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EL FIN BE UN HERUE AZTECA

Amiguitos mios, venid a ver el fin de un he—
roe!...

Lectores de las Ieyendas y de Ins hermosos
cuetitosque narrari y describen las escenas ma-
ravillosas y tos episodios magnificos de aquellos
antiguos comhate.s, venid a ml, venirl a eseuthar
'4 fin de una hecatoniflesangriental...

Ohl arniguitos de los heroes axtecas, vosotros
(os que amãis a Jos heroes..1 niños bondadosos y
patriotas que sabeis recprdas los graiides sacrifi—
dos de los que murieron con más gallardia v apos-
tura, LegandU en la historia nonibres eternos...
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j,Por qué hay tauta tristeza? jPor qué hay tan
Lóbregos atavIos entre las sombras lie los ejércitos
4ue itiarebari, warehau v si cueu mareliatido en
las tinieblas?...

Es la noche del horror!
Quienes utarchan en las sombras entre las ne-

gras ;ISa , ' ri '7, o l lb:N moittafias, cam waudo ten-
tantieitte, escott4iendose 1or eutre las espesuras
sow brias?...

el	 .	 ni rj u e se 'Ii riye de Méxi-
Ia npu Ii u ;r ri tid a I (pie al fin tue toruada por

terrible asihn, haji;t las regioiies del Stir, hacia
1as magii I licas co iii areas de Oaxaca d un(1 e hay
j3f11i lies priiijorosos V verjtles eX})IeIideil tes, ii uer-
Las hellisiuias vpi ailos rrgi'is. .. v (Jile (idle en%
las taldas tie las iliOiiL;41UN raveruas, donde se tom
call inuros de oro niaciiu v vs 'j uiil;is tie esuieral-
das v dia.tiiantes!

***

Asi; asi han contailo los vagahiiu'los sacerdotes
(jUC lleabani de las reioiies del Stir... 1Y ellos
mismos relirieron m; is tarde los desastres de las
tropas que tueron ;i lo, rar el ;ihaiice de los fugi—
tnos alla en las intrincadas y atroces encruct-
jadas!
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iAhora qne.u4 is sbar por qué cnntan las his -
torias pie Se dvddiO Cortés a corneter el crimn
más negro de sii hisioria?

Sjibis por qué aquel caudillo tan brain. ami -
guitos mios, porque no hay duda de que era vaa
liente, aui.que ingrato y malo,	 héis por qué se
tilecidio' a eiiitrencjer Ia irei2'1ra Lenebrosa?

— Qué 1110.10
Uti fatahsmo cruel!

Un tatalismo cuando era el ii ismo 11ernn
Cones a los Ojos de Ins aztecas el srnholo terrible
y fatal del h	 de su raza?... se preguntaban los
anci	

it
anos Liaxcaltecas. aquellos Ilaxcaltecas pie

tanto odiahaii :1 los méxicaiios por cuestiones de
antiqu isi was ha charles oil iosas.

-	 U	 SI	 II0	 0	 0	 a.

En la norhe, a la Ru de la tuna, bajo las en -
ramadas tie la selva se escu Jj,an tristisimos la
mentos; se oven sollozos larguisiwos y se perci-
hen aullidos tell brusftrmos cual Si partieran de las
más hondas caveriias...

j,Qué pasa?
• jEs un coro de fantasmas pie aullan form ida-

blemente en los desiertos ! ... Qué pasa?
Oid... oi& amiguitos mios... El ejOrcito de 11cr-

nan Cortés esta acampado en medlo de un bosque.
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Primero se encontraba en la Ilanura... pero no
quiso Cortés pennanecer alli porque oijt grindes
estruendos pie le moles.L3bafl; despues se diririó
A las faldas de un monte, pero tarnbién aill tuv.o
el caudillo de los hlancus, terrihies ansiedades
que no le proporcionaban cidinal

Entonces fu cuando se decidió a bajar a Ia
canada profunila doude so de.sanollaba un inmen-
so y especisimo hosque!...

j Y era plena noche!... jMas conque tenue rn-
lancolia Ia tuna bañaba !as espesuras donde se es-
tremecian I?s árboles, COflO Si estuviesea lamen-
tándose en ta tristeza de La noche, al abrigar at
ej'trcito de los enernigos d una razal...

Que nocheaquellal... 1E1 caudillo de la a La-
bicion y de la conaulsia; el hornbre qie se habla
creido un idolo conduriendo sus tropas contra [as
fluestes de los infelices attecas, aque , honibre,
aquel Jiernin Cortés, estaba, corno Na os he (hello,
muy abaudonado A si inisulo!

