
Al decir esto el inspirado Vate, quedó absorto. Lue-

go, ario cual si estuviese de imperioso dolor, lloraba

como si una vengadora calamidad se preparase para los

hombres.

Mas el Espíritu del Señor pareció despues dar al An-

ciano el consuelo de lo alto. Volvióse á los de Aná-

huac el teatino con afable semblante, y los llevó consigo

fuera de aquel Alcázar maravilloso, saliendo como quien

busca sitios solitarios donde hallar sosiego.

Era ya la tarde. Los americanos con el Sacerdote,

pasado el Tíber junto á la famosa fortaleza (San Ange
lo), y de allí cruzando una gran parte de la Ciudad, lle-

garon á los campos de desolacion y se descubrieron á

sus ojos las ruinas memorables de la antigua Roma. En

pié aún el derruido Coliseo; mas á una parte y no ló-

jos se alzaba en otros siglos el palacio de Augusto, y
hoy en su lugar crecian abrojos y oscura yerba; á otra

parte subsistente al arco de Tito, memoria de la caida
de Jerusalem; próximo tambien el de Constantino, me-
moria del Libertador de los Cristianos: con ellos vi-

viendo aún el anfiteatro colosal.

A la vista de este monumento de pasado esplendor:-"hg aquí el triunfo de la Cruz; -dijo el anciano á los
neófitos, que suspiraron á impulso de vaga tristeza, -
el pueblo deicida lia llegado cautivo á las plazas de

Babilonia (Roma); Tito ha consumado su destruccion,
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y red! mochos millares de los hebreos levantan el Circo
pavoroso, á la voz del Vengador del Mesías. ¿Qué pue-
blo es éste i quien se vé en Egipto Construir las sober-
bias pirámides y en Roma el terrible Coliseo? Ellos
han crucificado al Cristo, y ahora traídos por el Ven -
gador del cielo levantan el gran escenario donde los ser-

vidores de aquel Dios tambien serán inmolados á mi-
llares. ¡O Salvador Jesus, cordero dominador, á noso-

tros era saludable, por eso Io querías, que tus mismos

enemigos los gentiles y los hebreos levantasen con sus

manos el teatro inmortal de su derrota y de tu victoria!"

Los viajeros, en seguimiento del Sacerdote, avanza-

ron hácia el Anfiteatro, y ya de cerca las gigantescas
ruinas, iban como absortos de la grandeza de aquel

pueblo de quo hoy eran árbitros los descendientes del

Pescador, nombrado por el Cristo pastor de su re-
bano.

El Anciano, en tanto, ya les narraba los hechos del

pueblo rey en los dias do César Octavio 6 en los de los

Fabios y Escipciones, y a los que en esos tiempos acae-

cian en la ignorada Judea, escogida para que viese y

oyese al Verbo hecho carne; ya lea hacía entender los

designios del Altísimo para el triunfo final de su misc

ricord ¡a con la desdichada raza. Veíaseles observan-

do, tornando la mirada do unos sitios á otros; ora co -

mo suspensos, ora moviéndose á lento paso, evocando
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el recuerdo de los grandes anales del hombre y de Je-

hováh.

Era ya la hora en que la luz espléndida de la Ciu-

dad eterna se templaba en rosado crepúsculo; mas el

aspecto de aquellos horizontes aparecia no ménos her-

moso. Los peregrinos ya dentro el Anfiteatro, no sin

una especie de terror, admiraban el triunfo del Cristo,

cuya cruz plantada eu medio de la arena, se alzaba co-

mo enseña de consuelo para el dolor que sobrecoge al

que d tales horas visita esos lugares. A poco la Luna

derramaba su triste claridad, y á través de los arcos y
ventanas derruidas envió sus rayos al semblante de los

viajeros. Estos con el Sacerdote asentados en las pie-
dras de las graderías, no pensaban dejar esos sitios: tal

embeleso mezclaba en el alma la luz incierta del astro

solitario, con el aspecto de aquellas ruinas que alzaban

voces de religioso misterio. 'Mas el Anciano no estaba

triste; con fuego santo fulguraban sus ojos, y en su acti-

tud y su semblante hubiérase visto al Libertador de Is-

rael, cuando en la noche que pereció el ejército de Fa-

raon entonaba el ctntico de victoria sobre los despojos

del obcecado pueblo.

"IIe aquí -vuelto á los neófitos dedales con júbilo, -

la victoria del Cristo; ¡qué victoria! Como las ovejas

que destroza una cuadrilla de lobos en una larga noche'

así han perecido las víctimas del rebaño de Jesus. Una

corte fastuosa y corrompida, de todas las naciones, se
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vsentaba en los escaños del inmenso recinto: diputados

de toda gente, díjérasc, comparecian aqui para oponer-

se al Cristo: los partos y los persas, los griegos y los

egipcios, los hijos de la Iberia y de la Galia, de Arme-

nia y de la Mauritania, se gozaban en el espectáculo in-

fame; los graves senadores de larga y blanca veste reca-

mada de oro, las tímidas Vírgenes que llamaban vesta-

les, de cándida túnica, las matronas y sus hijas vistosas

de oro, púrpura y pedrería, formaban una deslumbra-

dora zona en el recinto del circo suntuoso: ochenta mil

espectadores llenaban los puestos y doce mil cubrian

el terrado elevadísimo: un régio pabellon de escarlata
sembrado de doradas estrellas, se desplegaba para de-
fender de los rayos del Sol á la muchedumbre: y estas

vastas graderías engastadas de pulido mármol, veíanse

decoradas con estatuas, columnas y ornatos de todo gé-

nero, como la sala de un festin; ni faltaban perfumes
ni el rocío de fuentes de artificio, para que á los espec-

tadores no fuese molesto el olor de la matanza. ¡0

Cristo manso y humilde, de qué abismo veniste á sacar

á los desdichados hijos de la mujer!"

"Figuraos el momento de dar principio á los espec-

táculos: la flotante muchedumbre de todos pueblos y

condiciones, quedaba suspensa luego que el César con

el Pretor y sus guardias se presèntaba; era el César

Neron 6 Domiciano, 6 Vespasiano el Clemente 6 Tito

el pio; lo mismo para los Cristianos que César fuese
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cruel 6 piadoso: á tales instantes de fatal silencio, el

rugido de las fieras salido de los antros qne las guarda

ban, era el preludio de aquellos goces de maldad incon-

cebible; y la horrord a angustia de nuestros padres,
despedazados por los tigres, era la delicia de los ado-

radores de Júpiter. ¡Cuantos años se renovaron esos

sacrificios! ¡cuántas víctimas fueron inmoladas! ¡Deli-

licadas doncellas, pacíficos ancianos, inocentes niños,
jóvenes apuestos, héroes en los combates de la patria,
venian á morir en las garras de leones y panteras por
negar el incienso á mentidos dioses, y á la voz de la ob-

cocada gente entraban á millares á derramar su sangre

los que adoraban al Cristo!"

"Mas hé aquí la victoria; ¡digna manera de triunfar
del Misericordioso! Babilonia es elegida Sion; la san
gro de las víctimas salva á los verdugos, y los humildes

se levantan para hollar las cervices de los soberbios Cé-
sares; la enseña de la Cruz flamóa sobre el Capitolio, y

el Imperio es hecho Cristiano, sin que sus apóstoles hi-
ciesen más que anunciar al Cristo y luego presentar el
cuello á la cuchilla del verdugo."

" ¡Quién teme ahora para el robaño de Pedro el furor
de los lobos robadores! Terrible es el combate y apu-

rada la prueba á que será entregada la iglesia de Pe-
dro; mas el Señor se levantará para juzgará sus ene -

migos."
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Acercándose la media noche, el Anciano guardó su

palabra.

Otro dia cuando la luz del sol alegraba los. cielos, al

comenzar de la mañana, se le vió al pié del gran tem-

plo anunciando lo futuro acerca del Ungido y de su

Iglesia. El Sacerdote había mostrado a los de Améri-

ca eI interior de aquella basílica que se estaba, edi fican-

do, á cuyo aspecto confesarian al Cristo y a Simon sus

mismos enemigos, cuando no pudiesen desconocer la ma-

jestad :del Dios de Pedro, hecha visible en el santuario

más espléndido de todas las edades. El buen Anciano
rebosando de júbilo revelaba los designiós del Potente

sobre la verdadera iglesia, y así dió fina su palabra:

" ¿Qué fuó, pues, del poder del mundo pagano contra

el reino de Cristo ? Tres siglos de diarias vícti-
mas, y al cabo el Hijo de Dios suscita un rey acepto a

su corazon, y á la voz del cielo que le muestra con cual

señal ha de vencer, es recibido en la Ciudad eterna, en-

tre las aclamaciones de un pueblo ya casi todo de Cris-

tianos. De entónces vióse cumplido lo que fue predi-

cho: un templo se edifica sobre la tumba del Pescador,

y los reyes vienen de todas partes á confesar al Verbo

sobre su sepulcro, años antes no conocido; aquí vino a

postrarse el gran Teodosio, nuevo David; y aquel can

dillo ilustre, Belisario, vencedor de los bárbaros, aquí

vino 6 poner sus laureles; Carlos, el restaurador del
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Imperio, aquí fué proclamado Augusto; aquí lo fue tam-

bien Oton el grande, rey de los Germanos."

"A Sim.on era dicho: "sobre esta piedra fabricaré mi

Iglesia;" ¿qué fué de los que osaron desconocer á Pe-

dro? La soberbia Bizancio se creyó igual á Roma, y

los hijos de Ismael la desolaron: hé aquí los Asirios

destruyendo á Samdria que desconoció á Jerusalem y

su templo. El templo es este de la nueva Sion (dijo

mostrando el que se edificaba á Pedro;) ni Salomon con

todo su poder fabricó el suyo con tal gloria. Vendrán

los de Samária y confundidos confesarán que á Ue as

fué dado el cetro. Erah excusables tus enemigos, ¡ó

Cristo Jesus!, si á Sion la predilecta la dijeron con mo-

fa viendo su prevaricacion: "ha aquí á Babilonia la

prostituta," "cayó Babilonia" y "el que allí reina es el

Anticristo." Mas ya los que confian en tus promesas

aplacáron tu enojo, y tu santo templo es edificado: h6

aquí que el Angel (1) pondrá en los aires una cúpula

semejante á un cielo, y al gran artífice concederá Je-

hováh muchos años hasta que el portento se consume, y

bajo de esa cúpula entonarán el himno de tu gloria los

príncipes que sucedan a Leon, miéntras tus enemigos

andarán confusos entregados á su propio consejo. ¡Qué

ricas decoraciones hermosearan el Santurio! ¡Qué de

(1) Miguel Angel Buonaroti.
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trofeos á la memoria del Pescador por quien el Cristo
es conocido: del bronce de los ídolos (1) será construido

el alto trono que cubra su sepulcro, y el triunfo de la
Cruz y de Simon á quien fu6 dicho: `Piedra," será otra
vez espléndidol"

"lVerdadera iglesia del Verbo hecho carne: si en to-
do debias hacerte visible, si el principado de Simon ha-
bia de brillará los ojos, tu Templo victorioso proclama
por fin que "Roma es la nueva Jerusalem."

Calló el Anciano, y los Extranjeros en la efusion do

sus afectos, no sabian cómo glorificar al Cristo quo así

les daba á conocer el milagro de su Iglesia, bien así co-

mo en el Tabor mostró la gloria do su cuerpo á tres de
sus Apóstoles.

Los neófitos siguieron al Teatino hasta las puertas
del Vaticano, en donde tenia su morada, y allí separán-

dose no más le vieron, porque á otro dia Béjar con ellos

y sus hijos, dejaba la Santa Ciudad.

(1) El bronce del Panteon.
42
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Mas entretanto el insano afecto de la Española se

habia exacerbado en su corazon. Nada era que el

Principe de Texcoco enseñado por Javier á vencer la

pasion amorosa, desviase sus ojos de la hija de Béjar

y se apartase de hablarla, cuanto ser podia para el que

se hallaba en la comitiva del buen duque como uno de

sus hijos; aquella declaraba en su triste silencio las pe-

nas inocultables del amor desdeñado.
Luciera ya el cielo de la grande Hesperia para la

amante y para el Príncipe de Acolhuacan, ambos gus

taran el perfume de sus florestas y contemplaran á una

la calma de sus noches, testigo el astro de los delirios;

mas el amante de Papantzin ya próximo á ceder al amor

de la Española, traía luego á la mente las palabras do
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vida del buen Javier; y así esforzaba su pecho cuando en

los espectáculos de Florencia ó de Venecia y aun eu la
misma Ciudad Santa, al suave rumor de aquellas armo-

nias con que embelesan los hijos de la Aus6nia, ó al
cantar de la musa de esa region afortunada, hervia el

corazon en el generoso deseo. No ménos recordaba
entónces el Príncipe azteca los favores con que el Al-
tísimo lo señaló entre muchos; y temeroso de desmere-

cerlos, clamaba en su corazon pidiendo al cielo su so-

corro. Así resistiendo á tantos combates, llegó el pos.

trero á que con la Española iba el de Anáhuac á ser

entregado.

De vuelta los peregrinos en Sevilla, estaba ya próxi-

ma la estacion glacial, ya por cumplirse un alío desde

que dejaron á Lutecia: ya los vientos de Otoño desho.

jaban los arbolados, y las aves viajeras so alejaban en

silencio. Zumárraga se adelantó á sus neófitos tornan-

do más breve á Nueva-España, y estos al fin vieron lle-

gar la víspera de hacerse á la vela y atravesar los ma-

res para volverá su país; de ahí á poco el Duque con

sus hijos estaria de regreso en Avila.

Eran horas de la primera vigilia de la noche; en la

sala de los convites de la morada que ocupó Béjar du-.

rante su mansion en el famoso puerto, p ermanecian, pa-

sada la cena, el Duque con Gonzalo y Catalina, depar-

tiendo por la vez última, con los de Anáhuac, ya prósi
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mos á marchar los bajeles anclados en el vecino rio.

La Castellana había llorado á solas todo el dia; esta-

ban ajadas sus mejillas y el mirar de sus ojos daba lás-

tima. Los cuidados do la hija llegaron en tanto al co

razon del padre, casi arrepentido de sus favores con el

Extranjero, pero más admirado de la lealtad del gene-

roso amante de Papantzin.

De repente Catalina prorumpió en llanto y sollozos;

aun Antes que los extranjeros levantándose fuesen á de-

cir el postrer adios. La enamorada quiso esconder su

rostro como por vergüenza, y salir de aquel aposento;

pero su padre que acudió al paso la detuvo y la estre-
chaba contra su corazon.

Mas la jóven hacía estremecer aquellos muros dando.

su dolor libre salida.
Béjar no pudo ménos que llorar enternecido, y los

circunstantes lloraron tambien.
Empero cuando el duque reconoció ser grande el do-

lor de Catalina: -"Acabe tu pesar. " -la dijo -"No par.
tirón ya Nezáhual y Ecuangári; aún quedarán muchos
dias con nosotros." -Luego volviéndose á los viajeros:
-- ¿"No es así ? "- decíales, como quien demanda favor.

Ecuangári conmovido guardaba silencio; pero Nezá-

hual adelantándose al buen Castellano,-"Perdona- repuso -si no pago los bienes de que
me Llenaste, y cuya memoria me confunde, aceptando

azn otro que desciendes á ofrecer á tu siervo; pero los
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mios esperan al ausente, y ¿qué seri de Nez ,hual si
vuelto 6 los suyos los oyese quejarse: "¿porqué tarda-
bas tanto? Ha muerto Ayauhcíhuatl," ó así de alguno
de los mios ?"

A tal respuesta la jóven redobló sus sollozos, y el pa-
dre, como si reiterase un ruego, volvió sus ajos al Tex-
cocano.

Este, que luchaba dentro de sí contra el atractivo po-
deroso del amor de la Española y la ternura del buen
padre, vaciló un momento: ¡momento terrible! Pero
ofreciendo en su corazon un sacrificio al Dios de las al-
turas, habló á Béjar lo que alejase todo ruego:

-"¡Buen blanco y mi Señor, que has sido como mi

padre, dijo el Acólhua- déjame partir al grande acálli
que nos espera en las aguas, porque no puedo ya más

morar aquí contigo! Me ama tu hija, pero me espera en

Acolhuacan la hija de Atotóchtli, la prometida de tu

siervo, y yo no puedo llenarla de confusion y gnebran-

trar mis promesas. Perdona si esta palabra levanta

enojo en tu corazon. ¡Quiera el Dios invisible pagar

ti y los tuyos el bien que hicisteis :í los extranjeros

hijos de Anihuac!"

Esto diciendo salióse con el do Michoacan dejando 6

Bajar, que confuso y enternecido estrechaba en los bra-

zos 6 su desolada hija; Gonzalo ib a en pós de ellos no

manos conmovido.
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Presto cruzaron por las tortuosas y prolongadas calles

y llegaron al muelle.

De en medio del silencio solo se levantaba ese rumor

nocturno de las ciudades, 6 acaso el viento gemia y

hacía caer las hojas de los árboles. Las ondas del rio

se deslizaban entretanto con dulce murmullo, reflejando

la luz de las estrellas, y las luces de los anclados baje-

les que al amanecer partirian, detuvieron á los que lle-

gaban. Nezáhual y Ecuangári dijeron adios al hijo de

Béjar, y anudada la garganta y casi llorando no pudie-

ron decir mucho que quedó en silencio, y entrando en

la barquilla fueron conducidos á la nave que habia de

llevarlos á la Veracruz.

Apénas rayó el alba se hicieron á la vela, y en pocos

dial desaparecieron las costas del viejo mundo. Iba

el fiel Ecuangári prodigando sus cuidados al de Texco-

co en las penosas horas de una triste navegacion. El hi.

jo de Ayauhcíhuatl no contemplaba en el profundo de los

cielos sino los anuncios de un mal que presentia, y por

el desierto de las aguas pareció adelantarse una funesta

nueva.

