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EL CASTIQO ESPANTOSO

Cuanta agitaciOii se notateit el lago del Tex-
COCO, cuanto bul!icio, cuanta algazara!

Por sin exteitsas y azules lejaufas cireulati
inultitud de cauoas con lujosisimos toldos,
canoas coustruIdas a inatiera de góMolas vene-
cianas .'pae erau muy lindas y ricas barcas
donde criizaban por los canales los autiguos
seiiores.poderosos, y habia también verdade-
ros bergantines espafioles, con su vela blanca
tondida at viento; y unas chalupas peueflisi-
mas y ligeras en las quo remaban los más ági-
les remeros aztecas de la ciudad..
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;Hacfa ya algunos aflos quo no se velan en el
gran lago de Texcoco semejante algazara y
motirnietito, ni tatito rtiido, m(isicas. gritos,
eanciones y risas. carcajaclas y estentOreas ex—
clam acioiies...!

ell
T: 

-1 M AM

Y niá- a! ìá de his verdes y pri nInrn,cas cal Za-
dam que condticiati a Mexico, a Texenco, a Pe-
liOn, se perci hen tarn bi p il los ru !:Iiirrs de Ut
fiesta. . Hacia e I Stir. I a- c2inampu's. q it e iminvia
110 han sido destruidas. e ve;t at'/.aluIl) en et
azul del cielo sus a!tas y rcct;Ls 111 file U;ete .4 S
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de aquel rumbo suelen Ilegar gratos perfumes

T
exhalaciones deliciosisitnas, q uc no son siflO

los suspird4 de 19.4 fibres mexicauas quo pasan
rozando las luguilas doitde Ins espartoles courne-
morait sus atitig ttos triuufos sobre los que
fueron aztecas quo combatieron con tauto brio
por sit liijertad y sii Patria!

*
**

Tengo que advertir it mis nilios lectures que
nos hallainos en aq nella terrible êpoca en que
Mexico no podia I lainarse nacion, iii coloitia, 111

111 UGh') meuos rei iiü U j ill Pt!I'iO.
El territorio doiide hacia apenas diez afios

sutentaba his variadtts provincias del iinperio
fl'2/t 'call goberuado d uraLite siglos por taittos
valientes inonurcas aZteCa4, todos guerreros, el
terntorio doude se aizaban 'l'excoco. la preciosa
ciudad alcolhwz de VcLt/tiwlcogt'ite, el rey 1)Oeta
1/ fiiOsofo. y doitdo hahn existi(Io Tiacopan
A l:capozalco, oh el in ism o terrible A Izeapo-
zalco. doude sitrgiO aquel iiionstruo abo-
ininable, terror y espaiito do todas villas y
ciudades. lagos. bosques y ilatitiras. el sinies-
tro AIa.fllaton, muerto tras una batalla espan-
tosIsirna que abarcU todo el Valle do Mexico..0
aquel territorio era yZL otro..@ no existia na-
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(It de tot-to aquello... y en el dlii de que habla-
mos etaba slit la vida poderosa de sus caiza-
this y de su g catiates, de sus laguuasy de sus
p tie ittes y de sus jwi morosisi mas clii LialUJ)aS.
cuajadas do tiures. .

A liora pr i vu In it tie va civil iz;tciOu espaflola...
Si... ya liaii eizi iezado a liegar de Espafla y

de in isla de Cuba ins priinera cargas de Sc-
iutilIa	 y friitw (It1 :iitigito MtIlI(to	 'U 11.13r

ceitteijares (le milesles (IC an i lIia!e4 110 Ct)lIOCidOS
a ittes ell Méx leo. conio res*s. (p rilos, Cabal lus,
asitos , in it 1a, e )rderos . cnbr:us y otr;t.s i fltllIl-
dades de ;trtefaetos v bueui;t i in! U trias, CO-
IulC1'Ci() 4 y labore do ( l ite so a pn iv"clt;i LR11I 1w'
espaiio!es. vetictieuido ;t(juelit) tati raro en ci
Vie l i) •,,• Vir reLi .Aivah uzlc :¼- ct)Iilj)r:uIl(lI) OI'(), l)!a.-J	 •	 1'

tat i liled l.ZtS I)lC(it);15...
Peru :11111 wo se I tabi;i jtie cla ze (le gobierno

qUé Icwes iii iiiuictin 1114 11(15 ((He POIiCiZt gobc't'-
tiaba... ;V;t 4)4 lo lie (hello. 1111$ ailUthies lector-
cito, tO(I() lu) era SLItO) (IC tirtlert. V bajt) I:I. Calla
IC Una reli " V II )S 1(1 ad iii eti tiWi , el cr1 mcii, el ro-
ho, I;, iitit1 itidnol Nf Pa infantia!