S	 a	 S

Por fin Iiiw que Ic pusieran su tienda tie earn-
paiia dehajo de an inrnenso árboL.. Forinó su
gua:dia y en ci silencio y tranquilidad de la noche
a los rayos de la tuna, eiuezO a ineditar!

En qué pensaba el vencedor tie los aztecast...
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Con pie pens.aha el hombre que habia entrega-
do at Rev y Emperador Carlos V, et reino de
Mexico arrebatado A fuerza de fuego v saiigre...
y con ël arrtstrando a los reinos de %a1isco, Mi-

choacan, Texcoco, Tiacopan, .Aochirnilco y Jos de-
más señorins y rejaos pie deoeiithan de to que
habia sido en tin tietupo el po 'Jern imperlo del
Anahuac?.. Oh!.., jen qué podia penwv et tern-
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'bie venc.edor de tantos ejércitos, el formidable
hijo del Sol, ci hijo de Tonatinh, el que htka lie-
ga.do vestido de acero ii do,usu.ar y siihuiar para
sleinpre a los pobres desc.ejjdi"tes de Moclecuh-
.çama Ilihuicarnina, et vnrir.nJor y flec6g4r del
Cielo... y de Axayacatl el inagniflco y ci so—
berbio?

Oh, si; €en quo petisaha en su tienda ahand.o-
nada en et sornbrio camamento del bosque, bajo
Jos rauiajes del inifieuso arbol b2da por log
raos melancólicos de la tuna?... 4En qué pensa-
ha Ilernán Cones mientras su ejdrcito dormia?...

A dOnde iJja?...
JLa ci caudillo a casUgar it uno de sus amigos

a quien nnnd45 para que subiigara las hermosas
regiones del Stir; los magnilicos paraisos, de 1*
que es ahora la pritnorosa America del Centro...
Gristohal de 011d, aruel su valiente compañero,

pie en nill combates salvo ta vida de Cones,
aquel caudillo amigo, también heroico y también
decidido a 111017W en las Us contra los aztecas
para arraneacles su patria... oil1 Si, aquel horn—
re en quien tauto habia confiado, después do

haberlo maudado a conquistar tierras herinosas y
ricas, se le. haiiia snhlavad.o, levantan&o ci estan-
dane de la rebeLiónh..

j,Qué b?ccr contra eI?... iMa rchaba Cortés at
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frente cli' un ejército contra él, Ilevanijo a los
vtnidos y heróicos reyes de Ylacopan y Tenoch
gitldn!

1 Flernán ilevaba consigo a Cuanhiernocl
than juntos ci venceder leopardo y la venJda

dgvila méxicaL.
Pobre rey aztecal... 1Sublirne erape rador ma-

ticano, pie era arratrado tras el cortsjo de
aquel soherbio llernãn el conquistador de un
mundol..

**

Por qué estaha tan triste llernãn Cortt?s?...
Seria par (a incertidunibre dci fin de su cam-

paila contra su amigo e traidor Ohid, suh1vadc
en las Ilabueras?... €Seria pin el eterrlo cauanc1e
de las marcbas entre las stvas de las niontailas,
mientras aMa cii el herinoso valle tie Mexico otros
enernigos m5s fe.Uces que &t t, aunque sin haber
cowhatido, se apuderaban tie los honores y de las
1ichas y riquezas de La victoria que otros - hol&a-
zanes V avarientos honihrrcillos recién Iloados de
Espana, o cavilaba por La ausejicia de su amada
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esposa dofla Catalina Xuare, que quedaria en
Mexico?...

;No. amigos rnios!...
Oid to pie cuepia el gransliosa cronista de la

leyenda. jUn infinito reuiD rdJxuiento, un rernordi-
n1jnto vivo i espantôso iba con el conquistador
en sti eIerna agonia!

j,UuãI era aqiiel vivo reniordirujeuto?
Guan1s1ernoctin!

***

...AIlá en el fondo de La selva, hajo los rayos
de la luria, se estrernecen las alinas de los pie
srPñ p n con ricos tsoros, mientras los platanares
de los hosques profusos, ntunnuran los himnos
de las tibias nochrs tropic; ' les. . . V p njd , ant iguitos
rnIos, a coatempLir en el fondo de toda aquella
egregia Iiermosura el trñgiro fin de un hroe!.
jVeiiid It Ia jijirincada se(va,,lltaa tie pet lurnes y
de h:ilitos de viala v anIQrl... veaJ!...