Dinos ¡o Musa! todas las desgracias que desolaron la

casa del piadoso Nezahualpílli, mientras éste léjo3 al

otro lado de los mares padeció tantas penas y vi6 puesto

á prueba su amor y su f6. 1,Qu6 fué en tanto tiempo de

la recatada Virgen que se quedó morando en Texcot-
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zinc° cuando partia el favorecido amante? LQu ©, de

Ayauhcíhuatl la virtuosa madre del jóven viajero?

Apénas el hijo, no bien rceobrado, alejóse otra vez
á las regiones dei Sol, la salud de la infeliz que ya no
pudo sufrir más, fué perdiéndose de dia en dia. Ni los
cuidados de Jocotzin, ni los `de la reina de Tacuba, ni la

solicitud como de hija con que la miraba la enamorada

Princesa, bastaron á detener el mal en sus rápidos avan-

ces. Ni Valencia que sabía poner remedio á toda has pe-

nas, pudo hacer que la virtuosa matrona dejase de sentir

el funesto dolor del hijo ausente. En vano las "pinturas
dobladas," que el misionero unas veces y otras el Pastor

de Texcoco escribian al hijo suspirado, en nombre de

los suyos, le fueron remitidas, porque no llegaron á
Castilla ni aún atravesaron los mares. Ojeda y otros

malos á quienes prestaba siempre su serviles oficios el

amante desdeñado de la Princesa, supieron interceptar
los pliegos enviados á Zumárraga, y con ellos las nue

vas que iban para Nezahualpílli de parte de los suyos.

Pasados así algunos meses, Valencia fuó llamado á

Texcotzinco, porque Ayauhcíhuatl pidió siquiera ese

consuelo para sus últimos dias que presintió le llegaban

ya. El buen misionero dejó sú retiro de Tlalmanalco

donde moraba entónces, y acudió solícito al llamado

de la virtuosa Señora, hija de reyes pero ya confundida

entre los vencidos; solo los misioneros respetaban el
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rango de los envilecidos acólhuis. La madre no podia

resignarse á morir sin verá Nezáhual, y en sus últimos

delirios causados por el ardor que la consumia, murmu-

raba discordes conceptos: se imaginaba bogar con su hi-

jo por las grandes aguas de vuelta de los paises del Sol,

y unas veces: "isalvadlo, que se ahoga,!" decia levantáu

dose de su lecho, y otras: "Nezahualpiltzíntli, (1) -mur.

muraba como tranquilizada,-ahora sí ¿ya no volverás á

Castilla, ?" Esos arranques del amor materno en medio do

la fiebre, herian cruelmente el corazon de los que velaban

al lecho de la moribunda, y á cada uno, Jocótzin, Papan

y Atotóchtli prorumpian en llanto, invocando á la Vir-

gen Santa para que volviese pronto el hijo de Ayauh-

cíhuatl. En las horas de sosiego, el Padre Valencia no
cesaba de proponer á la enferma muchas consideracio-

nes que los cristianos y sus sacerdotes ofrecen á los

que mueren por las penas del alma: era muy persuasi-

va la palabra del Misionero Español al narrar los dc-

lores y pesares, enormes como las aguas del profundo,
de la Madre de Cristo Jesus el dia del suplicio de su

hijo: Ayauheíhuatl escuchandole, decia resignada estar

conforme con la voluntad del Señor, aunque fuese mo-

rir sin ver más á Nezahualpilli.
Asi pasaron los dias postreros de la más querida do

las hijas del gran rey de Acolhuacan, heredera de sus

(1) Desinencia que expresa es riño.
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virtudes y de sus creencias admirables, la primera que
con Jocótzin, entre la familia real de Texcoco, recibi6
de manos de Valencia el agua regeneradora y la f© del
Cristo. Las matronas de la ciudad asistieron á las
exequias de la gran Señora haciendo doloridos recuer-
dos de sus virtudes, y decian no haber otra madre tan
buena y discreta como la de Jocotzin y Nezáhual en to-
do Acolhuacan, y afiadian: "pobre de Nezáhual cuando

vuelva de los países del Sol." Sus restos fueron lleva-

dos al atrio del templo grande de Texcoco, cubiertos
de las flores amarillas del cempoalxóclailt, conforme al

uso de los de Anáhuac.

A esos pesares siguieron otros bien presto.

Maxtlaton, que desde que partió el hijo de Ayauhcí-

huatl, osaba no solo acechar sino pasar con insolencia

á la vista de Texcotzinco, se presentó una noche á la

puerta de aquel hogar perseguido, con gente armada, en-

tre los que iban algunos blancos. Apénas pudo salvar-

se la jóven prinsesa ocultándose en el bosquo y refu-

giándose otro dia en Texcoco. Acogida primero en

la morada de una piadosa viuda castellana, que habia

venido del viejo mundo para enseñar las niñas do

Nueva-España la doctrina dei Cristo, fué recibida des -

pues en una casa de recogimiento, en donde otras ma-

tronas españolas educaban en la piedad y las haciendas

de su sexo á las jóvenes indias de la primera nobleza.



606

Admitida Papan en ese asilo se atrajo bien pronto la

admiracion y amor de sus hermanas y de las matronas;

empero daba lastima observar á su rostro, porque ha.

bia en su mirar y en todo su semblante una grande

tristeza cuya causa ignoraban todas, excusándose siem-

pre la Princesa, con suavidad y amable discrecion, de

las que inquirían su secreto. Solo cuando su madre

con Jocotzin y Tezozomoc se presentaban á visitarla

en los dias de la fiesta semanal, veian A Papantzin más

resignada despues de llorar mucho con la hermana del

ausente.
Así se hallaban las cosas en la familia de Nezahual-

ph i cuando éste, terminado su viaje de vuelta de Cas-

tilla, desembarcado en la Veracruz, se presentó á la en.

trada de la mansion de Texcotzinco una hora Antes del

ocaso, acompañado de Ecuangári. Jocótzin y Atotóch-

tli al descubrirlos, sintieron en el alma conmociones ter-

ribles, y Tezozomoc que apareció despues estaba estra-

ñamente turbado: iel hijo no encontraba á su madrel
En vano Nezáhual preguntó: " ¿donde está Ayauhcí-

huatl mi madre ? " -El silencio acompañado de llanto

3' gemidos daba la fatal nueva.
" ¿Qué es de Ayauhcíhuatl mi madre ? " -volvió á pre-

guntar el viajero. Pero á eso solo respondían los ge-
midos.

" ¿E;a muerto nuestra madre ? " -Repitió Nezáhual ha-

blando á Jocotzin con acento desconcertado.
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Pero ella cayendo entre los brazos do su hermano le.
vantó á los cielos el grito, lo mismo que en los dias
amargos del suceso fatal.

Entónces el A.cólhua sintiéndose como herido en el
fondo de sus entrañas, y como cuando la tempestad es-

talla por todos vientos, bramó, y á los sollozos se des-
bordaron las 16grimas á torrentes. Tezozomoc, Atotóch-

tli y Ecuang6ri le cercaron, y el llanto y la desolacion

se hizo general. Ninguno sabía decir palabras de vida

que suavizan el dolor, y no estaba allí Valencia cuyos

consejos eran como miel y bálsamo que cura la herida.

¡Ay! los cielos á pesar de su azul esplendente, y el la-

go risueño y tranquilo, y los ahuehuetes del bosque re-

verdecidos y frondosos, se cubrieron de luto en ese ins-

tante para el hijo de Ayauhcíhuatl, porque los cielos pa-

recíanle lúgubres desiertos, y el lago un mar de lágri-

mas, y el ruido manso de los árboles gemidos de muer-

te; hasta las peñas y la maleza y los estériles nopales,

morada de las tórtolas, y los aloes de los cercados, pa-

reclanle adoloridos y que sentian lástima: creía escu-

char un gemido sordo murmurando al salir de todos los

ámbitos: " ¡A.yauhcíhuatl ha muerto, y tú tardabas!"

Llevado luego á su estancia, asentóse á pensar en su

dolor: oculto el rostro entre las manos, ajados y muy

ofendidos los ojos, desviado su mirar y anublada su

frente, tal se le vió cuando daba la faz á los que de las
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cercanías de Texcotzinco, venian á hablarle palabras de

amistad y consuelo. Así pasó las horas en más de tre-

ce dias que se negó á ver la luz de los cielos ó el ,sem-

blante de los extraños que no lloran. Dcuangári, en

frente de su migo no se apartaba de ahf, vueltos al

suelo sus ojos, pensando entretanto qué fuese de Tzut-

zúqui su madre.

Durante esos dias y cuando el pesar buscaba el des-

ahogo en doloridos acentos:

"10 si aqúellos -se le oía exclamar muchas veces,- -

á quienes el Dios criador favoreció con las dulces pala-

bras y sentidos discursos para decir cantares que son

tan ricos como sartales de exquisitas piedras, quisiesen

clamar para que el Mundo lo supiese, este pesar profun-

do como barrancos y despeñaderos, este dolor amargo

de Nezáhual, á quien el Dios invisible negó el consuelo

de cerrar los ojos á Ayauhcihuátzin nuestra madre, ya

muerta, y que en vano llamó á su hijo, ausente al otro

lado de las grandes aguasl"

}Musa, la que sublimas los grandes pesares con el en-

canto maravilloso de doloridas armonías, ¿te ne-

garás á hacer que mis palabras lleguen hasta los térmi-

nos de la India y de la Siberia, para que hagan saber á

todo el Mundo este dolor de un hijo piadoso, descono-

cido tanto tiempo ?
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Valencia fuó llamado de Tlalmanalco para que vi..

niese á dar sus consuelos al inconsolable, 6 quien ni las

nuevas de que Papan estaba en salvo en la vecina Tex-

coco, podían sacar del profundo de su abatimiento. El
Misionero se presentó en breves dias, y cuando el neó-

fito lo tuvo delante de sí, el dolor reprimido estalló

con más violencia: la presencia de aquel buen amigo do

Ayauhcíhuatl y de todos los suyos, hacía echar de me-

nos á la que era honrada del mismo Sacerdote. Pero

este probó todos los medios de dar alivio al corazon del

pobre Acólhna. Le hablaba de la resurreccion á la vi-

da futura y de los más tiernos recuerdos de la miseri-

cordia de Jesus el Cristo condolido de los infortunados

que sufrian mucho por la muerte de una persona queri-

da: la resurreccion del jóven hijo de la viuda y la del

hermano de Marta y Magdalena fueron asunto de aque-

llas conversaciones: Nezáhual se sorprendia de encon-

trar previstas todas las penas en la doctrina del Dios

hombre, y para ellas siempre remedio. Pero lo que más

alivió el alma del doliente, fuó la narracion que le hizo

Valencia de los dolores de la Virgen Santa el dia de la

muerte de Jesus. Era el mayor pesar para Nczahual-

pilli contemplarse como si fuese el homicida de Ayauh-

cíhuatl por haber tardado tanto tiempo en los países

del Sol; mas al exponerse A sus ojos el dolor soberano

de la Madre del Cristo, y sorprender en él como la

fuente de todos los consuelos, ya no dijo mAs de su pro.
43
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pio dolor, reconociendo otra vez en la fé del Dios vícti-

ma, la obra del Dios verdadero. lY cómo no! si ese ar-

cano del Dios hecho hombre y nacido de la Virgen, es

una maravilla hecha para el alivio de todos los que su-

fren. Así lia sucedido con los más de los hombres que

tuvieron bueno su corazon: ya se les habia dicho que la

doctrina del Cristo Jesus era venida de lo alto, y no

acababan de creerlo; pero cuando les llegaron los Bias

de luto que á cada uno se nos asignaron por Jehováh,

reconocieron al fin quo el Cristo es el hijo de Dios vi-

vo y que so bus caminos todos verdad y vida. Agus-

tin el Africano, que era muy sensible, no bien pensó en

las lágrimas de su madre_ Id hababa sin cesar de

acogerse al buen Dios, vencido, creyó al cabo; mas le

pesaba reconocer tan tarde la verdad antigua y amar

hasta entónces la hermosura nueva; y lo mismo sucedió

á Gerónimo. Así fué que el Acolhua amó de entón-
ces más á la Virgen Santa María.

En tanto que el piadoso Nezahttalpílli celebraba con
amargas lágrimas las exequias de Ayauhcíhuatl, ya que

no le fué dado cerrarle sus ojos ni acompañarla al cam-

po de los muertos, Maxtlaton ponia por obra el mal que

maquinaba. El favor de Ojeda y de otros enemigos de

la nueva audiencia, habia valido al de Tlaxcala para
quedar impune de sus atentados, nada pudiendo el Go.

bernador de Texcoco cuando los blancos querían abu-
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sar de su valimiento; nada era que el sagrado recinto
de las doncellas acólhuas confiadas á las matronas do
Castilla, fuese inviolable: los enemigos de Zunárraga y
de los misioneros tenian en muy pm:6, la virgen prin-
cesa de Tacuba hija de Atotóchtli, y á todas las hijas de
Anáhuac, y el buen Obispo y sus hermanos apanas po-
dian contra ellos.

Ignoraba, pues, el Apóstata que ya estuviese su rival

en Texcotzinco de vuelta de Castilla, y es que este se
ocultaba queriendo guardar su into durante trece soles.

Llegó por fin la noche que habían señalado los per-
versos para consumar su crimen, y era ya como la se-
gunda vigilia. El viento no regia, ni la tempestad tro-

na?.;a en las alturas, ni los luceros negaban su luz á los

malos. En Texcotzinco todos dormian manos Ne-

záhual; en Texcoco, en el retiro de las donéellas indias

todas dormian asimismo, excepte Papan, que no bien

supo la'vuelta, del hermano de \To ^ótzin el insomnio se

apoderó de su alma por el 6nsiA de verlo. Los gemi-

dos del viento acompaúaban los pasos de los foragidos,

y las teas que escondian cuidadosos apanas fulguraban

en las sombras. Como cuando el alcon desapiadado

sorprende la morada de la paloma silvestre, la inocen-

te reposa tranquila, oculta en lo intrincado de las ma-

lezas ó en el retiro de alguna escarpada roca, empe-

ro nada la esconde á la fatal mirada de su feroz enemi-
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gion, no siente latir su pecho sino por los amores, y no

son sus sobresaltos ni sus insomnios sino por los peli-

gros y trabajos del hermano de Jocótzin.

Mas hé aquí que de súbito los bárbaros penetran en

aquella mansion inviolable, en direccion segura al apo-

sento de la Princesa,' como si hubiese alguno que les

mostrase los secretos del virginal asilo.

¡0 angustia! la púdica virgen á, la siniestra luz de la

tea, reconoció al protervo, y al exhalar un grito de es-

panto cayó desfallecida abandonándola sus fuerzas, he-

lada de terror su sangre. En vano quiso llamar al cie-

lo y á sus hermanas en su socorro, porque su voz aho-

góse una vez y otra en su garganta. Cubierta apánas

con la honesta ropa, lívido el semblante y en desórden

los hermosos cabellos, envidia de las hijas de Anáhuac,

era llevada en brazos de los foragidos la más hermosa

y pura de las doncellas de Texcoco.

Mas no bien los raptores escalaban el muro para ba-

jar su presa, el alarido de las vírgenes que se apercibie-

ron del atentado inaudito, hizo estremecer su tranquila

morada; las puertas que daban á las calles fueron abier-

tas, y se encendieron las luces, y las matronas que guar-

daban ese tesoro de Acolhuacan salieron por todas par-

tes invocando el socorro de los que hacían la guardia

de la Ciudad, en tanto que otras quedaban protegiendo



513

las tímidas vírgenes trémulas de espanto y extraños

temores. Así, pues, el rumor difundido bien pronto por
todos los ámbitos, hizo creer que albura peligro amenaza-

ba á la ciudad entera, y el toque de alarma de las cam-

panas se dejó oir en el silencio de la noche, y respon-
dieron los ecos hasta la colina de Texcotzinco. La re-
traida familia pensó muchas cosas al desusado amincio,

y el hermano de Jocótzin como si le avisase su corazon

con recios latidos, alzóse apresuradamente, y armando

su brazo cual si ya supiera que habia un robador á quien

arrancar un tesoro, con rápido paso descendió á la lla-

nura y allí deteniéndose un punto, habló consigo: "los

raptores no huirán sino á las montañas ni tomarán sen-

da sino entre el Oriente y la estrella fija, la más breve

y segura para el criminal que huye!" Y al decir esto
voló á cruzar la senda del raptor si por acaso allí vi-

niese. A poco se le reunió Ecuangári. Solo Tezozo-

moc quedaba en Texcotzinco para proteger su morada.

En medio del silencio alzábase un rumor en la veci-

na Ciudad, como de gente quo estaba en alboroto; pero

en el inmediato caserío nada turbaba las ecos sino cl

ladrar del mastin, que ya en el Nuevo-mundo era com-

pañero del hombre. Nezáhual acercándose á la prime-

ra habitation:

"Idermanos,--preguntó con sobresalto -¿cuál creeis

sea la causa de eso alboroto ?"
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-"Nad a sabemos " -contestaron allí.

-"¿Nada habéis visto ni oido ? "-Replicó el amante.

-"Nada; si no es algunos hombres de los nuestros,

y con ellos algunos blancos que obse rvamospasaban si-

lenciosos Antes del alarma; y cuando acudimos para sa-

ber qué fuese, nos pareció percibir el llanto de una mu-

jer y voces como ahogadas; despues desaparecieron á la

subida del monte."

Nezáhual estremeciéndose vaciló un instante. Mas

luego volviéndose al de Michoacan:

" ¡Vamos! " -1e dijo con voz resuelta,- "ivamos á sal-

varla!"

Ecuangári sin comprender qué fuese, partió sin mie-

do en pós del desalado amante.