A uti [to I iegaii;t a po tier paz, regti land ad y
(IisCipIitizt e;it.e Ins ;1vetttlsrero4 y VeCit10 (pie
UCLA) Ia) Hill las i mete tiths Ci titl:tdes. el primer
\ irrey... y ni lemitras t' itto la ley (let lI1	 dies-
tro y fuerte ellla espada... 6 ci niás litdino 6.	 Sastuto en In ilitrl ra y Ia traiciOii... (Jortés con-
tin uaba en Espafla, los oidores no se entendian
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con los capitanes que iban y venlan de Méxic
A otras regiones, yciido en pos de coarluistas
de oro... joro, oro ante to(1o!...

*$ *

Ya os podréis ilnagiltar COifl( P S€Z ii F1ZI la co-
lou itt pri nd p1 ante. coitt. in un udo einpapn Ia en
sangre... invadida din a (119 1)()'*nias y flth
avent it reros q tie I legabati de Cuba. (IC It-; ot ras
coh)tiias espafiolzts y anti de La luisnia Es-
pafial...

Todos, tdth- los que ilegabau a aueI pobre
Mexico CdlfleU(IO sob e Ins r tilt idS tie (a inagni-
flea ciudad 7'eiwe/ lit l'èa. er:itt getli	 'L	 se
/wbiaa ec/tado el alma ((Eras. COiflu so dice de 104
q tie atro vellati to(10 p01' sati htter us at IW ieio-
ties!

Y entre aquel hárharo hervir de anias y
avaricias, de crililelkes v (IC vilrzas. de san-
grientos cliknie y tie diarias htchas tie /iidcil-
gas a hida/qos en las sucias cal Ie$ do Mexico, so
notaba más q tie utras cusa el uixì petu hacia el
oro!
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*44

Era por aquelIa época cuando so veriflcO In
fiesta de las barcas en In. Iauna do Texcoco.

Qué pasaba? tPor qué tan alegre y eutu-
siasta festival?

...L Por qué?
• .a Hi! gran seusaci On... oh! ;;snic. amigos

rubs! Figu raos si no habian de tener razOn los
empreudedores de aquello. SI SO trataba nada
inenos de q ue... joid!

/17)8 tesoros del A ,ta/nv'zc habian sido enc'mfra-

Oli. aq ne) Jo era estu petidy!
Ya. then sabrtis con q iie ernpefio el capitñii

caudillo de Ia Couc1 uista q u iso segijir Ins hue-
has del niagno tesoro de A.raqac'ilt. de los leo-
call/s. de Jos Palacios del (Jaluzecac y del 7'e-
puchealli, planteles de educaciOu militar. )•
religiosa pant in j  veiitud entre lo; aztecas.-
y Ins tesuros ttunbiézi del Pzt!aCio etiorme de his
A ,quilcs... .si.., then o acordáis, anilguitos, tie
las luchas, de los peligros y tormentos. tern-
pestades. derrotas y correrias y viajes y exea-
vaciones se hicieroti ya en publico. ya en se-
creto, pant lograr inquirir el lugar donde pit-
theron haherse ocultado por ci bravo y ubHme
'uanhtenwc aquellos colosales tesoros, doude

deberja haber rocas de oro capaces pan cons-
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truir un palacio con torres y bastiones, ad or-
nados con miles do osmeraldas, rubies y dia-
man tes...

Ouánto empeilo pot buscar aquellos teso-
ros!... Cuáutos cadáveres, cuáuta sangre y
cuántas iuiquidades desde ci fuego del caudi-
Ilo Cuaahtemoc hasta Jos milesy miles de me-
xicauo arroja(los a las aguas y at lodo para
que registrasen ci foudo de la JagLLUa... Ali! y
cuando por flit los Pobres iudios salian euloda-
(lOS 3' jadenutes, muribundos... ;Los espalioles
los remataban a paloc!...

