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EL PALACID DE COTOACAN

Què tilegrIa hay en el palaeio doitde descansa
e sus fatigas y proezas militures el famose

y triunfante capitán Heruáit Cortés!
Nos encoutramos en un magulilco banluete;

es un testiu donde todos los oficia1e y soldados
quo están vivos despuês de lag Ultimas bata-
has, so dedican a celebrar sus victorias.

Ya la ciu dad de 7'e4ochtitlán, antes tan orgu-
liosa, tan extensa y tan pQblada, puesto que
tenlacercade ochoctentos mil habitantos, yala
órgullosa capital del Imperio mexicarto. so  en-
cuentra red ucida a cenizas... isus ültimos es-
combros fueroix arrojados ad ]ago!

jTodo lo que significaba an monumento ar-
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tistico, una obra de mérito en los teocallis, en
los colegios 6 en los palacios, era quetnado 6
arrojado al agua!

Los espafioles, en su tuna de corn pleta des-
trucciOn, lo redujeron a polvo, lauzando al
viento del olvido los inonuineutos de una civi-
IizaeiOn tosca y semibárbara. pero liena de pre-
ciosidades extrafias y curiosas, con dignas be-
liens que dernostraban que la raza natural era
do grandes alcances y que podria tener 1111
maguifico porveitir.....

;Todo tue arrojado al agua. al fuego, al aire
convertido en POIVO!1 L Jaguna tragO de repente a la gran clii-
dad... El dia 13 de Agosto de 1521, en quo, por
flu entraron hasta el centro de Tenochtitlan los
espafioles. fuê el ãltimo dia de un iniperlo. del
famoso imperio ezalteca, que habia sido antes
tan poderoso, que habia tenido sujetas a leja-
ins provincias y rnuy vastas regiones, desde
lalisco hasta Jo que ahora constituye Hondu-
ras y Guatemala, abarcando sus dominios las
playas de los dos Oceanos!...

itodese habia derrumbaclo!...

S**
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i)espués de siis (ilt.imas vietorias & catidillo
conquistador Hernáu Cortés mandO% levantar
tina hoguera inmeusa, irna verdadera montafla
de troncos de árboles, do pinos, eucinas. oya-

cueles, ocotec, ahucliuetes y cuantos trozosde
vic'!uetas y maderas labrajas se eucotitraron en
Jos templos y palacios derruidos. hallados en
Los despojos de la ciudad 1e Tenoc/ztitiãn!...
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;Qué montana, qué pirámide tue aquélla!
Ocupaba en sit base como el doble de la pla-
zuela do Santiago Ylallelo/co, y era tan alta
como dos 6 tres veces inás pie teufan de at-
tura las WrreS sILI)eriores (IC &Rio-Verdc!..,

lrnaginaos, aniig-uito. mms, qué espectáculo
ci de aquella formidable hoguera, Ievantán-
dose corno una montana ardiendo. iluminando
repentinametite totlo ci cetitro del VaiI&de Me-
xico, cual si fuera un colosnl caudelabro do
fuego. Hum illancI() con espectrales Ilamaradas
rojas todas las Ilaituras y tiancos do Ins mon-
taflas, toda la extensiOn colosal del Valle!...

FarecIa un rápido volcáii ctie s(tbitamente
Sc hit biese erigi(io al Id en Saittiaqo 'l7altelolco,
mascatido ci si tio en 'i tie más feroz habia sido
In contieiida y más saiigrienta y formidable la
batallal...

Aquella pirámide, aquel enorme cono de
fuego, do brasas y do sangre, coronado por tor-
bellinos do legiones do chispa rojas, cuy&
chisporroteo se escuchaba it legnas de leguas
do di.tancia y cilyos resEIandores maravitlosi-
sim os y fait tasm agOr i ens real zaban pabel I ones
inmenses de vivas escarlatas... pant diluir eu
seguida, de un toq tie a otro. Ia cascada de fib-
res dd lurtibre. ;()h! aq tie lla Piralnide do san-
gre, saugre lumiuosa y ceittelleaute, iluminô
el barrio do Tiallelolco, allá haeia ci Norte de Ia
capital!...