Así como el pájaro al que arrebataron su nido en me-

dio de la selva cuando ausente buscaba el alimento de
sus hijuelos, á poco, sin que nuncio alguno se lo hiciese

saber va cruzando los aires con doloroso afan en pós
de los que llevan la inocente presa, y al descubrirlo so

admiran los raptores; asi el Texcocano sin más gula
que el corazon ni más aviso que sus latidos violentos:

solo tal vez oyera decir recien vuelto á los suyos, que
Maxtlatón se.dejaba ver por las calles de Texcoco en
compañía de algunos blancos, y esa nueva despertó qui-

zá en el ánimo del amante adivinar lo que de cierto su

cedia.-Mas los del caserío vieron con sorpresa cómo
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a seguro el Principe, solo con su amigò, á correr qui-,
zá el riesgo de su vida en persecution de aquella gente
mayor en número, y así quedaron aguardando con an.
siedad, porque el sobrino de Tezozomoc era muy queri-
do de todos.

Entretanto Nezáhual y el de Michoacan observando
adelante con mirar solícito y prestando atencion .S to-
dos los rumores, ascendian el monte alumbrados por la
sola luz de los lejanos astros de la Altura; pero ni hue
lias recientes entre las hojas caidas, ni el ladrar de al-
gun perro, ni algun gemido, ni alguna voz ahogada de-
nunciaban á los que huian. Callaban los cielos, calla-
ban las selvas y las llanuras de la falda. Salió despues
la` luua aunque decrecido su disco, proyectando á tra;
vés mudas y dilatadas somb ras; pero esa nueva luz na-

da descubrió á los que iban en pós de los raptores.

Así hubiera pasado todo el tiempo precioso de la me-

dia noche, si el desolado amante que no en vano invocó

á la Virgen Santa, y que ya no sabía cuál rumbo tomar,

no hubiese escuchado un súbito recuerdo que le trajo

su angustia.

Iiubo en las montañas de Tes coco, por la parte quo

desciende á las llanuras de Tlaxcala, una escondida gru-

ta, en donde solia refugiarse el gran rey cuando vagaba

perseguido: allí muchas veces se ocultaban los malhe-

chores y los quo perpetran oscuros crímenes, porque



516

su recinto estaba erizado de rocas y la religion de los

de Anáhuac la hacía espantable para el vulgo crédulo.

Pensando que Maxtlaton podia haber buscado ese asilo

para el logro de sus torpes deseos, Nezáhual y Ecuagá-

ri desviaron su ruta por los barrancos y precipicios, y

abriéndose paso por entre las breñas, descendieron á

allí. La media noche declinaba y estaba ya próxima

la aparicion de la grande estrella.

Hé aquí, pues, que ya entrados al sendero que condu-

cia á, la oculta caverna, los dos amigos oyeron detras

de sí una voz acompañada de llanto, invocando á la

Virgen Santa y repitiendo "!salvadme!" con ahogado

acento.

Entónces el Acólhua lanzando el grito como si el

leon rugiese: -" ¡Vamos!" -dijo al que le seguia; y a4-

lanttndose con paso firme quo tronchaba las ramas y

desmenuzaba las hojas caldas, descubrió bien pronto á

Maxtlaton y 6 tres de An6huac con 61, que se habian

detenido para tomar aliento; y estaba la hija de Ato -

tóchtli estrechando el tronco de una joven encina, y el

malvado próximo 6 ella.

Mas el de Texcoco no pudo sufrirlo, y empuñando el

macuahuitl cayó de súbito sobre Maxtlaton, y descargan-

do el golpe sobre su cabeza le derribó en el polvo.

A ese punto, aquellos tres que tenia el raptor, salidos

de su sorpresa, venian ya sobre el Texcocano; pero al
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grito de gozo que exhaló Papantzin proclamando el nom-
bre de su libertador, y co.on el pronto aparecer de Ecuan
giari, los de Anáhuac volvieron la espalda.

Entretanto, se alzó Maxtlaton, y viéndose perdido:--
" ¡Hiéreme, pero primero correrte tu sangrel"-Dijo; y
y blandiendo el afilado acero y hurtando el cuerpo al
golpe de Nezáhual, iba a herirle de muerte si afortunado
el de Michoacan no detuviera el ágil brazo de su ene
migo, dando al punto con la diestra mano sobre su cer-
viz y derribandolo en tierra.

Nezhhual en su furor quiso acabar allí con la vida
del protervo, arrancando el puñal de su mano; pero-
"n6"-dijo reprimiendo su enojo - "que el Jcihuacoatl
de Castilla te dé la muerte, porque mucho es que la
Virgen Santa María haya querido traerme aquí para
salvar Papan.

Atando, pues, de manos y piós al rabioso raptor, los
dos amigos lo dejaron en tierra para tomar aliento, y

entónces Nezáhual como fuera de sí, pero h la vez entre

inexplicables emociones de gozo, yendo h la Princesa

que aun estaba aterrada:

-"¡Papantzin! -la dijo, vertiendo dulces lágrimas y
estrechándola su cabeza contra el varonil pecho,-el
Dios invisible y la Virgen Santa han oido los ruegos

de tu angustia y de la mia, y te han salvado y nos han

salvado."
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Papan entre llanto y sollozos de inexplicable consue-

lo, repetia lo que' decía Nezáhual, y semejaba un lirio

ajado por la lluvia, que sacude el rocío cuando huye la

tormenta, disipada por el astro del dia.

" ¡Cuán terribles-repetian uno y otro-son las penas

y trabajos que el Señor Dios ha querido enviarnos; pe-

ro qué gozos vienen despues que su misericordia oye los

ruegos de los atribulados y afiigidosl"

Asi pasaron las últimas horas de la noche, y Ecuan-

gári, entanto, encendida una hoguera, velaba sobre el

preso que yacia derribado á sus piés.

La aurora esclareció las selvas y los horizontes se

descubrieron. Levantándose entónces los dos amigos

Princesa, y desatados los piés del rabioso Maxtla

quien Ecuangári obligaba á marchar, tomaron la sen-

da misma que habia traido el raptor pocas horas Antes.

Apénas entrados al camino público, hó aquí Tezozo

moc con Atotóchtli, y la hermana de Nezáhual y mu-

chos deudos y amigos venidos de Texcoco, los encontra-

ron, y Papan lloraba enternecida y Atotóchtli la estre-

chaba contra su corazon, y todos se maravillaban de

los favores de la Virgen Santa Maria. Maxtlaton iba

confuso y su vista exitaba el furor de los que venian al

encuentro.
Llegados al frente de Texcotzinco, ya la concurren-

cia de los amigos y parientes de Papan y Nezáhual, y

de la multitud siempre ávida de lo nuevo, era numero-
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sa, y á poco, el príncipe Txtlilxóchitl, Gobernador de
los Acolhuis, se presentó acompañado de muchos que en
vano habian perseguido, en la mayor parte de la noche,
á los criminales autores de la maldad inaudita, por las
montañas y llanuras. Papan con los suyos ascendió la

colina para volverá la casa de su madre, y la muche-
dumbre cercando al malvado y á voces pidiendo su cas-

tigo, siguió con ól su marcha hácia Texcoco. Nezáhual

poco despues separándose de ellos vino á reunirse con

la hija de Atotóchtli.

i Cuántas fueron, oh Musa, las dulces palabras y las
emociones de ventura que colmaron uno y otro corazon

ese dia. Papan veía sonreir los cielos y percibia en el

aura rumores felices; el hermano de Jocótzin, al escu-

char la voz y mirar los ojos de la incomparable Tepane-

ca, probaba consuelos y dulzuras que tenian algo de ce-

leste. Empero dias finales de amargura seguirían breve

á esos goces fugitivos.
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PRiMERO.

Tres días despues de aquellos sucesos Neztahual toma-

ba cl camino de Tenochtitlan. Allí saludando 6 Fuen-

leál y Zumárraga, sin más detenerse, ilevaria sus pasos

á Santa Fé. Iba solo sin Ecuangári, al que dejaba en
Texcotzinco. Ilabia, llegado el tiempo de que las visio-

nes de Valencia se cumpliesen, y el Texcocano llevaba

en el corazon terribles tormentos, porque la voz do
Dios urgia cada vez pidiendo el sacrificio, y el amante

al pensar en Papan sentiase abrumado de una lástima
indecible.

Delante de ambos pastores el hijo de Ayauhcíhuatl

narró las aventuras de su viaje, y ól escuchó despues fe-

lices nuevas, con que Zumárraga decia el éxito do sus

afanes en la corte de los reyes, en pró de los nuevos



cristianos, y el triunfo completo sobre sus enemigos.
Había mandado la Reina que viniesen muchos apóstoles
A la Nueva -España. Más y más operarios de los quo
obedecian á Valencia ó de los que á Betanzos habian
por padre, entraban ya á confirmar la fé de los nuevos
creyentes, y otra tercera legion era recien venida, la
de los que se tenian como los hijos del Santo Agus-
tin, patriarca entre los Cristianos; era esa legion de
hombres que vestian negra ropa, toda de sabios y enten-

didos en ciencias; muchos venian destinados para las
gentes del sublevado reino de Michoacan á donde Don

Vasco habia partido. En Tlatelolco iban á sentarse
maestros que enseñasen á los aztecas la lengua sagrada

de los sacerdotes, para que los neófitos mejor conocie-

sen la fé del Dios excelso; y tambien ordenaba la gran

Señora se diese todo amparo y proteccion á la nueva

ciudad de Santa Fé, y que Don Vasco partiese luego

Michoacan, porque el muy amado de los indios sabria

sin duda dejarse oir de aquellas gentes.

Al escuchar tan prósperos anuncios Nezáhual olvidó

sus dolores, y no queriendo detenerse partió presuroso

A saludará sus hermanos.

Cuando el Príncipe descubrió sobre la desmontada

colina el multiplicado caserío, se maravilló, porque no

habian pasado tantas lunas para que la ciudad de Don

Vasco hubiese prosperado así. Al apróximarse vió
44
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que nuevas viviendas estaban dispuestas en órden, y muy

recien labradas, con huertos y jardines donde ya desco-

llaban entre los rosales de Castilla los perales y man.

zanos en cierne, y crecian otras plantas y hortaliza, y

arbolillos que no eran de Anáhuac; porque el buen tla-

toani gustaba mucho de que sus neofitos naturalizasen

en su suelo las maravillas y dones de Dios Padre, que

las hizo, decia el anciano, para el regalo de todos sus

hijos. Nezáhual cruzando por las nuevas calles admi-

raba el recato y compostura de las doncellas, que sin mi-

rar á un lado ni á otro bajaban á la fuente para llevar

el agua, ó iban silenciosas al teocalli; los adolescentes

hacian la siega en los vecinos campos, y los que tal vez

pasaban junto á los viejos, descubrian sus cabezas y no

habia en su porte la altivez juvenil; todos los ciudada-

danos en el vestir iban uniformes, no conociéndose

quién por su hacienda superase á otro. Apénas el

Texcocano entró á la morada del Pastor y fué recono-

cido de Tlótzin y Mayéhua y otros de sus amigos, las

campanas del teocalli pusieron en feliz alborozo la pa-

cífica colonia, y acudieron á darle la bienvenida todos

los que sabian de sus servicios á Santa Fé. Con estas

demostraciones Nezáhual sintióse como retribuido de

todos sus trabajos. Empero Don Vasco no parecia

para que lo abrazase con señalada predileccion: es-
taba ya en Michoacan, y se sabian sus triunfos y quo

alláfundaba otra Santa Fé. El padre Alonso.de Bor
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a quedó entretanto corno pastor del venturoso pueblo; el
Príncipe reconocio en 41 á uno de esos sacerdotes del muy

santo Agustin; era uno de aquellos que se aprestaban en
Sevilla para éstas regiones, con el que departió no po-
cas veces el Texcocano cuando á allí aportó con Zumár
raga. El Misionero á su vez reconoció al Peregrino -

y sabsdor de todo el bien que le merecia la Colonia
no se cansaba de decirle: -"Tú has hecho mucho en pró
de esta porcion escogida de tus hermanos. Nuestro Se-

ñor Jesucristo ha de dar el gaje y el gozo á tu corazon

porque has cooperado con todas tus fuerzas á que su
santa fé sea exaltada entre tus hermanos."

El Acólhua estaba enternecido al presenciar cuántos

ran los de Anáhuac, de los othomites, de los chichimel

cos, de los de Michoacan y otras muchas naciones, que

tenian por padre A Don Vasco, lleno de los favores de,

Dios invisible. Aquellos se llamaban hermanos, y en to-

dos era de verse la paz del alma que la doctrina del

Dios muerto, que ponian por obra, les hacía lograr: dó-

eiles y atentos los niños y adolescentes, llenas de com-

postura y pudor las doncellas, mis amorosas las madres,

y afables los varones y los ancianos; todos habia inspi

rado el hombre del cielo la mansedumbre de su corazou,

Obligado el Principe á permanecer unos dias en

colonia dio en breve á conocer la virtud de su alma, y
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sus hermanos lo reputaron como el cihuacoatl (1) más

digno que pudiera tener su pueblo. Todos le rogaban

quedase con ellos para siempre; y cuando el Acólhua,

"voy á sentarme-les hacía saber -en la estera nupcial

con la princesa hija de Atotóchtli que aguarda mi re-

greso," los de Santa Fé le decian: "si tu fueses como

los teopíxqui blancos, que todo lo dejan para servir aI

Dios muerto haciéndonos bien á nosotros, estarias con

nosotros al ménos trece lunas, é irías despues á sentarte

en la estera nupcial; porque si luego tomas esposa ¿cómo

podrás asistir á nuestros hermanos enfermos en la casa de

asilo, y enseñar á los chihimecos y othomites las cosas

santas, cuando se vé que todos los dias vienen de las mon-

tañas á pedir el baño sagrado para quedarse á morar

con nosotros ?"

Esto le decian muchos de Anáhuac que ya dejaban

los dulces amores para servir mejor á sus hermanos y

agradar al Cristo, y á quienes Don Vasco y los otros

misioneros confirmaban en tan generosa resolucion. 'Ne-

záhual al oir eso creia escuchar la voz del Dios invisible

y despertarse en el fondo de su alma una lucha desespe-

rada de amor por amor.

Los nuevos Cristianos añadian:

(1) Magistrado,
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",Qua doncella habrá de las que han recibido eZ agua

santa y aprendido la doctrina de los teopíxqui blancos,

que no consienta en diferir el dia de tius bodas, para que
entretanto el que ha de ser su esposo haga muchos bie-

nes que agradan al Dios muerto en el madero y consue-
lan á sus hermanos."

Nezáhual dijo entónces:

"Estoy anuente á morar con vosotros al manos trece

lunas por servir al Dios muerto. Os ruego solo me dejeis

avisarlo á los mios; pasados pocos soles aquí estaré de

vuelta con Ecuangári que ha quedado en Texcotzinco."

El Principe volvió, pues, á la morada de la hija de

Atotóchtli y dió á saber su extraïïa resolucion. Papan

la escuchó sin que asomase á su semblante el trastorno

de su alma herida cruelmente. A Tezozomoc dijo aquel.

``Vos habeis sido siempre el padre de Jocótzin mi her-

mana, á vos os la encomiendo: yo voy á Santa Fé
servir al Dios invisible hecho hombre y muerto por

nosotros."

Admirado el hermano de Ayauhcíhuatl, dejaba par-

tir á .su sobrino sin detenerlo.

Nezáhual se volvió á Santa Fa con Ecuangári, mas

ya sin temer nada para la hija de Atotóchtli, porque

Maxtlaton ó sería muerto ó quedaría para siempre en-

cadenado en los calabozos. Pero Papan al ver par -

tir al hermano de Jocótzin sin que una palabra saliese
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de su boca, como en otros dias, para hablarle de su

próxima felicidad, so quedó entregada al desconsuelo

más amargo.

Ya en Santa Fé Nezahual, rogado por el Padre,

Alonso de Borja, entró luego con Ecuangári, su inse-

parable amigo á regir la dichosa república. El Dios

Crucificado y la Virgen su madre, á quienes el Princi-

pe había ofrecido el sacrificio de su corazon, dieron á

su sencillo siervo maravillosa recompensa, con la pros-

peridad á que llegó la colonia en los días de sus fatigas.

El Padre Alonso decia siempre si hablaba del Ac6lhua:

-"En vano yo quedaria en Santa Fó si ser pudiese que

A Nezáhual fuese conferida la potestad de los sacerdo-

tes: entónces todo lo dejarla en sus manos, porque él es

y no yo el padre de este venturoso pueblo: me iria á

buscará los chichimecos y othomites que no han visto

aún ni sabido el don de Dios y cómo ha visitado ya en

su misericordia á las gentes occidentales."

Los chichimecos y othomites dejaban las montañas y

venian de lejanas tierras para agregarse á la Repúbli-

ca, y fue probado entónces todo lo que puede la verda-

dera creencia del Dios invisible y muerto en el patíbu-

lo, para la felicidad de los pueblos. La memoria de

Nezahualcoyotl pareció perderse, y cuantos oyeron de

aquel reinado feliz por boca de los ancianos, decian á

una:-"Cuánto es de más hermoso esto que vemos hoy
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en Santa Fé, donde uno de los nietos del gran monarca

nos gobierna en nombre del Dios víctima! ¡Oh si no
fuese uno, mas muchos en todo Anáhuac los pueblos que
rigiese Nezalivalpílli. Este es como un teopíxqui de
Castilla, pues que aun conoce las cosas de allá por sus
propios ojos, y ha departido con el gran Senor de los
blancos, y con el mismo gran Sacerdote del verdadero

Dios, que en Roma tiene su trono! " -Mas eso decian,

porque Nez íhual, devorando su incesante pena, se en-

tregó 6 ser todo de todos para agradar al Dios muerto

y á la Virgen Santa María. Junto con EcuangAari expli-

caba dia y noche á los recien venidos, la suavidad y dula

zura ó la inconcebible grandeza y majestad del Dios in-

visible, hecho hombre y muerto en el signo sagrado de

la cruz, y los tiernos misterios de la Virgen Santa. Pero

A los ya iniciados en esas verdades y regenerados en el

Espíritu, les hablaba de las delicias de la caridad y de

la mansedumbre que el tatli Don Vasco quería para sus

hijos los de Santa Fé. Era sobre todo en el asilo de

los enfermos y los mendigos donde el nombre del Tex-

cocano resonaba con entrañable agradecimiento, y ora

allí donde el amante de Papantzin sentia dulcificarse la

amargura de su alma.