.	 •	 .	 .	 .
.	 .	 .
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Un grupo de hombres vestidos de hierro, se di-
'tige hac.ia tin claro del bosque, alli, tie la rama
'horizontal tie un árbol, :trroiari u in enerda.

Ari ibal... 4 amba! grita una voz espan-
tosa.

qué es esto pie e,c"an aqiiellos hom-
bres?... S'irtari a tin ser,	 qiie niardia i;
Jo, severo v so in brio ,—;i tin extreiiio tie Ia cit tJre
4k... otros hombres on vii el Los en las sow bras,
Qan de La cueril a, tzrxi t;i into con furor:

1Arriha! ... ;Arriba! . .. jQue se retueria, que
se ret;Ier7al...

El hombre tie La 'uerda, aqiiel pie uiarchaba
erguido, solem tie v traii u_ui lo, I eva ii tO los brazos
desesperadaweiite, lanza liacia el cielo azul ohs-
euro el rei5rnp;igo de sus dos pupilas tie negro
terciopelo. exdiuiando con tin aniito vibraute
que huzo estreniecer los sonoros plataiiares de La
selval

;Ah Thfali':che!... 1Ah MalincheL. job
llernãn Gort.s, ratiulillo de los hotnhrrs hidalgos
y caballeros, mc diste Lu palabra tie honor tie

t
ardar i nt o mi vWa y ml honra... ;que ci
ran Señor del Ovfundo en quien tus sacerdo-

tes me lilcieron creer, te tonic en rue.nta esta
hazaña digna tuval... iffien, Ivfalinche)...

...Las U'ltinias palabras se perdieron en el si-
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Los hombres de los yestidos de hierro tiraron de
(as cuerdas rugiendo sus recias palabras.. * se
a(zó el cuerpo die la victirna, sus brazos azotaron
el vaclo cowo aspas de molino; se retorció una
negra silueta bajo La rarna horizontal tie un ár-
kin!... y quedó Ia efigie siniestra...

jYa . estA.1	 pto A1fl hombre...
,,.Alta, a to lejos, del lotido del bosque ilumi-

nado pew la tuna, ai'cgió una voz esLentórea, VOl

de maiado may conocida de todos aquellos vet'-
dugos.

Arnigos, deteneosL... iDeteneos, pot' amor
de Dios!...

jYa es tarde!—exclamô uno de los horn-
bres.

Ma1dici6n, maldición, rnaldici&i!
Asi rugto pm' tres veces Hernãn Cortes, acer-

eãndose at fatidico cuadro, wesãndose Los cabe-
lbs con rabia, arnargura y desesperación...

;*Se arrepefltIa de sus OJ(IPfleS... flahia man-
dado aborcar a Cuanhiemoc y at Señor de
Ttacopan, a quienes lievaba como prisioneros,
en su viaje contra de su rehelde amigo OIid y se
arrepentia mornentos después de que Los cuerpos
de los caudillos aztecas pendian de los Arboles!...

.	 .	 .	 .	 S	 .	 .

Los enormes plátanos y los - magnos abanicos
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de las palmas bauadas en plata y nieve por Ia
frIa claridad de Ia tuna, causaron el himno tropi-
cal de las noches delicinsas, pero con tristisirna y
lObrega cadencia, miirniurando, inurmurando:
- Ma1diciOn, maldición, maUI,czOn!
iOh valiente caudillo azteca, lii espautosO ii!-

tilno suplicto es la etertia afrenta de tu enemigo
el caudi!io hispatto, el capitãn Cones, que nun-
ca, nunca dejó de air en sus noches trktisiaias
de abstraccion y delirlo, aquet lébrego y sinicsLro
himno que cantalran Los viejos platanares y las
palmas soberhias de los bosques, gritando, F 1 -
tandoz

i. Ma1dición, maidicidzz., rnaldicidinl...

Que triste, qué sombria v Ióbrega era en ;quc:
Ha noche de veuganza y criuieu, de asquerosa in-
famia, la silueta he,oica de Cuanhtewoc, oscilan-
do pavorosaniente de una cuerda, peridiendo de
tin árbolf

;La horca para ci paladin 61)iCO!
Oh Cid, oh PelayoL.. ...Mengua!

dPor qué no surgisteis en aqudla noche?...

*
**
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As] ciamaba amiguitos, un viejo hidalgo ese
çaflol, sollozando de rahia y vergUenza, cuand*
supo aquella infamia...

FIN

Barcelona.—Imp. de hi Casa Editoria Maucci