Los tecorns no aparecIau!...
V asI buscaudo, buscaudo, crimen tras en-

men, liabian paado d iez aflo... hasta q ue por
flu un monje blatico q lie habia bajado do as
mnontaia, doude vivia por penitencia. so pre-
sentO diciendo 1)01' seuas—por(jue habia hecho
ci voto sgrado de no hab!ar siuo rnomentos
antes do morir—rj no por confesiOti do unas an-
eiauas a'i.tecas erraittes, sabia doude estaban los
teszoros!...

Ya comprenderéis la algazara do todos Jos
vecinos y atituridade; de Mexico!

El mouje explicO (j tie escogeria a mi vifieroso
capitán, de los quo rnás veterauos fuesen, para
ir con él en una barea. acoinpaaados también
por Ia anciana, quo habia sido esciava Jo Guazth-
temoc y sabia donde era ci sitlo de la laguna en
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quo yacman los colosales montones do oro, es-
meraldas. rubies y diamantes...

;NadiedudO!
Ay, aniigo. lector es!... ;Son tan agradables

las huenas noticias, quo nituca his pouemos en
(luda, y eo es siempre nuestra perdiciOL...

FM misterioso molijo blatico, de pequena €5-
tatura, envuelto en uti liábito lirnpio color de
nieve ptlrisirna. con su capucha obre el ros-
t.ro . deja iid o s-er apenas, de etian do en cutando,
d Os VI VlSi 11105 relam )agOs. i tfl 11011 Id respeto y
sim patia... Sit  and a r era gent ii . a I roso, en can-
tador... A vnn zaba con gracia y alt ivez... Ade-
más se le t e lila jior till  sa uito!

Nada, quo todos los vecinos tie Mexico, los
oldores, 10 del Cabildo cnI)itanes y clérigos,
algunas (1flrfl, esposas o ii ijas de ant iguos sot-
dados de (2ortês v toda gente de 'valer. se din-
gierou a] lagu do TCXCOCO el ti Ia citado—iern—
pre por setias por ci pequetto y santo monje
b3anco...

Va ahora corn prenderéis porqné aquel dia do
q no liablaba at pri nd piar esta cii riosa leyenda,
Ia laguna I)reseulta t )a tutila aiiimaciOu y tan
enorme algazara... iY subéi porq uê causa las
elegantes ca,ioa& do toldos Itijosos, as chain' pa:
ligeras y laA barcas del estilo espaflol bullian,
surcando las ag-uas azules y entonces profun-
das de la lag'una de 'l'excoco... A to lejos otras
multitudes ocupaban las caizadas.., y do ]as
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piutoresca.s chinapas cuajadas do fibres, llega-
bai multitud do perfumes deliciosos que pa—
recian set uti hálito de bendiciOtt pan las es-
perauzas de aquellos ambicio os colonos de Ia
Nueva Espaita. encaprichados en apoderarso
del oro del. autig uo imperlo azteca?..

*4*

Por selias ex 1dicO el rn(mJC i tie dejaran pasar
Ia cauioa donde iba una. ;tnciatia vestida de
negro, oculto sit :tjado rostru bujo los pliegues
de tin niaitto negro tatubléli. .. .Aq nella aticia-
tia lieva ha tin n 1 in vol U minOst) (tel iajo 'L 1 bra-
zo.. . era tin trtnico tie arl)I I St() ii tuecactu. .. ;den-
tro Ilevaba In descripciOti y COUtI'aSeRa de
It igar de Ins te.oros!.. . Eso era i iu(l uththie 1)flFU
todo-!...

L uegc) ci ilintije li izo quo eu t ra ra a Ia canoa
el CaI)itáli Alva M ijarez . por s.er el veterano qite
j uzg O zriás val ieiite y dispuesto a S""U r hastaC,

el lugar dunde e.stuvieseui uCtiltos 10S tesoros...
Cuatro rerneros aconipanaban al mouje. a la nit-
ciana y at cal)itáu... Al cater la turtle PflrtiO itt
canoa... Nadie debia escoltarlos..o esa era Ia
condiciOu del munje y de Ia auiciana; asi Cs quo
partiO Ia barca sola, perdiéndose it lo lejos rum
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bo al centro de la laguna allá donde en aque-
ha época habla iufiuidad de pequenas islas...