Allí, en medio de un pueblo, donde las flores de los

jardines y los frutos de los huertos eran para el altar

de María, y para sus fiestas y la del signo de la Cruz, WM



528

que instituyó Don Vasco, y las cosechas de las hereda

des y las riquezas de los graneros, para todos los de la

República, y los ágapes de los primeros tiempos de la

ley do Cristo se renovaban, y no había más grandes

fastos que los de Dios y de la Virgen, fuó donde por

fin el Acólhua so resolvió al sacrificio entero de sus

amores para hacer en otra parte lo que Don Vasco ha-

bia hecho allí y hacia ya tambien cerca de la corte de

Huitzitzila. No era dado empero ni al buen Oidor ni

al favorecido neófito hacer las maravillas que los hijos

de Ignacio, pasados años, harían con naciones enteras

dei Mediodía, en los bosques del Uruguay y Paraguay:

Dios vedaba á los guerreros blancos sujetar esas gentes,

y allí podrian otros apóstoles fundar un reino como no

lo vió ni Roma ni Grecia. Mas en Anáhuac otro gé-

nero de alabanza quiso Jehováh: dos víctimas le fueron

aceptas; por ellas dió la salud á muchas gentes del Nue-

vo- mundo.

¡Musa! ya es tiempo de que refieras de cual suerte
movió el cielo el ánimo del Acólhua, para que proce-
diendo los sucesos fuese al fin consumado el sacrificio.

Una "pintura de papel doblado," como llamaban á una

carta los Aztecas, que Don Vasco remitió á Nezahual-

pilli y á todos sus hijos los de Santa Fé desde la otra
que fundaba junto á la corte de IIIuitzitzila, comenzó

inspirar al Principe que se decidiese al entero abando'

i
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no de sus amores, en honra del Cristo; el Texeocano la
recibió de mano de uno de los neófitos del nuevo pue-
blo: ella parecia de aquellas que Pablo dirigia á sus dis-
cípulos hijos de Grecia; decia así:

"La gracia de Nuestro Señor Jesucristo Crucificado,

á quien conocemos y servimos por su misericordia, ha.
hecho que los trabajos de este siervo inútil, en el reino
de Huitzitzila, sean abundantemente recompensados y

tengan el fruto y usuras muy á su principio. Dóciles,

vuestros hermanos se someten al yugo suave de Jesus,
y ya tenemos otra Santa Fé que, plegue al Señor, ha do

prosperar como esa en la que morais junto á Tenochti-

tlan México."

"Hijos, no os olvideis de mi enseñanza: criad á vues-

tro pequeños en el santo temor: sed mansos y sufridos

aseados y laboriosos: cuidad de nuestros pobres los que

están en el santo albergue curándose de sus dolencias,

y de los huérfanos que el Señor ha querido poner bajo

nuestro amparo."

"A mi muy querido hijo Nezahualpílli deseo toda la

gracia del Altísimo, para que cada dia sean mejores sus

obras y con ellas glorifique al verdadero Dios entre los

suyos. Busca el reino de Dios, hijo mio: pon á ganan-

cias los talentos que recibiste en mayor suma que los

demás, y el céntuplo te será dado. No pongas coto á

los impulsos de tus buenos deseos, ni te parezca mucho
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cuanto puedas hacer en pró de nuestro Dios; porque la

recompensa siempre excederá la medida."

Esta carta hizo entrar Nezahual en reflexiones

profundas. El enamorado neófito creyó escuchar la voz

de Dios en los consejos del tlatoáni santo quo adivinabas

le parecia, las penas y los combates de su corazon. Con

:alas afan invocó entónces al Cristo y a la Santa Vir-

gen y, al fin, un suceso hizo servir Jehovah para que el

neófito saliese do sus irresoluciones.

Hacía pocos meses que el Padre Luis Borja, herma-

no del Padre Alonso, había llegado de Castilla. Mis

jóven, de gallardo aspecto y ardoroso espíritu, no era

de creer cómo abandonó las delicias de la vida por lo,

trabajos de los misioneros de Anahuac. Desde que

llegó á TenochtitIan, sabedor de las maravillas que la

mansedumbre y la misericordia obraban en Santa Fé, se

habia venido al lado ciel Padre Alonso, para vivir feliz

en medio de los nuevos fieles que recordaban los dorar

dos tiempos de Juan y de Pablo. Pronto el Padre Luis

amó á Nezáhual y admiró los afectos del magnánimo

azteca hacia el Dios víctima y la Virgen Santa María.

En las pesadas horas de su pena buscaba el Príncipe al j6-

ven sacerdote para oir sus consuelos y consejos, que eran,

decia aquel, perlas muy finas, blancas y escogidas. Mas el

Misionero guardaba para el neófito el arcano de su
historia, y cuando Nezáhual le hizo confianza de su se-

creto, 'observó en el semblante dei tierno teopíxqui cier-
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ta sorpresa cuyas causas no pudo penetrar. Entretani
to el Padre Luis, destruida su salud en el servicio de sus
neófitos y con el influjo del extraño clima, nocivo para
el que dejara las costas de la Bética, cayó enfermo, y
muy presto se le llegaron los postreros dias. La fres-
cura y juventud del jóven anduluz breve quedaron
marchitas, pero su espíritu parecia vivificado en medio
de la consuncion de su carne. Alegre, festivo y ya co-
mo con los fulgores de la inmortalidad, de que no cesa-

ba de hablar al Acólhua, miró llegar sereno la hora
postrera; sintió que esta llegaba , y sólo con el Prínci
pe, rompiendo el silencio y con el acento del que so vg
para el gran viaje:

"Nezahualpílli, amigo y hermano mio, -le dijo, --es
llegado el momento de que te hable lo que te oculté
siempre, por si de algo te fuere en pró la veloz historia

de mis dias que vana acabar."
"Nacido no léjos de Malaga á orillas de los mares, y

dichoso siempre en la casa paterna, donde las virtudes

debiamos respirarlas mis hermanos y yo, porque nues-
tros padres eran como santos, no halló tropiezos nunca

en mis serenos dias ni faltó a mi alma cuanto pudiera

contentarla. Salido de la niñez sentí la necesidad de.

amar, y el angel de mis amores 4l punto se me pre-

sentó."

"No léjos de nuestras heredades vivia una familia se-

mejante á la nuestra en su fortuna y costumbres. Cuan-

1

4

4



532

do desperté al amor, allí estaba Isabel: pura, cándida y

amable, que me amó desde que mis ojos la revelaron

mis primeros afectos. Delicia de sus padres y de los

míos y el blanco de mi ventura, era ella para mí el

único tesoro; ella me amó con el exceso de una andalu-

za y la pureza de un ángel."

"El dia de nuestras bodas estaba señalado, y solo que-

daba buscar para mi prometida los presentes y atavíos

que donarla en la fiesta nupcial. Marcha al gran puer-

to á donde llegan de todas partes las riquezas del

Mundo, y obligado á permanecer un breve tiìmpo, qui-

so mi buena estrella que me encontrase con dos jóve-

nes malagueses amigos de la infancia. -"Tú buscas con

ansiedad -me dijeron ellos cuando les anuncié mis próxi-

mas bodas,-la ventura terrestre que luego se disipa,

pero nosotros somos más dichosos, porque vamos al

Nuevo -Mundo á enseñará los infieles la ventura eter-

na."

"Aquellas palabras y el contento envidiable de mis

hermanos, quo ya se contaban como en posesion de los

bienes de arriba, y se regocijaban de servirá su Dios,

me hizo pensar en dejarlo todo para ganarlo todo. El

ejemplo de muchos caballeros que seguian el consejo de

Jesucristo, entre ellos dos navarros, Francisco de la no.

ble casa de los Javier, é Íñigo de Loyola, estimulaba

mi emulaeion, y ya entónces no peusé sino en cómo Po-
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dria libertarme de la palabra de un hombre de pró
empeñada á la enamorada Isabel. Volví á nuestras
posesiones ocupado el ánimo de mis deseos, resolucio-
nes y embargos que les obstaban. Eu la casa paterna
notaron la mudanza de mis afectos, pero nada oyeron
de mi boca. Yo confié sin embargo al silencio de mi
aposento involuntarias exclamaciones, y estas las per-
cib eron mis criados: el nombre de Isabel y el de Je-
sucristo pronunciados entre otras palabras en medio
del desahogo de una lucha oculta, lo revelaron todo.
A pocos, dias, Isabel simuló llamarme para tratar de
nuestras bodas, y cuando fuimos solos me dijo :-"Com-

prendo las causas de la mudanza de tus afectos, y mal
conoces los sentimientos de una mujer que estima la
piedad y los sacrificios que ceden en honra de Dios.
¿Por que dudas descubrirme lo que ya no esta oculto?

Tén aliento, Luis, y alístate entre los dichosos que dc

jan la tierra para ganar el cielo. Nada temas por mi,

porque si Isabel te ama, ama más á su Dios y los fechos

que ceden en pró de su gloria."
"Esas palabras, dichas con serenidad y firmeza, me

llenaron de júbilo, porque el cielo estaba de mi parte.

A Isabel la bendije, y vuelto á mi casa lo descubrí to-

do. Mis padres loaron á Dios, y yo partí á Sevilla pa-

ra presentarme á pedir el hábito de los Agustinos."

"Presto hice los solemnes votos ante un concurso nu.

meroso de asistentes. Libre desde ese dia de los lazos
43
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do la Tierra, ya 'no pensó sino en buscar los eternos

amores, y ¡cuán presto se llega el fin! ¡Nezahualpilli,

cuán breves son los dias del hombre! ¡pasan como una

sombra! Y al llegar el término que nunca tarda, ¡oh,

cuánto consuelo no haber probado los placeres, ni aún

los que se nos permiten! Pórque es muy grande la con-

fianza que nos acompaña á los que ya tocamos la hora

tremenda /,

Llegado aquí el Padre Luis buscó alguna cosa: era la

imágen de Jesus crucificado. Nezáhual se la entregó; el

moribundo la estrechó contra su pecho y murió sin án-

Bias y con apacible quietud, cuando el quo lo escuchaba

aun aguardaba comenzase la lenta agonía.

Pasaron los funerales del jáven misionero, y los dias

del llanto de la Colonia. El Texcocano sintió nacer

en su espíritu una serenidad inusitada y esa indiferencia

por las cosas de acá, precursora de las admirables re-
soluciones de los cristianos que dejan los amores por el

amor de Cristo. Un vivo recuerdo se levantó en su
ánimo, y ya no pensó sino en expiar con el sacrificio las

faltas antiguas de su juventud.

El tatti Don Vasco no volvia de Michoacan, y el neó

fito no queriendo diferir el cumplimiento de sus resolu-

ciones, dijo al Padre Alonso cuando lo dejaba:-"Yo
me voy, Padre mio reverenciado, á donde creo que me
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lleva el Dios invisible;" recibió sus últimos consejos y
partió.

Pero la multitud de sus amigos y de los que habia
consolado en el asilo de los enfermos ó de los que ha-
bia adoctrinado, enseñándoles las verdades santas del
Dios invisible hecho hombre y muerto en el madero, lo
siguieron más allá de la salida de Santa Fé: aztecas y
acólhuis, chichimecos y othomites y muchos de los ta--

rascos, apénas lo dejaban partir. Escenas como estas
eran desconocidas en Anáhuac, porque Antes no acom
pa íaban los jóvenes, las madres, los niños y los ancia-
nos, sino A los guerreros que iban á los combates "para

merecer las cuentas de oro y plumas ricas, las flores y

las cañas de humo, amonestados de ser como los padres

y madres del Sol, A quien tenían que dar de comer y
ber con la carne y sangre de sus enemigos." Hoy otros

afectos movian A esas gentes: los mismos sentimien-
tos les cabian que A los de Corinto despues que les hu-

bo predicado Pablo, ó A los bArbaros de Africa ya mi.-

da la buena nueva y con ella las tiernas afecciones de

aquel amor todo celeste y Antes no conocido, que llaman

caridad los creyentes de Jesus.

Nezáhual y Ecuangári perdieron de vista la inolvida-

ble Santa Fé. El Michoacano sabía de todo punto las

resoluciones de su amigo. Iba Nezdhual á establecer

otra colonia en medio de las desiertas montañas de Ahui-
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litzápan, (1) donde los que conociesen y de véras amasen

al Dios muerto en el madero y á la Virgen Santa María,

que se mostró en el Tepeyácac, se albergasen para espe-

rar atentos el término 4l nuestros soles que pasamos en la

Tierra, que es lugar de hambre y dolor, y viviesen corno

Don Vasco habla ense ando en Santa Ed, a.rnríndose todos

como si f ucscn hermanos que brotaron, de una misma ma-

are.
Pero en vez de tomar el camino para _,Toxcotzinco,

descendieron por Mixcoae al vallo para tomar el cami-

no de Tlalmanalco, en donde moraba Valencia. El de-

Ma dar su beneplácito al de Texcoco y alentarle para
la grande obra que sería en honor del Dios muerto y
de la Virgen Santa Maria.

Los dos Americanos habrian dejado de ver y hablar
para siempre al Padre Martin, que ya no estaba

en Tlalmanalco, si llegados' í. .cl.maquemécan no se

les hubiera dicho que el muy santo teopíxqui era condu-

cido por ahí A Tenanco en la mañana de ese dia, por

que iba enfermo á que lo curasen en Tenochtitlan Mé.
xico. Retrocediendo entóncea por el camino que lleva

para el embarcadero do Ajotzinco, los 4mericanos_apre-

suraron la marcha, y al anochecer, algunos moradores

del pequeño pueblo les impusieron de la reciente llega-
da del Santo Padre.

(1) Orizaba.
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Informados Cu. breve, se presentaron los Americanos
delante de Valencia, que apoyado en un pobre reclina-
torio, tenia en el semblante los signos del grave mal que
quizá acabaria con su vida ántes de llegar Tenochti-
tlan México. Cerca de Valencia estaban dos 6 tres de
los suyos que lo acompañaban; delante de su Maestro
con gran respeto y ternura, escuchaban atentos sus pa-
labras que salían colino oráculos, para los que en ellas
tenian la voluntad última del Varon de Dios. Esa no-
che, pues, las palabras del santo sacerdote no fueron pa-
ra el Acólhna ni el de Michoacan.

Al dia siguiente, llegados á Ajotzinco despues de me-

diodía, reclinado el Misionero bajo la sombra de un

ahuehuete, y mientras se aprestaban los ac'illis, atentos

Nezáhual y su amigo, á quienes el Apóstol miraba, neó-

fitos suyos, con esa ternura de los buenos servidores de

Jesus que se sienten muy próximos al término, les ha-

bló por fin con sentido acento, reanimando la voz, que

alarmaba por su misteriosa solemnidad:

servido como siervo inútil de Nuestro Señor Je-

sucristo, y muy poco hice en favor de estos pueblos tan

dóciles á su gracia. Quizá por eso veo que llega la

hora y no me es dado lo que siempre pedí al Deseado

de las gentes: no he sido acepto para derramar mi san-

gre por la salud de nuestros hermanos los infieles del

Catai y de la China, que no conocen al verdadero Dios,

t

.t.
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El Señor reserva sin duda ese don á Francisco Javiero

6 á Tñigo Loyola, porque en ellos, si, arde el fuego del

Espíritu Santo; y yo preveo muchas obras de esos dos

caballeros, en beneficio de todos los hombres y para los

de aquellos remotos países. Pero Dios en todo sea

loado."
"Ahora ya moriré en paz, porque los malos que os

oprimian han sido convencidos de iniquidad delante de

nuestros reyes, y Nuño jamás volverá al poder. El Se.

ñor os ha deparado en su misericordia á Fuenleal y á

Don Vasco, á quien las gentes de Michoacan ya reciben

por padre y de sus Iábios oyen la verdadera fe'. Lar-

gos años aún vivirá Don Vasco y regirá dichosa grey

en paz y mansedumbre. ¡Te alegrarás, Euangári, por-

que los tuyos han visto la salud!"
" ¿Quién es ese (1) que viene para ser el padre de los

pobres en la Nueva -España y dar término feliz á la

guerra en el país que asolo Guzman, y perdonar los

vencidos bárbaros? El verá las lágrimas de los Acól-

huis, cuando llorado de todos se vaya á los países del

oro funesto para exterminar la feroz venganza de los

dos caudillos."

"El hijo y el padre (2) vendrán despues para la fell.

cidad de Anáhuac. Luis el uno y Luis el otro, man-

(1) El virey Mendoza.
(2) Los doe vireyes Velasco.

T
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sos y benignos y muy queridos dei vencido pueblo. Se-
rá olvidada la española dominacion y aquí tendrán
padres y no señores."

"La Nueva -España se dilatará entónces por el Oca-
so y el Septentrion, y nuevas provincias recordarán á
los de Iberia las de su antigua patria: bárbaras comar-

cas que habitan feroces tribus, verán llegar lo3 que
llevan no ya la espada sino la buena nueva: los salvajes

dulcemente atraídos se congregarán á la voz de los
apóstoles, y en esos desiertos se alzarán ciudades insig.
nes. ¡Cuántas bestias se tornarán corderos! ¡cuántos
perros quo Sion no conocia, serán contados entre sus hi-
os!"

aun de la (1) del

mar bermejo, serán excluidos de la misericordia; en va-

no los reyes decretarán, con todo su poder y por amor al

oro, esa conquista, obra solo, ¡qué triunfo!, de dos humil-

des hijos de Ignacio. (2) Esos dos, por amor á Jesus,
llevarán la ciencia del cielo á la nacion más desam-
parada dri Orbe."

"En eu . nuevas tribus qne serán dadas á Tenochti-

tlan, grant! será el nombre de los enviados de Jesus

Allá en medio de los bárbaros que moran en las costas

del Septentrion, donde se asentarán los de Castilla, cada

(i) La Baja California.
(2) Salvatierra y Ugarte.
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temblarán los blancos cuando el ángel de paz (1) les

dijere: "os dejo;" porque ¿quién entónces domará las

fieras ?"

