

nuevas, y más cuando el Misionero les hizo notar cuán
oportuno sería probar lo que pudiese el jóven acol-

hua en las provincias de Tlaxcala, Cholula, Huexotzin-

co y otras inmediatas, para saber así lo que habria de
esperarse de su mision á Huitzitzila. Todos fueron de

ese parecer. Mas Valencia y su neófito estaban sor-
prendidos de encontrar á Maxtla como el gefe de la
conspiracion; y el amante rio dudando que su alele ri-
val fuese el verdadero autor de la catástefre que se te-

mia, tembló al pensar en los peligros que aún podia cor

rer la hija hermosa de Atotóchtli, y asimismo se fi-

guró quíón sabe cuántos males en tenebroso porvenir,

en que Maxtlaton se alzaba como el fantasma funesto

predestinado para servir á la consumacion de su des-

tino. -

La marcha de Nezahualpílli á las ciudades del valle

de Tlaxcala quedó pues resuelta, y antes de que partie-

se, el buen - Obispo Zumárraga y el Oidor Presidente, el
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amable Don Vasco y el mismo Cortés, acabaron de ad-

mirar en el discípulo de Valencia la más hermosa con-

quista que para el reino del Mesías entre los america-
nos se hubiera visto.

Cartas de Valencia, de Fuenleal y del conquistador
Cortés se entregaron al neófito para Garcés y Motoii-
nia, en que se acreditaba su mision en aquellas ciuda-

des. Fuenleal bendijo al apóstol, y este al partir're,.-
bió saludables' instrucciones y el espíritu vivificante de t

los Misioneros. Pero Nezáhual en vez de encaminarse

por Texcoco, temeroso de que acercándose á la mansion
de la hija de Atotóchtli, no fuese por amor de ella á val
cilar en sus resoluciones, enderezó su marcha por Chi -
maluácan'ó Iztapalóccan, y llegó á la capital de la an-
tigua famosa república. Al presentarse en ella, iba
con mil pensamientos en el alma acerca de los destinos
de las naciones dirigidos por una Providencia invisible,

con grandes ansias por hacer comprender 4llos pueblos
la doctrina del Cristo, por hacer prender en el corazon
de sus hermanos ese fuego vivificante con que el hijo de

David quiso abrasar toda la tierra.

Desde que á los ojos dei neófito sé presentó Tlaxca-
la, la rival antigua de Tenochtitlan, causa de su ruina y
la de todo Anáhuac, la amargura llenó su espíritu; pe-
ro el cielo le hizo entender cuánto es neeesario en el
que sirve á Jesus, tener por hermanos á los hombres de

i
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cualquiera nacion, porque el pueblo del Mesías que

abarca todas las tribus de la tierra, es uno solo.

Los tlaxcaltecas debian mucho al verdadero Dios por

haberles enviado un apóstol tan bueno: era éste el fa-

moso Motolinia.. Aún referian en sus conversaciones,

por qué al humilde Sacerdote le llamaban así: era que
el Misionero, el dia de su llegada á la gran ciudad, hizo

alto en esa palabra que la multitud repetia, admirando
la pobreza de los sacerdotes blancos, y el que hasta allí

era llamado "el Padre Benavente," habia dicho: "de hoy

para m14, Motolinia (esto es pobreza) será mi nombre;"

y desde entónces los blancos y los indios así llamaban
al Padre Benavente. El buen Obispo Garcés era otro
don del ciclo para los ele Tlaxcala. Garcés defendia á

contra los insolentes conquistadores, y no qui-

so que su ciudad se poblase de blancos, mirando no fue-

sen á extirpar la oprimida casta; por eso al excluirlos,

fund.ábase de léjos la Puebla de los Angeles, y ese die-

timen lo fue tambien de Fuenleal y Motolinia. Ya una

gran parte de los tlaxcaltecas servian á Jesucristo, per -

que decían: "si Garcés y Motolinia son como lo vemos

muy buenos y muy santos, su Dios debe ser el verdade-

ro Dios. Rabia empero gran número de adoradores

de Camaxtle y Quetzalcóhuatl y con esto muchos cons-

pirarlores, y el mal era grave; esos antiguos aliados de

Castilla, que le dieron la victoria sobre Tenochtitlan,

estaban irritados cruelmente, porque los blancos, olvi