**4

Qué siicediO?...
N ingit 110 tie I US (j ItO vzii'tierou en in cuuoa.

iii el capitáu Alva, iii el monje blauco y pe.
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queflo, ni la anciana, iii los cuatro remeros, ni
la canoa., regresaron!...

Jaimás volvieron!... JamAs sér alguuo SUPO
de ellos!...

Todo lo que se hizo por averiguar su pant-
dero. por eselarecer el misterm de sit desapari-
CiOti . (us Cii VftIlO...

IOh terrible y siniestro crimen! ;Oh misterm
lobrego dc una barca qite bog;i. hacia los teso-
ros de tin imperlo.., que parte. desçeclida por
itt alegria de una colonia (IC ambiciosos y aven-
tureros... ;y que 110 aparece nuucal... ;Oh mis-
terio!...

.	 S	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Tin viejo azteca que era hijo de valientes
tecutlis, sus antiglios abuelos, viejo que habi-
taba en Ins nwutanas (tel Poiiieute, refiriO it un
sacerdote la ieyetida de mm veugauza...

ContO qua titta juveu espaflola abaitdonacta
Pot' Un capitati t1tie se casO con unit mixteca,
pudo salvarse, se disfntzO tie monje. tomO tin
háutto blanco..g y después hizo comprender
pur señas a los espailoles de- Mexico que sabia
donde estaban ocultos los tesoros del Anahuac:
q tie le acorn pafiara en sit anoa tin caballero es-
pa5o1 para i r COU LI I1;I rn tijcr - q tic era In madre
de-la tuixteca—hasta ci sitio del ]ago donde
aquélla diria que se liallabatn los codiciados
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tesoros... 'V que asi sucediO agregaba el an-
ciarto azteca... y que citando estuvierotl solos,
en plena noche, gritô el monje cii ca.stellauo,
sujetando por el cuelloy derribaudo, con ay u-
da de Ins cuatro remeros de Ia canon, at ca-
pitáu:

;Soy Itis!... Soy aquella que to entregO
su corazOit..w y quo tü to desprecia4te. en cam-
Mo... no del corazOn de otra inujer mejor que
yo.. siiio p ir el oro... ()ye, esla no es veugan-
za, sino castigo... To castigo y hago wi ejem-
plar para ver si se atterrorizaii los quo buscan
esos tesoros, que ja!ná eueoiitrarau... 	 más
crimenes! ;Paga ci tuyo: in 	 a manos deesa
anciana, álaque Ic arrebataste su hijal...

La auciana diO un rugido, gritando en mix-
teco:

—E1 sacriflcio!... 'V le huudiO en el pecho sit
cuchillo.

Ahora tü, espaliola, y se precipitO sobre el
monje. que muriO, murinurando:

;Misericordia! ;A ml me traicionas! Per-
dOn!...

La vieja arrojO los cadáveres a las negras
oguas del lago... En seguida murmurO:

-_ Es voluntadde losdiosesquepasélsalOtrO
mundo a gozar del ParaIso de las vIctimas...
Oav-oy a sacrifIcar... iVenid ., remerosL. Ve-
nid!
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Sin murmurar palabra alguna, se fueron
acercando, uno tras otro cada remero, quo tue
sacrificado, pO' Ia anciana con ci mismb cuchi-
lb... ArrojO al agua roja y negra Ins tres cadá-
veres de los remeros, porque uno quedO vivo
pa sacrificar ala terrible mixteca, arrojafsu•

cuerpo a la laguna, hacer volcar la canoa... y
luego matarse él; huuthendose todo en el
abismo!...
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Y aM tue todo!... Pero cuando el remero (ii-
tirno, ya sin causa, cubierto de sangre iba a
matarse, viO en el cielo ULi relámpago que flu—
mini ]as tiniebias con una cruz inmetisa; en-
tonces se detuvo, arrojO el euchillo y seecho
A nado.. ;Aquel hombre fut abuelo del azteca
quo contO esta espantosa leyendal...

FIN

Barcelona.—Im1). de 13 Casa Editorial Maucci