"Mas esa otra region quo apénas los de Nuño han

explorado, (2) verá llegar sus ángeles, y á su encuen-

tro saldrá el príncipe con una turba do pequeñitos para

que sean lavados; entónces los apóstoles habrán de de-

cir:- "Veisnos aquí sin armas; no venimos á buscar

oro, Antes á daros á conocer al Dios del cielo para que

os libreis de la eterna infelicidad. (3)"
" ¿Y qué veréis en el país de las montañas que se

halla hacia la parte de donde vinieron vuestros abue-

los? (4) Un guerrero de los que os vejaron dejará la

espada y tomará la cruz: (5) este será el apóstol,famoso

muy amado de aquellas tribus. (6)"

"Los insociables chichimecos, los othomites dados á

la guerra, y los bárbaros quo yacen olvidados de un

mar á otro, arriba de Anáhuac, vendrán á la voz de mis

hermanos á formar un pueblo con 'vosotros. Y esas

tribus no serán exterminadas corno los infelices de mu

.,
(1) El Padre Kino.
(2) Sinaloa.
(3) Rasgo histórico,
(4) Durango.
(5) Pr. Cintos, apóstol de Durango.
(6) Los Tepehuanes.
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cho mas al Norte, (1), en cuyas tierras han de poblar
alguna vez los de .Albion la apóstata que no escucha la
voz de Roma; y cuando el Nuevo mundo sea separado
del Antiguo, en Albion la nueva (2) ¡no se verán ya car

nes rojas! Mas los reyes de Ibéria, fieles al sucesor de

Pedro, llegado ese dia podrán decir y gloriarse: -"H6
aquí que el Cristo nos entregó muchas tribus de la
nueva gente (los indios). Se han emancipado; védlos

aquí á millares; ¡que los fieles á Roma no exterminan

a los bárbaros, mas hacen de ellos hijos de Abraham!"

"Tres ataduras de alos, como decis vosotros, serán
aquí señores los de Castilla y nada en tantos años altera-

rá la paz. En paz vivirán los hijos Xolotl y los veni-

dos de Iberia, y será entónces cuando de muchos pue-

blos se haga uno, y de tantas gentes un reino en la mi-

tad del Mundo."

"Al fin de esas centurias cesará la dominacion y se

irán los de Castilla. Mas para eso ¡cuanta será la san-

gre y la mortandad de los mios! ¡Severa justicia del

Dios excelso que castigará en los pósteros la sangre

vuestra que ha, derramado esta generacion!"

" ¿Y quién dará la paz á la mezclada gente que ya

pelea para emanciparse de la dominadora

(1) Los Estados Unidos del Norte.
(2) Los Estados Uunidos dol Norte.
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" ¡Hé ahí los guerreros que llevan en triunfo la ense,

ña tricolor! De hijos de Anáhuac y de Iberia, unidos

ya, no obstante la tez diversa de su rostro, son las ale-

gres huestes á las que abra sus puertas la Reina de los

lagos y ¡ahí vá su caudillo! --- ¡Quién me dará cal-

vario del horrendo crimen 1 ¡Es el Libertador!

¡Pero Antes de tres años le mataron los suyos que resca-

tó del cautiverio! -¡Qué tienes, oh Anáhuac, que matas á

tu rey, y te vuelves contra tí mismo, y tus hijos se ma-

tan ....1- ¡Quién te dará la paz que no siguió á la Li-

bertad que lograste! Derribado has al rey que tú for-

maste, deshiciste tu hechura. Pero ¡ah! no deseches

al Cristo, tu Señor y tu Dios, que te adoptó en su mi-

sericordia cuando yacias en sombras de muerte, y to-

mó tu defensa cuando los extranjeros te oprimieron

y atribularon."
"Y tú, Nezahualpílli, llamado fuiste al sacrificio con

la doncella que te amó en sus entrañas. Por ti y por

ella, que seréis como ofrendas, confirmado es Anáhuac

ea la ley del Cristo, y muchas naciones del Nuevo-mun-

do son llamadas al reino de Dios, porque vuestro sacri-

ficio será grande y acepto á los ojos de Jehováh, que os

ha escogido entre muchas víctimas. ¡Sacrificio de amor

se ha ofrecido al Santo de los Santos delante de la Rei

na, y sus ángeles han entonado hossana, por el triunfo
de los amantes, que desfallecerán como los lirios ofreci-

dos en los altares de la Madre Virgen!"
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Llegac:c: aqui el Franciscano salió de sus visiones que
Nezáhual y Ecuangári escuchaban atentos, atónitos y
entre terrores y consuelos desconocidos.

El Misionero no habló más, y su tristeza era de muer-
te. Ya los acállis esperaban á la orilla, y los religio-
sos instaban por el embarque, porque en su opinion el
Santo Prelado apénas llegaria á México. Conducido
Valencia en brazos de los neófitos fué llevado al bar
quillo, y este zarpó las aguas salitrosas, y los remeros
prometieronilegar muy pronto á Tenochtitlán México
porque no muriese Antes el santo teopíxqui. Pero Va.
lencia entraba ya en agonía: su semblante estaba livi-
do, eclipsaba la luz de sus ojos, frio el sudor y por ex-
tinguirse su aliento.

El Padre Ortiz miró á su Maestro, y este ya no mi-
raba sino al cielo.-"HA salido frustrado mi deseo. "--

' decia con voz fúnebre y confusa y á punto de espirar:
veia al cabo desvanecidos sus ensueños de pasará la
China para morir por Cristo.

Nezáhual y Ecuangári, casi llorando, volvieron á la
orilla la proa, y acudian ora al remo, ora.á, estrechar al
apóstol entre sus brazos; pero Valencia estaba espiran-
do .... Apénas puesto en tierra, su cuerpo quedó exáni
me, entre los brazos de los Religiosos y de los Aztecas.

Nezáhual se acordó entónces de los muchos oficios

del pobre Misionero en favor de Ayauhclhuatl y de to-
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dos los suyos, y en favor de él mismo por., atraerlo con

sus palabras á la fé del Dios víctima: lloró con su ami-

go y con la turba que cercaba el. cadáver del muy santo

teopíxqui; y se acordó tambien de que muy pronto ha.

bian dejado sus dias uno despues de otro, Ayauhcíhuatl,

el Padre Lnis y Valencia.

Entretanto los moradores de Ajotzinco acudian en

tropel para llorar al difunto apóstol, que había sido tan

bueno: lloraban los viejos, las madres y las doncellas,

Así se vió á las griegas hermosas de la populosa Efeso,

llorar con sus padres por el anciano Juan, tan querido

del Verbo Unigénito de Dios, cuando t la vista de su

yerto cadaver se acordaban de que el buen israelita,

desterrado de su patria, jamas se presentaba en las

asambleas de sus numerosos neófitos, por él regenera.

dos en el Espíritu, sin repetirles siempre: que se amasen

unos á otros con ese amor que hablan aprendido del

Cielo. Así se vió ¿í las vírgenes de las cercanías de

Belem y las orillas del Jordan, cuando murió Geróni-

mo, el santo solitario, caballero ilustro, que se vino de

Roma para santificarse en el lugar mismo dondde Jesus

salió al mundo, y donde los ángeles cantaron que ya
volvía la paz d, los hombres. Tan tiernas escenas tam-

bien se presentaban en Anáhuac, en donde ya la luz in.

creada resplandecía.
Conducido el cuerpo de Valencia en hombros de los

aztecas, fué devuelto 6 Tlalmanalco y de allí á la gruta
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que él había amado mucho. Allí vinieron de todas las
gentes de Nueva -España numerosos representantes, á en-

cender sus candelas; que ya rabian ser el emblema de que

el alma vive cuando el cuerpo muere: acudieron de los

de Texcoco y Tecamachalco, de los othomites y mixtecas,

de los totonaques y chiapanecas, de los tlahuiques y

cohuixques, de los tarascos y teochichimecas; y ofrecian

candelas y flores, perfumes y frutas. Motolinia vino

tambien de Tlaxcala, y otros misioneros de los doce; y

aquel reconoció á NezAhual y Ecuangári que velaban
junto á la tumba del Santo Prelado.

4 fj

OP
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SEGUNDO.

Algunos dias despues de estos sucesos, Motolinia con

Nezáhual y Ecuangári, saliendo de Texcoco, llegados de

Tlalmanalco, tomaban la senda de Texcotzinco. El

Cielo no habia querido conceder á Valencia, sino por
enigmas, ver la consumacion de los extraordinarios de.

signios que tenia sobre el hijo de Ayahucíhuatl y la hi-

ja tan hermosa de Atotóchtli. A Motolinia estaba en.
comendada esa parte en el sacrificio.--"Si la hija de
Atotóchtli -decia el Texcocano al Apóstol de Tlaxcala

ya para llegar á la mansion de Papantzin -se mostrare
resuelta y no se viere en su rostro que su corazon que.

da como herido, ya no dudaré entónces, y partiré sin di
lacion á donde siento que me Lleva el Dios invisible."

-Eso decía despues que muchas veces desde que es.
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tuvieron en Tlalmanalco, habia hablado á Motolinia
de sus resoluciones, que este oia con una especie de

asombro.

Llegaron los tres, por fin, á la presencia de la Madre

y de la Hija, que con la ya huérfana hermana del Prin-

cipe, se entretenian en labores de bordado sobre finas

telas de algodon, como todas las mujeres nobles de And

huac, en uno de los ángulos del amplio mirador sombrea-

do de ahuehuetes, que dominaba el Valle y los caminos,

el Lago y los inmensos horizontes. Era la hora en que

as brisas se levantan refrescando los llanos y las sel

vas, cuando ya el Sol desciende del cielo y el follaje se

estremece, y algunas aves cruzan por cima de las aguas-

era el principio de la tarde. Hacia trece lunas que Pa-

pantzin no viera á su amante, y ahora le vería por la

vez postrera.

Cuando la Princesa alzando los ojos miró cerca de sí

á Nezáhual, se imaginó ser un sueño lo que tenia pre-

sente. ¡A. fuerza de contentarnos con el recuerdo so-

lo de nuestro amor que se halla lejos y sin saber cuánto:

le merecen nuestras penas, llegado el dia de verlo cara

á cara, ponemos en duda nuestra dicha! Por eso la

presencia de Nezahual pareció un sueño á la virtuosa

Tepaneca. Mas ¡o dolor! no habia en los ojos del

hermano de Jocótzin aquella ternura signo del amor en-

trañable; así lo notó la Princesa, pensando que Motoli-

nia, el santo amigo de Valencia, rogado por Nezáhual
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venia con é1 para anunciarle terribles nuevas de su

amor extinguido. Leyó Papan en el semblante del

Texcocano, que no era su designio el festin de las bo-

das sino algun viaje de que jamás volvería.

Al dia siguiente, y cuando Motolinia habia departido

á solas con Atotóchtli, la prudente madre, y con Tezo-

zomoc que era como el padre de su sobr'no, solos el Mi-

sionero, Papan y Nezáhüal, rompió aquel el silencio y

hi bló h la Princesa, en la lengua de Texcoco, de las

resoluciones de Nezahualpílli.

Papan quedó en su alma como herida de muerte, y

parecíale como que se desbordaron sobre ella las ageas

amargas. Vi6 de un golpe oscurecerse la luminosa

perspectiva de sus amores y se sintió ocupada de lleno

por un desengaño triste y mortal. Pero en su semblan-

te habia una tranquilidad que no dejaba conocer la

borrasca de su corazon, como sucede con el cielo en el

estío: por la mañana se alza la uubecilla cándida y se-

rena, para cubrir despues de luto inmensos espacios y

desbordarse en asoladora tormenta.

-"Nada temais de mí, Padre Reverenciado: si vues-

tra sierva era dichosa por seguir al hermano de Jocót-

zin á la casa suya, lo es más cuando sabe que mejor

quiere servir al Dios muerto en el patíbulo; y ¿quién

puede no alegrarse si el Señor ha de ser honrado y ser-

vido '1"

Asi fueron las respuestas de la tímida jóven.



549

El artífice que ha hecho salir del cerrado
hornillo,

el ya derretido metal de blanca plata, admira el hermo-
so líquido color de nieve, y á juzgar con sus ojos no es
un fuego 'ardentísimo lo que á sus ojos tiene el brillo
de la frescura; el viajero que observa el Orizaba en cu-

pas cumbres reinan la calma de los cielos y el albor de

la Luna, no sabe que atesora la apacible montaña un

incendio en sus concavidades, que á veces revienta con

horrísono estruendo: así Motolinia y el neófito, ni en las

palabras ni en el semblante de la Princesa, entendieron

algo que anunciase el oculto martirio de su alma.

NezAhùal debia partir antes del amanecer del dia si-

guiente. Estaban entregados todos los suyos á una es-

pecie de extraña admiracion y á desconocidos afectos

de consuelo y tristeza. Dejaba el príncipe sus bienes

para su hermana, y á ella al cuidado del buen Tezozo-

moc, que pedia al Dios verdadero inspirase á su sobri-

no lo que pluguiese á su gloria.

Entónces empezaron los dias funestos para aquella

virtuosa americana. La noche de esa víspera, sola con

Atotóchtli en su aposento, ya no escuchó en los vien-

tos sino gemidos, ni descubrió delante de sus ojos sino

visiones de luto y desolacion. La infortunada en me-

dio del silencio no cesaba de percibir, cual si aún re-o-

nasen,, las palabras últimas del hermano de Jocotzin, y

que la perseguia esa mirada sin fuego yá y sin la tern'

ra de otros días; el ánimo á veces quería huir del quo
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llamaba cruel y desapiadado; á veces parecia suspenso

ante una dulce imágen: figurábaselo entónces, tal como

lo vió la primera vez, turbado ante ella, cuando el

apuesto Príncipe se alzaba entre los suyos para respon

der á la salutacion de la que, buscando á su madre
Atotóchtli en la casa de Ayauhcíhuatl, se encontró con

el desterrado ya vuelto de Castilla; ó ya se imaginaba

que solos en la estancia del convaleciente, le hablaba

de amores por primera vez, el que fué víctima por sal-

varla de su perseguidor. Mas el dolor venia en breve

A ocupar el ánimo de la que en el insomnio iba cediendo

al dulce engaño de su delirio, y, al amarecer, el rumor

inevitable de los que se aprestaban á partir, la hizo re-

conocer que se llegaba la hora terrible. Ese rumor ce-

só á poco, y el hermano de Jocótzin se alejaba para

siempre de Texcotzinco.

Iban Motolinia y los dos neófitos para Tlaxcala: allí

quedaria el Franciscano, y ellos pasando por Cholula

se encaminarian luego á las montañas de Ahuilitzápan.

Entretanto, el Acólhua sentia cada vez más la angus-

tia de su sacrificio, como aquellos que alejados de tier-

ra en el grande oceano, se ven algunas veces, enmedio

á los abismos del cielo y de las aguas, solos fluctuando

en la tabla del naufragio y obligados á no demandar

sino de Dios la compasion y la misericordia. A veces

pensaba volverse á Texcotzinco para estrechar á la
hermosa Papan entre sus brazos, y regar sus cabellos
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con cl llanto, y señalar para muy pronto el dia solemne
de las bodas. Delante de sus ojos se presentó la imá-
gen halaguera de una vida de sosiego, en medio de ino-
centes goces de amor tan puro como el de la amable
Princesa, y se imaginaba discurriendo con ella en los
jardines de cempoalxóchitl y adormideras y de las flores
rosadas de Castilla, y con ella perdiéndose en las sel-
vas de las montaras, ó por las tardes cruzando la lla-
nura, y á todas horas mirar en sus ojos el amor casto y
oir la suavidad de sus palabras, siempre dulces y dis-
cretas. -A veces en su delirio quería acusar al Cristo
de dureza en su ley y de crueldad en los sacrificios con

que se complacia, y al pasar los viajeros, algunos con

sus jóvenes esposas de vuelta á sus hogares, sin penas
en el alma, -" ¿porqué- sentíase próximo á decir-por-
qué solo á Nezáhual se pide tanto ....?-No sabía que
otra víctima era ya como él entregada al sacrificio que

al cielo plugo para salvará muchos.
El Padre Benavente, solícito á sostener al héroe:-

`Animo, hijo, -le repetia con frecuencia -has escogido

la mejor parte y se te dará el céntuplo."

El buen Ecuangári, multiplicando sus cuidados: -"yo
te seguiré á donde quiera que fueres;- decíale con voz

de cariñosa ternura -el Dios víctima por quien haces

esto, y la Virgen Santa María, te darán el pago.'

Así llegaron á Tlaxcala. Motolinia al bendecirlos y

alentarlos para la grande obra, hizo una promesa á Ne-
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zAhual: -"Yo estaré á consolarte en Ahuilitz:ípan Antes

de un año; yo cuidaré de Papan y Jocótzin: tit vé segu-

ro á poner por obra lo que quieres para el servicio del

Señor y el bien de tus hermanos."

Separado$ del Misionero, Nezáhual y EcuangAri par-

tieron á Cholula. Era doloroso contemplará aquel

nuevo servidor de Cristo Jesus, en estas regiones donde

poco tiempo Antes no se conocian esos sacrificios, diri-

girse á la ciudad tolteca y apartar sus ojos de ahí A me-

dida que se acercaba, como quien teme no sostenerse an-

te poderosos recuerdos. Poderosa tentacíon era para

el Neófito cuanto sus ojos descubrian: el gran teocalli: las

tres montañas de nevada cima: las llanuras inmensas y

sus calzadas y los grupos de arboleda, y por entre som-

breados edificios tal vez la antigua mansion de Ayauh-

cíhuatl, de Papan y de Jocótzin.

Entraron por fin á la ciudad, y ya pasaba la hora ves-

pertina en que las sombras de los árboles igualan su

tamaño. Cholula iba despoblándose, porque la vecina

ciudad de la Puebla estaba absorviendo A sus morado-

res. El Texcocano pasó muy de cerca y A la vista de

la antigua casa de Ayauhcíhuatl y Atotóchtli, y la amar

gura creció en su corazon al recordar los primeros dias

de sus afectos con la hermosa Papan. -"Subamos,-dijo

entónces A Ecuangári-A rogará Santa María, porque

mis penas son abismos y barrancos negros y profundos

y como aguas muy amargas."
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Los dos amigos ascendieron las graderías de la gran
pirámide,

El atrio del templo de Nuestra Señora, que corona

esa altura, estaba ocupado por muchos concurrentes.

Nezzáhual ni se cuidó de verlos, ni de esparcir sus mira-

das como en otros días por los magníficos horizontes

que de ahí se descubren, y en derechura penetró en el

Santuario. Tino solo estaba dentro de sus muros; era

Tizoc, entre los blancos Baltazar: aquel que allí mismo

recibió el baño del agua sagrada con el Texcocano, y

que con él creyó y confesó la ciencia dei Dios muerto:

á 41 esperaba toda aquella comitiva de hombres, muje-

res y niños. Pero Nezáhual no se cuidó de observar
quién oraba allí; mas cayendo de rodillas y cubriendo

los ojos con sus manos, comenzó á llorar, y desahogan-

do el alma gimió como quien crée que ninguno le ob-

serva. El neófito ya sin amores y en busca solo de
grandes cosas en prá del verdadero Dios, no sabía ni

qué hacer ni de quiénes acompañarse para la grande
obra, y perdidas las fuerzas habia entrado para pedir

su auxilio 4, la Virgen Santa María.

Mas hó aquí que Baltasar reconoció presto al sobrino

de Tezozomoc, y allegandose y tocindole al hombro con

suavidad, le hizo volver el rostro sin poder ocultar sus

lágrimas.
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Baltazar no aguardó á que le reconociese, y le dijo:-
"Hermano, si tu corazon está lleno de penas y buscas

vivir en sosiego, quizá te aproveche lo que muchos va-

mos á hacer y que podré decirte cuando acabes de ro-

gar á Santa María, la que es nuestra."-El Texcocano

sorprendido y queriendo reconocer aquel semblante y

aquella voz amiga, enjugando sus lágrimas se levantó,

despues de inclinar su frente delante del altar de Ma-

ria, y siguió al desconocido.

Salidos del templo y apartándose de la multitud, asen-

tándose sobre los escaños que circuyen el atrio y vuel-

tos hácia el lado por donde Üitlaltepetl (1) descubre su

nevada cumbre, habló aquel á Nezáhual:--"Recoróce

me: yo soy Tizoc, llamado despues Baltazar, cuando con-

tigo recibimos el agua sagrada aquí mismo á la entra-

da del teocalli de Santa María, la que es nuestra."

Nezáhual conmovido lo estrechó entre sus brazos, y

se acordó que al separarse de Baltazar en aquella vez,

su extraña prediccion le hizo presentir que algun dia

unidos se diesen ambos al servicio del Dios muerto. Ti-

zótzin prosiguió:
"Yo he sabido de las cosas que se hacen en Santa Fé

la que fundó Don Vasco, el buen teuctli, y desde entón-

ces ya no pensé sino en irme allá para servir al Dios

muerto y morar á, la sombra del que nos ampara, como

(1) El Orizaba.
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los hijos junto á sus ancianos padres. Tambien supe que

tú hadas muy buenas obras en Santa Fé, y que tu go
bierno ha hecho recordar los tiempos del gran rey de
Texcoco."

"Pero Santa Fé, tan cerca de Tenochtitlan, no nos de-

jará, siempre pasar con sosiego los dial de nuestra vida

en este mundo, lugar de llanto y desagrado. ¿Vds todos

los que me esperan? -dijo señalando al concurso que

allí se hallaba-con ellos mañana partiremos para el
Chocamán: así llamamos desde ahora al sitio en que
buscarémos el reposo para servir en paz y como hijos

de un padre y una madre, al Dios muerto por nosotros

en el patíbulo y á Santa María, la que es nuestra: lugar

de lloro y de penitencia será el sitio donde morémos
detras de las montañas de Tecamachalco."

"Vén con nosotros, Nezahualpílli, y allí se aliviara
tus penas. Tú regirás conmigo á los que me siguen, y

allí los breves soles que se pasan en el Mundo, serán fe-

lices debajo de las alas y la sombra de la que es nues
tra, la que se mostró en Tepeyácac para ampararnos
y defendernos."

Estaban el Texcocano y Ecuangári como fuera de. sí,

cuando vieron que al Dios invisible y á la Virgen San-

ta María plugo saliesen, al encuentro el uno del otro,

dos hombres que sin haberse visto más de una vez, no

parecía sino que deliberaron juntos una misma obra

,î

:
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y tomaron acordes una meditada resolucion.-"¡O Dios

desconocido, hecho hombre y muerto en el madero por

nosotros, -exclamó el Texcocano- ¡O'Vírgen Santa Ma-

ría, la que eres nuestra y te mostraste en Tepeyac y es

tás como en traslado pintada con oro y flores en el til-

matlil ¡Al que trepaba como por senda de ciervos y co.

nejos, vuelves al ámplio camino! ¡Yo te pedia un po-

quito de luz, como la que de sí despide una luciérnaga

por la noche, y ahora tu antorcha es como la del Sol

cuando aparece en alegre mañana! Yo buscaba como

tú, mi hermano Tizótzin, un sitio para otra Santa Fé, y

con Ecuangári hemos partido á las montaíïas de Ahui.

litzápan: veniamos solos, y en tanto el Dios invisible y

Santa Maria la que es nuestra, obraban de suerte que

cuando aquí llegásemos ya todo estuviese preparado.
Allá vamos contigo, porque sin saberlo en pós de tí ve,

piamos con Ecuangári: allá buscarémos el sitio de paz

y bien dijeron y pensaron los que le nombran "Choca -

mán": lugar de lloro y de penitencia."
Baltazar (despues de expresar tambien su sorpresa)

repuso:

"Muchos esperan en Ahuilitzápan nuestra llegada:

salidos son de Tecamachalco y Tecálli, de Quauhtín-

chan y Tepeyácac, de Quechóloc y otros pueblos, para

fundar el "Chocamán," donde sirvamos al Dios víctima

y á Santa María, la que es nuestra. Yo hé venido á



Cholóllan para guiar á cuantos de estas partes marchan

cou sus mujeres é hijos y que vés aquí congregados, ha-

biendo ascendido al teocalli de Santa María para pedir-

le que nos conduzca debajo de sus alas y sombra, y allí

vés á muchos de los tuyos."

Llamándolos entónces Tizótzin: ttAquí tenets, les di-

jo, á uno que nos acompaña y que algunos no conoceis:

es Nezahualpilli, el hijo de Ayauhcíhuatl, el nieto del

gran rey de Acolhuacan; él huí gobernado en Santa Fé

la que fundó Don Vasco, y aprendió á servir al Dios

muerto y á Santa María, la que es nuestra, como les sir-

ven los teopíxqui de Castilla."

Los circunstantes se miraron gozosos, y ya no se ha-

blaba sino de marchar al amanecer del siguiente dia.

Aquello recordaba los dorados tiempos de las peregri-

naciones de los antepasados, cuando estos dejaban la

antigua patria y salian de Huehuetlapállan á los desier-

tos del Sur, para atravesar selvas jamas holladas y fun-

dar la otra Lilian no léjos de los famosos lagos, 6 cuan-

do las tribus de Aztlan se preparaban á la marcha pa-

ra buscar el sitio donde el águila se posase indicando

la metrópoli del famoso imperio. Pero ahora los des-

cendientes de aquellas familias eran servidores del

Cristo, y les encantaba la imgen de la soledad y el

misterio de las selvas, donde desaparecen los afanes del

alma y les era dulce soñar en los antiguos tiempos de

47
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dichosa inocencia que la doctrina celeste de los teopíx-

qui blancos parecia restaurar.

Como cuando la multitud de los nietos nacidos del
Patriarca de los trabajos y de las dos hijas de Laban,

salia de Ramesés para sacrificar en el desierto en ho.

nor de Dios, y las vírgenes del escogido pueblo depar.

tiara entre sí de sus amores, y los niños iban asidos de
sus madres, y todos hablaban de la hermosa libertad eu

p6s de la cual peregrinaban, y de maravillas que prede.

cían los ancianos despues de Ias'ÿa hechas por el Señor,

todos caminaban gozosos; así los descendientes de aque-

llas tribus venidas en otro tiempo de la region del Nor-

te: era muy grato observar la multitud sencilla de
los que sin tardanza amaron al Cristo y á la Israe-
lita su madre: muchas madres llevando á sus espaldas

alguno de sus pequeños y en su seno al más tierno, da-
ban la diestra al que ya osaba marchar por los caminos;

entretanto los vírgenes, cubierto el seno con el 1 uepílli

de azules y blancas labores, desnudos los torneados bra.

zos, cubiertas hasta las rodillas con el honesto cueitl, y

asentando con ligereza la muy pequeña planta y sueltas

al viento las negras trenzas de su cabello, suspiraban

unas por el bien que dejaban en su cara Cholula, y
otras iban sin cuidados porque allí entre todos veian al

que amaban en el secreto de su corazon. Los frutos fe

cundos del maíz que ellos llaman tlaólli Llevaban unos
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para cocer el pan, y otros las almendras para la bebi-
bida del .chocolatl, y asimismo las legumbres secas de
pimiento para la salsa, y la elijan para el refresco, y la
miel exquisita del Teochiápan, como tambien los aperos
con que preparar los manjares segun lo aprendieron de
sus antepasados.

Terminado el camino del gran valle y cuando la mul-
titud llegó á las cumbres muy altas de Acultzinco, todos
á un grito señalaron el término detrás de la gran mon-

taña Citlatépetl: los abismos se veían á sus piés, y las

tierras de las aromas y de exquisitos frutos, do sonan-

tes aguas y de selvas simpre verdes, comenzaban allí.

-"Descendamos, decian entónces unos á otros, á las
tierras de Ahuilitzapan, donde corren aguas alegres y
bulliciosas, donde la yerba siempre florece, y las yedras

de muchos colores se enlazan á los troncos de la selva,

y por las noches se duerme al descubierto á la puerta

de los hogares. " -La multitud descendió de las cumbres,

y al llegar la baja region, los árboles y las flores, el

aspecto de los cielos y el temple de las auras, las aves

y los bosques, no eran como los de la tierra de Cholu-

la: las decoraciones eran otras. Llegados á Ahuilitzá-

pan, vieron alzarse la multitud de otros emigrados ve-

nidos de otros pueblos y que en espera de los de Cholu-

la, se habían asentado á la entrada de la Ciudad, bajo

la sombra de los palmeros y grandes ceibas. Tizótzin

con Nezáhual y Ecuangári recibieron la bienvenida y

L. k

p
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todas aquellas gentes de diversas naciones eran ya co-

mo hermanos.

"No nos detengamos aquí cerca, se dijeron entónces

unos á otros -porque los blancos edifican Fu ciudad y

todos los dias llegan cihuapílli cor_ los teuclli,de Castilla:

busquemos otros sitios donde vivir contentos. " -Y al

dia tercero de llegados los de CiiolLila, se levantó la mul-

titud iatern tiidose por los bosques entre el Aquilon y Le-

vante, buscando el anhelado albergue para servir al Dios

víctima y á Santa M-aria, en la s. ledad de las selvas.

En breves dias llegaron al famoso desierto. Mas el

Texcocano, desde que reconoció en las cercanías de
Ahuilitzápan los sitios que visitó cuando con Zumárra-
ga allí se detuvo, volvia los ojos al cielo, no cesando de

admirar que ya de entónces Dios le inspiraba buscar un

retiro en aquellas soledades.

Era la mitad de la tarde. Las primeras lluvias del

Estío que tanto alegran á los moradores de Anáhuac,
templaban el ambiente y despejaban los cielos, hacien-

do brotar los primeros céspedes y florecer las violadas

flores de Corpus Christi, que á porfía embellecen en los

bosques el tronco musgoso de las encinas en la caluro-
sa estacion. A. tiempo en queda calandria suspende su

tálamo de los altos brazos de las ceibas y parotas, y el

coyoltótotl y el cenzóntli renuevan sus conciertos, y las

tórtolas fecundan sus huevillos ocultas dos á dos entre
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los nopales y malezas, y cuando el follaje estaba ya la-
vado del polvo de las secas por las aguas del cielo, y la
hojarasca habia desaparecido arrastrada por las cor-
rientes de las primeras tempestades, la multitud que

conducian Baltazar y Nezahual llegó al desierto del
"Chocaman."

En las pendientes orientales de la gran cordillera de
Tecamachalco, á la vista de la montara estrella cubier-
ta d nievos eternas, queda un valle con horizontes,

por el Ocaso, sombríos y fragosos, de bosques oscuros

y aterradores, morada impenetrable de leones y cier-

vos, y donde viven tantas aves de exquisita pluma de

ricos mat'c_os y el aire esta impregnado de muchos aro-

mas; con u a inmensa perspectiva, por el Oriente, que

llega hasta descubrir el retirado mar, bajo el aspecto
de una azul llanura, do se anuncia el alba con magnífi.

ca pompa y se presenta el astro de la noche con regia

melancolía: en ese sitio se fijó la república de los nue-

vos cristianos. Las aguas allí resuenan tambien, como

en Ahuilitzápan, alegres y bulliciosas, cual para disua-

dir de los terrores del negro bosque que cemicircuye el

valle. Por sus términos pasan dos rios que vienen de

las montañas: el uno va sin estruendo con linfas tras-

parentes y á la margen, arbustos delicados ó palmeros

flotantes que de ahí beben su juventud; pero el otro se

despeña con agitadas olas por un espantable barranco

á cuyo fondo, sin escalas, no so desciende.

t
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Al punto que la heredad de Dios fué designada, los

& reros derribaron un tejo de esbelto tallo y nacara-

das flores que temblaban al golpe de la segur, y cruzán-

dole otro de menor tamaño quedó formada la enseila

sagrada del Dios víctima. Ya las doncellas habian

cortado yedras rojas y violadas y otras flores de la sel-

vá, y, ornado el árbol Santo, fué levantado en medio del

valle en el sitio señalado por el nuevo Moisés. Entón-

ces Nezáhual dijo:

"Aquí está la que es nuestra, " -y presentó la hermoa

sa prenda de Papántzin: era la imágen de Santa Ma-

ría como estaba en el tílmatli de Juan Diego, obra
de exquisita labor de rica pluma, que formára la hi-

ja de Atotóchtli para el hermano de Jocótzin; la mul-
titud admirándola tomóla en triunfo y la suspendió
en medio de los brazos de la cruz. Una enramada de
las hojas de palmera, trabajo de pocas horas, queda-
ba protegiendo el madero sagrado, símbolo de Dios
víctima, y la muy hermosa imágen de la Santa Vir-
gen; se regaron flores en el improvisado Santuario, y el

Señor echó desde lo alto unta mirada de amor infinito

sobre aquellos gentes.

El Texcocano al contemplar la imágen de María no
pudo reprimir un doloroso recuerdo y las lágrimas aso-

maron á sus ojos; pero bien pronto dulcificó sus penas

el amor celeste, y el amor de Papantzin tornóse para él
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desde ese instante en una especie de inspira cion reli-
giosa: orando todos los dias delante de esa prenda de-
fidelidad, sus votos eran siempre por la salud de la hi-
ja de Atotóchtli.

En breve tiempo se trazaron las calles y en el centro
la plaza pública, y para cl teoccíali y cl atrio de la nue-
va Santa Fé, se asignó el mejor sitio; se desmontaron
bosques y se repartieron las tierras para el cultivo y la
morada de los colonos, aunque las cosechas debian acu-
mularse en el granero comun para ser partidas en-
tre todos como hermanos. Al principio se guarecia la
gente bajo techos de ramaje, pero despues se levanta-
ron casas. Acordándose el Texcocano de las inocen-
tes delicias del buen tlatodni Don Vasco, les enseíïó á
embellecer sus huertos y jardines con los arbolillos y
flores traidas de Castilla y de las Islas, dones que Dios
Padre produjo para el regalo de todos sus hijos, los
hombres blancos, los acólhuis y los más desgraciados

de la tez negra. De Ahuilitzápan se trajeron el plátano

sonante y el cocotero, y tambien el manzano y el grana-

do; rosas y azucenas, adormideras y lirios, y humildes

violetas, perfumaron muy pronto los huertos del 'Cho -

camán," y dieron la miel de su seno virgíneo á las abe-

jas de Ibéria que debian elaborar la cera para las an

torchas del Santuario.

En vano rogaron esos nuevos anacoretas, desde que

se vinieron á su retiro, al Obispo de Tlaxcala, loa
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acompañase uno de los sacerdotes blancos, para mejor

servir al Dios muerto y á Santa María; no les fué con-

cedido porque los obreros eran muy pocos. Mas el

Dios invisible así lo quiso sin duda, para que sus cier-

vos glorificasen más al que tanto gusta del corazon

sencillo y de buenos deseos. Baltazar y Nezáhual bas-

taban d, todo.

La multitud al principio, sin más anuncio que la luz

del alba en los primeros meses, Sr des s toque del

sagrado metal, acudia con prest tuario y allí

se hacían preces al Dios m ;. ta Maria; en- ,

t5nces se retiraban unos á cortar, n. > +de

ra á los bosques, otros á edicar m::. abitaciones para

nuevos colonos, y madres donceilaE t. ;4

labores sencillas del hogar doméstico.

En poco tiempo se vió como en Santa Fé, en cada fa-

milia, paciente al anciano, diireta á la esposa, y al va

ron busar el reposo solo en el regazo de su compañe-

ra; A las doncellas, más llenas de encantos, porque

aprendian de- sus madres el pudor y compostura; y A

los niños y adolescentes, dóciles y sumisos.

Al anochecer acudian todos de nuevo al teocálli, y re-

citadas las preces y entonados íos cantares que impu-

sieron los sacerdotes blancos, so asentaban en el Atrio

Baltazar y Nezáhual, para enseñar la nueva ley al pue.

blo, que daba oidos con una atencion de buenos israe-

litas.
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Hermanos se llamaban todos entre sí los ancianos á
los ancianos, las madres a las madres, y los jóvenes unos
A otros, y en poco tiempo fueron aprendiéndose las ar-
tes hermosas de zn3estros acólhuis traidos de Santa Fé,
de Texcoco y Tlateiolco, á su vez enseñados por Pedro
de Gante, humilde misionero que todo lo sabía y era to.

do para los indios.

Maravillaba ver cómo Baltazar y Nezahual, que ig-

noraban el arde de aikintar en papeles la palabra co-
mo los de CAsii /lft, y descifrar sui misteriosos signos,

pa
regian la, repfiblie4 con acertado gobierno y explicaban

ola cientdel Cristo a poi jóvenes y ancianos. Con ta-

1 les apóstoles, no habia urio entre tantos que no supiese

re ir los arcanos dei Padre, del Verbo y del Espíritu:

la creacion de los soles salidos del caos a una sola p ala -

brade Jehovah, que hizo todas las cosas al momento

de q para glc riá` del Hijo: la historia de los pri-

meros espo os y la perfidia de la fatal serpiente que

ahora se arrastra con ignominia, y de ahí los dolores del

parto y los sudores del que busca su pan. De vuelta

en el hogar, las madres contaban á sus hijas y los mayo-

res á los mozos, reproduciendo lo que acababan de oir

de los tlotoccni Baltazar y Nezáhual, la historia del fugi-

tivo Jacob y sus sacrificios por sentarse despues de mu-

chos años, en la estera nupcial, con la muy hermosa Ra-

quel, ó las persecuciones que sufrió el hijo predilecto

de tan tiernos amores, y las grandezas 6 que fué llama

r
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do el perseguido, figura hermosa del Dios muerto en el

madero. 0 tras veces, las peregrinaciones del pueblo

de Israel eran el asunto favorito de muchos dias, y el

mang en el desierto por cuarenta años, ó el agua que

brotó de la roca, embelesaban con dulces imágenes la

fantasía de los oyentes, que no se cansaban de recono

cer en el Cristo el pan vivo bajado del Cielo.

Los dias de la fiesta semanal eran muy felices para

la Colonia, porque entónces se presentaban todos con

aseadas ropas y las doncellas con sus joyas á cantar en

el templo, terminadas las preces con que se suplía el sa-

crificio, los himnos con que los misioneros, en la propia

lengua de los acólhuis, celebraron las maravillas del
Sacramento de amor 6 las gracias de María, la predi-

lecta de Jehaváh. Por la tarde se celebraban juegos

y danzas 6 se ponían en escena dramas nacionales que
recordaban los pasados tiempos de sus señores: ya eran,

los dias del cautiverio bajo el dominio de Tezozoroc,
6 el fin funesto del perverso Maxtla cuando la famosa

ruina de Azcapotzalco: ya los trabajos del gran Rey y

su desgraciados amores, ú otros asuntos de su reinado
memorable de sabiduría, misericordia y magnificencia

Cuando las familias volvian sus hogares no se sus-

piraba por la perdida libertad, porque, gracias á` la re-
ligion de los teopíxqui blancos, en "el Chocamán" mora-

ba la paz y la dicha de los que buscan al Dios invisible

en el desierto.



De enmedio de aquella felicidad nacieron los tiernosy apasionados amores, y se levantaron esos génios sen-sibles y benéficos que saben decir las penas del corazony las bellezas sublimes, en idioma divino; y muy pronto-hicieron escuchar maravillosas armonías, esos otros, na-cidos como hermanos de aquellos y que poseen el secre-to de encantar con sus acordes los oidos y el alma. ¡Epi-
sodios amables que se suscitan siempre allí donde Jeho'
váh es adorado con fé sencilla y mansedumbre de cora-
zon!

Retirada de todas las otras habitaciones habían edifi-cado la suya Nezáhual y Ecuangári, en la cima del abis-mo por donde se despeñaba el sonante rio: de allí so
descubria el oceano, por el , levante, á inconmensurable
distancia, y no léjos, por el ocaso, siempre la hermosa
montafiia de la estrella, de argentada cúspide. El Tex-
cocano, en las horas de silencio y soledad repasaba la
historia de sus pas arios delitos, y no parecia sino que el
hermano de Juriata estaba allí puesto por el Dios invisi-
ble, para recordarle la expiacion á que sin duda habia
sido llevado. Muchas veces el penitente creia recono-
cer un castigo terrible sobre sí, y que la voz de la infor-
tunada Juriata se alzaba con lamentos y recriminacio-
nes; una tristeza de muerte se apoderaba del infeliz
hasta las entrañas, y ni el recuer do de la dulce Papan
tzin bastaba 6 serenar las penas de su corazox, ternero
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so de buscar el consuelo en un amor ofrecido ya en hobo.

causto al Dios hombre y á Santa María. Entónces el

Altísimo enviaba á su fiel siervo blandas inspiraciones

que le hacían olvidar su dolor. Entónces reanimado

meditaba los maravillosos sucesos con que la verdad

del Cristo le fué al fin manifiesta, y las misericordias con

que esa fó le fué confirmada; se acordaba de Javier y
de Ignacio llenos de celo y de caridad, de Don Vasco,
verdadero apóstol en el Nuevo -mundo, y de tantos ope-

rarios que partian en busca de nuevos cereyentes para

reponer los que se habia perdido, y de la gloria con
que Roma se ostenta la nueva Sion, gloria que vió con

sus ojos; se acordaba del portento del Tepeyac, y de los

vaticinios con que Valencia prome tia el consuelo para

los Acóthuis; y el Solitario sentí ase inflamado en el

amor del Verbo, y sus cuidados se disipaban.

La hermosura y gallardía del jáven Príncipe, que só-

lo con Ecuangári vivia separado de las otras habitado'

nes y así se consagraba al servicio de sus hermanos, lla'

maron bien presto la atencion de las doncellas del Cho.

camón y de sus madres. Amores ocultos nacieron en los

femeniles corazones al vor tantas gracias en el apuesto
Acólhua, y la esperanza se allegó en muchas de obte-

ner su amor algun dia:-"No es posible que en sus fie-

ridos años deje de buscar su esposa"-decian á solasen

re sí las amigas.



"Yo he orcio-reponían unas-que 41 amó mucho st la

hermana de Ecuangari que moró en Texcoco cuando los
blancos vinieron á Anáhuac, y que muerta ella, todavía
llora su pérdida."

A estas palabras se aumentaba en muchas la espe-
ranza.

"No es así;- replicaban otras- Nezahualpílli ama
á Papantzin, la Princesa de Azcapotzalco, que moró en
Cholóllan y hoy en Texcotzinco."

Las dudas se suscitaban entónces en el corazon de to-
das, y más si observaban que el hermoso Solitario lle-
vaba siempre en su frente el sello de una pena profun-
da.

Así pasaban las cosas en el Chocamán, cuando los
designios del cielo sobre los dos amantes iban á consu-
marse. La colonia seguia floreciente. El Padre Fray
Juan de Rivas, de los doce que trajo Valencia, venia de

Ahuilitzápan algunas veces á consolará los. neófitos.
Empero Motolinia, habia faltado á la promesa de visi-
tar al Texcocano en su retiro, y eran pasadas m6,s de

trece lunas. ¡Musá del dolor, sostén al triste que 6
narrar va fatales sucesos!

48
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Cuando Motolinia, el muy amado de los Indios, se
preparaba para marchar al ChocamAn cumpliendo su
promesa de visitar Nezáhual Antes que transcurriese
un año, unos enviados de la casa de Tezozomoc, viale--
ron\á decirle: -"Padre nuestro reverenciado, Atotót-
zin la cihùapilli de quien, somos siervos y que mora en
Texcotzinco, te envia A llamar para que vayas presto,
porque su hija Papantzin está enferma y acaso morirá."
-El Misionero sorprendido de tan funesta nueva, no
vaciló un momento, y saliendo sin detenerse de Tlaxca-
la, en pocas horas se hallaba en. Texcotzinco.

Allí estaba Papan en su lecho, ya eclipsada la luz
de su mirada, enjutas las en otros dial tan frescas meji-
llas, y su voz apagada como la de quien ya esta para upo'
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rir. Atotóchtli inconsolable, secos de llorar los ojos, ve-
lando sobre el lecho de su hija, y Jocotzin tan desolada
como la madre. Tezozomoc en silencio, reflejada en el
rostro la profunda pena, no se atrevia á allegarse delan
te del lecho de la moribunda.

Desde el dia que el hermano de Jocotzin partió para
el Chocamán, era lastimoso observar el semblante de la
infeliz Princesa: habia en él tristísimos asomos de un pa-

decer intenso..Habia en sus palabras cuando la era pre
ciso hacer oir su voz, un acento tal de amargura, que la

madre desde entónces concibió en el alma la fatal cien -

cia del fin prematuro de su hija. Jocótzin muchas ve-

ces interpelando á esta:

"Hermana mia,- deciale- desahoga tu dolor conmi-
go; ¿cómo puedo ignorar cuál es su causa ?"

Pero 1a virtuosa Princesa haciendo sobre si supremos

esfuerzos, respondia con dulzura:

-" ¿Donde están los que no sufren algo en su cora

zon, mi buena hermana? ¿no tenemos en estos breves so-

les que moramos aquí, tántos males que el Señor nos

envia para que los aceptemos como un don y como ri

cas joyas ?"

Retirándose despues, iba á llorar en el secreto dei

bosque 6 en el retiro de su- aposento.

En las noches serenas, cuando asoman magníficos lu-

ceros en las profundidades inmensas de cerúleos espa



7.

572

cíos, la enamgrada, fijos los ojos en. la Altura, se entre

Baba á meditaciones extrañas, reconociéndose despues,

por el acento doloridó de sus respuestas, que tendería

muy presto su vuelo hácia aquellas regiones, porque el

haz de la Tierra había cansado sus ojos. Cuando en

los dias festivos de los blancos descendía con los suyos

la Ciudad para asistir en el templo al sacrificio, el

intenso sufrir de la jóven era fácil sorprenderlo, si

por acaso dejaba observará su rostro, en el que entón-

ces se leía el secreto de su pena, que ella no revelaba si-

no ante los altares de la Reina del dolor.

Ese secreto, guardado en las entrañas por t aptos dias,

sin que el balsamo de alguna palabra que correspondie

se á una confidencia lo hubiese mitigado, hizo muy bre-

ve en aquel corazon estragos funestos. Cuando Atotoch-

tli, merced á la' fuerza del maternal mandato escuchó

de boca de su hija la causa de su mal, era tarde, porque

ya el mal consumaba su destruccion. Entónces fué

cuando enviaron á llamará Motolinia.

Cuando éste vió en la moribunda jóven los estragos
de ese mal del que la madre le narró el origen, quedó

como herido de rayo. "i0h . !" - exclamó con

acento de quien se cree cómplice de un crímen- -"por-
qué no me llamasteis mas T presto! " -Pero ¡quién es el

hombre para que pudiera prevenir esos errores terribles,

cuando el Altísimo los quiere hacer servirá sus miras

(le sacrificio y misericordia!
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Motolinia despues estaba asombrado al comprender
el sacrificio heroico de la humilde Indi a. No querien-
do perder los momentos preciosos, oyó luego la confe-
sion de los pecados de la que siempre fuó amable y re-
catada; y ni aquellos labios habían hablado el mal
ni aquel corazon lo habia concebido; mas la penitente
se acusaba de haber amado mucho al hermano de Jo-
cótzmn. El sacerdote tuvo que enjugarse las lágrimas
al oir esto.

Inmediatamente despues bajó el Misionero á la Ciudad
con Tezozomoc, y de allí volvió con una numerosa comi-

tiva ordenada en procesion solemne con antorchas y tic>

res en las manos, trayendo en las suyas Motolinia el pan

místico que encierra al Verbo de Dios hecho hombre, pa-

ra darlo á la moribunda como un alimento con que se

dispone al gran viaje el cristiano que va á morir. La

comitiva subió á Texcotzinco en donde el sacramento
fué acogido por Atotóchtli, con la misma fé de Marta y

Magdalena cuando entraba el Cristo á su morada para

resucitar Lázaro. Papantzin al presentarse el pan
del cielo le miró con esa ternura de los que, porque sa-

ben amar mucho, aman al Mesías, y la multitud que pe-

netró en la estancia, quedó conmovida, mirando el lasti,

moso estado de la antes tan hermosa hija de Atotóchtli,

princesa de Tlacópan, y al advertir en su lánguida mi-

rada tal fé y resignacion.
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La moribunda comió eI portentoso manjar y se reco-

gió en su lecho; los concurrentes se retiraron, y pocas
horas despues su aliento se extinguió, sus ojos se apaga-

ron para siempre, y de su rostro huyó la última sonri-

sa, porque fué amable hasta el postrero de sus instantes.

Como aquellas delicadas vírgenes, hijas de algun
procónsul perseguido por causa de Jesus en los tiempos

del Imperio, expuestas á las fieras y muertas en el anfi-

teatro por la misma causa, eran recogidas despues por

algunos oscuros cristianos, y tendidos los aún flexibles

pero inertes miembros sobre un lecho de flores en secre-

to albergue, no aparecia en ellos huella alguna de gol.

pes heridas y en el semblante habia una expresion
tristísima de dolor, pero en ella no sé qué de celestial
y divino; así se vió á la incomparable hija de Atotóch-
tli, la más hermosa de las vírgenes de Acolhuacan, víc-

tima de la celestial virtud que hace los encantos de la
compañera del infeliz proscrito que se llama "hombre."

No necesitó Metolinia fuertes persuaciones para
arrancará la madre de la presencia del cadáver de su
hija, ni á la amiga, de la amiga. Aquellas gentes ha-
bian aprendido de los misioneros y comprendido, que
el dolor es nuestra herencia y que el Mundo es valle de

llanto y camino de desolacion, y que la voluntad del

Señor invisible quiere que apuremos el cáliz con resig-
nacion y con fó. Pero habia en esa serenidad de Ato-
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tóchtli una expresion lastimosa de padecer intenso: era
esa mujer la destronada reina de Tacuba, pero ya he-
cha cristiana, tan cristiana como lo fueron muchas de
las esposas de los Casares. Motolinia que comprendia
A los Indios y los amaba tanto, al ver en la noble Seño-

ra ese silencio, en medio de tales pesares, se retiró
afuera y lloró mucho.

Empero allá en el Chocamán la tarde de ese dia, Ne-

záhual, contemplando sobre una roca el fondo del abis-

mo por donde pasaban en tumulto las ondas del rio,

hablaba sólo con Ecuangári de extraños temores y fu-

nestos anuncios que se alzaban en su corazon:-"Paré-
ceme-decíale-----que oigo gemidos en el viento, y que

suspiran las flores y salen del bosque lamentos de muer-

te: el estruendo de esas aguas se me asemeja al de la

borrasca en medio de los mares, y me parece el Citlal-

tépetl como un enorme túmulo. ¿No vés cómo los ar-

reboles no están rojos ni amarillos como en los otros

dias en torno de la montaña, sino negros y lúgubres

como velos de muerte ? " -Ecuangári quería apartará su

amigo de tan tristes imaginaciones; pero éste ya de

esa tarde presintió en su animo el fatal suceso.

Esa misma tarde conducian de las mansiones de Tex.

cotzinco á Texcoco, el cadaver de la infortunada Pa-

pantzin. A este fin habian acudido á la Quinta muchas

doncellas de la Ciudad y de los caseríos inmediatos'
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do el yerto cuerpo de la Virgen, sobre un féretro cu-
bierto de azucenas y cempoalxóchitl purpúreos y amari-

llos, de adormideras y letales floripondios, vestida con

el huepílli sencillo y el honesto cueitl, desnudos sus de-

licados piés y cruzados sus brazos al pecho como quien

ofrece al Cielo su dolor, y todavía asomando por entre

las flores las largas trenzas de su cabello, negro y sedo.

so. Las matronas de Castilla que tuvieron á la virtuo-

sa Papan en la casa de asilo, habian enviado una coro-

na de jazmines y nardos á la desolada madre, para que

sin dudar ornase con ella las sienes de su hija, que era

virgen; la madre lo hizo, sintiendo aliviarse_ su dolor, y

pensó que el alma de Papan estaba así, en el cielo de-

lante de Santa María que se apareció en Tepeyac, la

misma en el semblante y compostura que una doncella

acólhua; eso mismo decian las doncellas que acompaña-

ban el féretro. Pero no quiso Atotóchtli claalchihuites

ni otras joyas que ornasen á su hija, porque los teopíx-

qui la habian persuadido muchos años Antes, que los

cristianos deben ser humildes y menospreciar el apara'

to de la riqueza. A la cabeza de la procesion, el prín-

cipe Ixtlilxóchitl junto á Motolinia, marchaba con los

ancianos, y todos en silencio llegaron hasta el atrio

del templo de Santa María- Allí fué enterrada Pa-

pantzin, junto á la reciente tumba de la madre de Ne-

záhual.
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La muerte prematura de la Princesa fué sentida en
Texcoco durante muchos dias, atribuyéndose á los mu-

chos pesares de que fué víctima la inocente desde sus
primeros años, sabido de pocos el verdadero mal que
acabó con la infortunada. En esos dias entraba Max-
tlaton á la Ciudad, favorecido por la oscuridad de la
noche; pues logró evadirse de los calabozos en vísperas

de ser ahorcado. Ojeda recien vuelto de Castilla, le
habia facilitado la fuga; y el Apóstata, no obstante
sus temores de ser descubierto, meditaba terribles ven-

ganzas can los que aborrecia, y le atormentaba no ya el

amor de la hija de Atotóchtli sino el odio al rival favo-

recido. Cuando supo que Papan Labia muerto, se sin-

tió lleno de bárbara satisfaccion; y cuando al inquirir
qué fuese de Nezáhual y oir que habia emigrado con los

que Baltazar llevó consigo allende las montañas de Te-

camachalco, pudo entender que su rival dejando los

amores de la Princesa era quizá la causa de su muerte,

una idea satánica surgió en su ánimo, y sus ojos brilla-

ron con el relámpago de los que conciben en su corazon

un crimen infame: - "Vamos, se dijo á sí mismo, lleve-

mos la nueva al muy amado de Papan para que llore

mucho. " -Y levantándose de madrugada y tomando el

camino del Oriente, por senderos no frecuentados para

no ser descubierto, haciendo noche en medio de las sel-

vas ó en lo más solitario de las llanuras, en breve se ha-

lló en Ahuilitzápan. Allí se narraban todos los dias á
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los viajeros las maravillas del no distante Choeamán:

la paz de los solitarios y su felicidad envidiable, y có-

mo á Baltazar, y á Nezahualpf lli, uno de los nietos del

gran rey de Acolhuacan, todos estos bienes eran debi-
dos. -"Si vas al Choeamán y conoces las cosas por ti
propio, -decían al malvado los que estaban ajenos de
saber quién fuese-ya no querrás volverte, porque ahí
todo es ventura como la de nuestros antiguos padres, y
los que allí moran son Lan buenos como los teopíxqui de

Castilla, y en medio á la quietud de sus corazones'

sirven como el1ós á Dios víctima y á Santa María, la
que es nuestra, que se apareció en Tepeyácac; allí se
tienen fiestas y se dicen cantares dia y noche, y se aman
todos como hermanos y descendientes de unos mismos
abuelos." -Con estas nuevas el protervo penetró en las
montañas para buscar el Choeamán, y llegado ahi por
la noche pidió hospitalidad en la morada de unos colo-

nos, que lo recibieron con la franqueza sencilla de los
que están dispuestos á todas horas á hospedar al pere-
grino. Como aquel angel malo que entró á la serpien-
te para hablará la incauta y perder por ella á los que
aborrecía, así el Apóstata habló á esas gentes por si tal

nueva viniese á oidos del Texcocano y acaso le matase.-"Yo no conozco, les decía, á ese noble príncipe y bien-

hadado creyente que así os gobierna y os enseña las
cosas santas para haceros dichosos; pero es sin duda el

muy apuesto amante de la hermosa Papantziñ, hija de
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A.tot6chtli reina de Tiacópan, la muy desgraciada prin.
cesa perseguida tanto por el barbaro Maxtlaton."-" ¿Y qué es de ese perverso, y qué ha sido de ella?"
-preguntaron á tal palabra los sencillos colonos.

-``Maxtlaton fue ahorcado pocos soles há, frente al
técpan de Tlatelolco, y ya expió sus crímenes; pero es
muy triste-.- añadió en seguida-que muriendo el crimi-
nal, la inocente muera tambien."-"Pues ¿qué ha sido de Papantzin? " -interrumpió
la jóven hija te los colonos, que guardaba en su alma
un afecto secreto al solitario Príncipe de Acolhuacan,-"Papantzin ha muerto por el amor de vuestro tla-
toani Nezahualpílli." -Los colonos hicieron un movi-
miento de atenta curiosidad, y el maligno prosiguió con
aire de lástima profunda:

-"Todo Texcoco refiere tan triste suceso. Nezáhual.
pilli al venirse al Chocaman ha oido de boca de la Prin-
cesa palabras de mucho contento, porque su amante
quería más bien servir al Dios víctima y no sentarse ya
con alguna en la estera nupcial. É1 así seguro, háse
venido á tan santa obra; pero ella más tarde arrepen-
tida de su sacrificio ha entrado en la desesperacion y.

há enfermado de tristeza. ¡Pobre Cihuapilli, y más des-

graciado del muy bueno Nezáhual si esto supiera! La
infortunada ha espirado llenando de improperios al
inocente autor de su muerte, ni ha querido perdonarle

f''
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vano que los teopíxqui santos la hiciesen entrar en re-

signa,cion y sosiego, ni que - la exhortasen al arrepenti-

miento y á la confesion de sus pecados, para que mu-

riendo fuese admitida en el paraíso de Dios. La pobre

Papantzin ha muerto entre las penas de la desespera-

cion, y, no lo quiera el Dios invisible ni Santa Marf a, la

que es nuestra y se apareció en Tepeyácac: tal vez su

alma se haya perdido para siempre. Merced al llanto

de Atotóchtli, el cuerpo de la Princesa fu* conducido al

campo sagrado de Texcoco, pero aun dicen que los teo-

píxqui lo extrajeron despues para enterrarlo en las mon-

tañas de las cercanías."

Cou estas palabras, el maligno tenia lo bastante para

lograr su intento. Saliendo ántes de amanecer de la

morada de sus huéspedes, despues de mentir que á Xa-

lápan iban sus pasos, volvió ese mismo dia á las cerca-

nías de Ahuilitzápan para aguardar no léjos del Cho.

camán el éxito de sus bárbaras maquinaciones.

En ese mismo dia cundió la fatal desfigurada nueva

por todos los hogares de la Colonia, y llegó presto h

Nezáhual tal como la fingiera Maxtlaton, y no basta-

ron á impedirlo las solicitudes y cuidados de Baltazar

p los ancianos, y de muchas matronas piadosas que se

condolian de las tristezas del solitario jóven. Una ma-

dre que veis, en hija grande amor por el Príncipe
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Ae6lhua, y dijo para sf:--- "quizá dolido de la que per-.
dió buscará el consuelo en el amor de mi hija que mtt-
oho le ama," -ella fué quien lo dijo todo á Nezahualpí
lli, tal como se sabía en la Colonia, ajena esa mujer de
verlo caer herido al golpe de muerte cuando escuchó la
fatal nueva.

Era la hora en que el Príncipe sólo con Ecuangári se
posaba en la roca donde solia entregarse al silencio.
La Madre se había allegado al conocido sitio, y cuando
entre sus palabras oyó Nezáhual:- "Papantzin ha muer-
to, como dicen, llenandoos de imprecaciones, y ha muer-

to desesperada, sin querer decir sus culpas al teopíx-
qui .... ,"- cubierto primero su semblante de palidez
horrible, y luego levantando un grito lastimoso, y ape-
nas pudiendo brotar de sus ojos las lágrimas, no quiso

escuchar consuelos del fiel Michoacano y se alejó de ahí

como un demente poseido de su furor. Los ecos de las

montañas se estremecieron á aquel grito y las selvas se-

culares parecian condolerse y responder con gemido sor-

do. El Texcocano huyó allá como el leon acosado
eon la herida de saeta envenenada.

En vano con súplicas Ecuangári le rogaba volviesen

al Chocamán para probar el alimento: Nezáhual entre-

gado á una especie de .demencia, á veces callaba como

insensible á toda pena, á veces rompia en llanto alzan-

do al cielo alaridos lastimosos. A.sí pasó la noche en
49
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lo profundo de los bosques, velando por él su amigo

la luz de una fogata que los defendió de las fieras.

A otro dia Baltazar y muchos de los colonos lo en-

contraron así enajenado vagando entre las malezas, se-

guido de Ecuangári y como si á nadie conociese. De

esta suerte se pasaron tres dias, en que el cuitado se
negó á probar alimento no obstarte los ruegos de los
que le 'cercaban. A veces y cuando estallaba renován-

dose la borrasca de su dolor: " ¡Juriata! ¡Juriata!" se le

oía repetir, y atónito Ecuangári no acertaba entónces á

explicarse, porquó en el ánimo de su amigo la desdicha

presente hacía lugar á la que ya pasára. ¡Era que el
Texcocano entendia expiar ahora los delitos de su ju-
ventud!

Al cabo de esos dias volvia en hombros de los colo-

nos sobre un lecho de lianas, privado de sentido.

Cuando la Colonia vió entrar al jóven tlafoani de esa

manera, entónces comprendió que aquellos rumores de

que Cl amaba mucho á la Princesa de Tacuba, no eran

vanos, y ya se explicaba porqué la tristeza lo tenia siem-

pre retraído y pensativo, como sucede á quien lleva
hondos y secretos males en el corazon. Entónces se vió

el atan y la solicitud tierna de todos los colonos para
con el Príncipe: cercábanle los ancianos y las matronas

al rededor de su lecho, y se aprestaban las doncellas
para acudir con los manjares 6 la bebida.
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Cuando se le hubo salvado del extremo peligro á que
le redujo el hambre en medio de las selvas, oculto en

uno de los ángulos del aposento, le dirigió la palabra

uno de los ancianos que con otros llegó para conso-
larle:

"Muy jóven sois, Señor nuestro muy amado, y poco

sabeis quizá de las muchas penas que el Dios invisible

quiere enviarnos, miéntras moramos en este Mundo, que

es lugar de hambre y de sed, de frios y de grandes calo-

res: yo, pobre viejo y macehual, que hé visto las cosas

adversas y espantables que sucedieron en Anáhuac y la

muerte de tantos tlatoani y de muy hermosas cihuapílli,

¿porqué no hé de deciros que conviene no entregarse á

la tristeza ni llorar tanto, ni dejar la comida y la bebi-

da, para no morir? Pobre viejo y macehual soy yo, y

ya en mis últimos soles me enseñaron los teopíxqui san-

tos que vinieron de Castilla, la doctrina de Dios muerto

por nosotros en el signo sagrado del madero, y de la

Virgen Santa María, la que es nuestra. Vos sois come

los teopíxqui, porque nos enseñais tambien y nos regís

y gobernais como ellos, y ¿qué será de nosotros los dei

Chocamán que estamos debajo de vuestro amparo, y

nos tendeis vuestras alas para defendernos, y sois como

el pochotl 6 ahuehuete, árboles de gran sombra, qué será

de nosotros si os dejais morir no probando la comida

ni la bebida ?"
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Nezahualpílli enternecido lloraba otra vez, y Ecuan-

ri con 41, y las doncellas y matronas que entraban para

consolarle en su dolor.

33altazar hablaba y deeia:

" ¿En dónde están, Nezahualpilli hermano mio, la fé

y el amor tuyo al Dios muerto en el patíbulo y á Santa
María la que es nuestra? ¿Cómo creeriamos que el
Dios invisible y misericordioso no tuviese lástima y com-

pasion de la muy humilde y recatada hija de Atotóchtli,

que por servir al Señor nuestro fué deferente á que no te
sentases con ella en la estera de las bodas y pudieses ve-

nirte al Chocamán? Y si despues ella por el amor tuyo
ha entrado en desesperacion, arrepentida de que te aleja

ses para siempre, y si no ha querido decir sus culpas al
teopíxqui, ¿no ves todavía que el Dios invisible no deja
de retribuir, como nos lo enseñan los teopíxqui, las co.

sas que hagamos en honra suya, y que por ellas se mo-
verá á misericordia cuando nos llame ?"

"Encerrado estuvo el gran Nezahualpílli, el rey tu
tio, en el técpan, despues que murió por su mandato el
mismo su hijo HIuejotzincátzin, y al fin salió por el ruego
de sus amigos á regir su pueblo. Vió con sus ojos el
gran Nczahualcoyotl morir al desdichado Istlilxóchitl

su padre, á manos de sus enemigos, enviados por el tira-

no, y. el jóven príncipe no olvidó la grandeza de su ori-

gen, y en medio á su desdicha pensó en hacerse más fuer-

te de corazon."
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" ¿Porqué no te pones, hermano mio, debajo de las
alas y sombra de la que es nuestra y acude a todos nues-

tros dolores? Es muy grande el pesar que te ocupa, y yo

sin duda no hó oído que entre las doncellas que recibie-

ron el agua sagrada, hubiese alguna que se negase a pe-

dir el perdona los teopíxqui antes de morir. Pero

donde están los males que la Virgen Santa María no ha-

ya ofrecido remediarnos? ¿Porqué olvidas entónces,
Nezahualpilzíntli, acudir con ruegos a la que nos ama,

para que ahuyente las negras sombras de tu tristeza

y te enseñe cómo se sufren tan grandes males como los

que pesan sobre tí ?"

Mas Ecuangari a solas le decir cuando los ancianos

y matronas salían de consolarlo:

"Tú escuchaste siempre el consejo de tu amigo y ois-

te su voz como la de hermano y hermana; ¿porqué aho

ra la desoyes como si mi consejo fuera tan indigno de

atenderse? ¿Quién conoció á la muy humilde y recatada

hija de la reina de Tlacópan, que pueda creer tan presto

las tristes nuevas que de ella se dicen? ¿Cuándo se vió a

las palomas de la selva enfurecerse como los alcones al

morir heridas, ni cuando á las ovejas que trajeron los de

Castilla bramar como los toros cuando se les hunde

el hierro mortífero? ¿Porqué has creido todo lo que

se dice en el Chocaman de la incomparable Papantzin

delicia de los que oian sus palabras siempre dulces y
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apacibles 6 miraban á sus ojos jamás airados? ¡Pobre

hermano mio Nezahualpilli! ¿porqué no invocas al Dios

muerto y á Santa María, la quo es nuestra, cuando es

palabra tuya que á ellos deben exponerse todos los ma-

les que nos aflijan, para conseguir que doliéndose nos
dén cómo sufrirlos, y librarnos de la negra tristeza que

bebe la sangre de nuestras entrañas? Yo volaré á Tex-

cotzinco para traerte consuelos y que no mueras de pe-

sar, y si Papan ha muerto no será como se dice entre
nosotros."

Nezáhual entónces parecia levantarse del abismo de

su dolor; pero dándose á poco á su tristeza, volvia á ne.

garse á todos los consuelos y á probar el pan que sos-
tiene la vida dé los que sufren y lloran grandes pesares -

El fiel Michoacano cuando iba á ponerse en marcha pa-

ra Texcotzinco, sorprendió en su amigo señales de muer-

te, y en toda la Colonia se difundió el rumor infausto
de que cl jóven Príncipe se acercaba á su fin.

A ese punto el infatigable Motolinia se presentaba
en el Chocamán, preguntando á los que consolados de

verlo venir le salian al encuentro: -" ¿Qué es de Nezá-

hual ?" -Mas ellos respondian: --" ¡El Tlatoani se muere!')

-E1 Misionero parecia entónces confirmar un fatal pro-

nóstico y entraba como abrumado de pesares. Era que

al pasar por Ahuilitzápan habia reconocido á Maxtla-
ton vagando como en acecho por sus cercanías.
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No quiero mármoles ni duros bronces para cubrir la
tumba del hijo de Ayauhcíhuatl ni la de Papantzin hija

de Atotóchtli, víctimas inmoladas por la salud final de

Anáhuac y del Nuevo- mundo. ¡Ignorados héroes! más

ilustres que los Alejandros y Semiramis, porque triun-

faron sin que nadie los aclamase, y la grandeza de su

dolor y el esfuerzo de su ánimo, no fué conocido sino

de espectadores de las regiones sobrenaturales y de muy

pocos de los moradores de la Tierra.

¡Musa de Anáhuac! levanta ya tu voz que llegue al

cielo, y cuenta al Mundo la consurnacion del sacrificio

y el premio glorioso de las víctimas. Tú sabes ya de los

cantos que resonaron en Sion y aprendiste á celebrar

1



7,4117.19".111W.

588

AM%

los hechos de los que se inmolan al Cristo, allegando á

tus extraños acentos las armonías sagradas del Tabor,

del Carmelo y del Calvario. Si dieres á mis palabras

ese poder maravilloso que á pocos concediste, ¿no logra-

ré que el nombre de los neófitos del nuevo Israel, 11e

gue hasta las remotas islas y por ellos el Cristo sea una,

vez más, glorificado?

¡Ti, Verbo increado, nacido de la Virgen por amor

al Mundo, coronaste ya de nardos inmarcesibles la fren-

te Humilde de Papantzin, tan hermosa que embelesa

las mismas hijas de Sion quo adoran ante el trono de

la Reina; señalado hás tambien la hora del triunfo pa-

ra el desconocido Nezahualpílli, á, quién fué dada gran-

de dicha por haberse negado á sí mismo en honra de tu

nombre. ¡Ea, mi Señor y mi Rey, concédeme que al pa-

rar esos hechos yo á Tí te glorifique, que eres el solo

Santo y el solo Altísimo Dios con el Espíritu y el

Padre!

Despyies que Motolinia en medio del consuelo de to-

dos los colonos del Chocamán, fué conducido al teocálli

para cantar el himno con que los cristianos bendicen

en las adversidades y en los faustos sucesos, á Jehováh

y al Cristo rey de la Gloria, volvió breve acompañado

de muchos á la estancia del Texcocano que estaba solo

con Ecuangári y algunas matronas y doncellas. Al

descubrirlo, el moribundo se incorporó en su lecho, y la
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luz que de improviso asomó en toda su faz era como el
relámpago que nace y muere súbito en un cielo tenebro-
so. Motolinia quedó consternado al ver tantos estra-
gos de la pasion funesta; sabía de la mentida nueva
que propagó en la colonia el Apóstata y esperaba sal-
var á la víctima.

"Yo hé venido á consolarte;-dijo el Misionero al
moribundo -el Señor no quiso pudiese á tiempo cum-

plirte mi promesa."

-"Padre mio Reverenciado, no me queda miís que
morir,-respondió el Acólhua -y la muerte se hace
aguardar mucho."

En el acento de palabras que
una tumba, iba envuelta la confidencia enérgica de pe-
nas atroces.

--"iNezahualpílli!- repuso Motolinia --tú has dado
demasiado crédito á una falaz nueva: Papantzin há muer -,

to es verdad, pero como los justos; con la resignacion

de los que duermen en el Señor; y su muerte ha sido

preciosa."

El Texcocano como si renaciese á la esperanza se le-

vantó sobre su lecho; pero pronto volvió á sumergirse

en el abismo de su dolor.

--"Tú dudas y tienes mis palabras por un piadoso

engaño; pero de una vez sábelo todo pórque mejor

creas. Es Maxtlaton quien ha fraguado la mentida