7

El fuego color do sangre do aquella gigan-
tosca hoguera anunciO en todo el Valle de Me-
xieo quo el Imperto del AnàhueZC, el imperio
Mexico, tenia su tumba y que aquel hacina-
miento de llamas era Ia bugia formidable quo
ardia en aquella tumba colosal!...

* *

Y tres dias después..9 solo tifleblas y trägi-
cas soledades se extendian cii lo quo fuese en
Un tiempo aegre centro de comercio y de pe-
renne animaciOn; eterno Iiigar de algazara y
punto de cita de toda Ia gente de intereses y
de negocios, colosal hervidero de comerciantes,
artifices y soldados!

Mas todo labia muerto yal... lQu6 desiertas,
qué obscuros y tristes los canales que antee14
•ran conductos por cuyas aguas parti an como
fiechas las can oas lievando ci comerejo, la in-
dustria y la vidal... jQL16 soledad y qué lobre-
guez alIá en el fondo!... ;Las ráfagas del North
pasaban ya po r lo I Le hahia sido Ia opulenta y
gran Tenochtitlan, liaciendo el antigno Tialte-
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lolco. antes temerizado de hermosos palacios
etitre los 1U0 so eucontraba el del invencible
priucipe Caa,vhtem'.'ctzin.'...

Y ahora Ia noche, la soledad y ci desierto!...
i.Qu6 habia sido de Tialtelo/Co?
1QILé era de Cua,thtemoczin?...
V... Ia m Islil:! eiiorine Tenociti i/lan; la niisrna

capital del iinperio axteca doude se hallaban?...
;l)esolador y triti 4 imo era et espectáculo...

Ia Iaguua so exten Ala redeada por puentes ro-
to-, calza(las con graiide cortes, negros es-
eotnbros y algo coin') motitaitas que eran las
rui tias do Ia antigua Ciudad!...

Parecia que PU' 4LeIn :)re liabia volado ci
ág(Iila que duraitte citatro iglo hizo hover
rayon (IC prI)})eridad y gloria sobre ci pueblo
fli('J'iCO!...

*•

I InAeutra; to'Io era tri4eza y soledad en lo
que ante3 era Te,vch'itla4, aIIá haciael Stir,
en ligerisirna coItttt poblada do huertos y do-
ridos jardine;, embaisamada reg iOn deticiosi-
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sirna. Coyoaeáa abrigaba at p&acio de Hentán.
Cortés.

Ea acluol palacio so di z pouIan preciosidades
para el triunfante conquistador... Sus capita-
nes estaban tarn bién contentisirnos y por don do
quiera brillaba la alegrial...

A Ilerntht sole veia eon s  mejor y ma; lu-
joso traje do gala brocacjoi, teretiopelos, tinos
encajes, hebras do oro, hebillas do plata, joye-
los preciosos y engarce4 de piedras finisimas
de las ültimas que acababa do recoger de sus
aztecas... iEitaba corno nunca do gatlardo y
estentoso; pero tambiéu su tristeza era como
nuncal...

Eu qué rneditab:t el caudillo? ZNo todo era
gloria, placer, felicida'-j y esperauzas de gran-
des dichas par el feliz conquistador?

Qaé!... ,No habla couluistado rapidamente
con solo uu pufiado de hornbres aventu.reros
ydecictidos como Al.. sin máeIernentos quo los
mismos suyo, 110 habia realizado con todo
éxito Ia couquista do uu extetiso, fArtil, p0-
blado y riqui4irno territorio que forinaba par-
to do graude imperiot...

No todo aquel imperio, con sus diversos
pueblos, sus lejanas y varias proviticias, sus
lagos, sus bosques, sits rnoitafia, sus ciuda-
de; y habitantes y fuente4 de oro y plata, dia-
tuantes y opales, no todo era de et?
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jQué más podria ambicionar hombre algune
an Ia tierra?...

Y sin embargo Hernán Cortés estaba triste
allá en su palacio do Coyoacán cuando sus ca-
pitanes y soldados Jo admiraban y lo envidia-
ban como a mi semidiOs!...

LEn qué pensaba?... Nadie podia adivinar-
10 y nadie se atrevia a preguntarle palabra al-
guna, r&ativaá sit tristeza, pues era siempre
muy reconcentrado y hosco el conquistador,
niás cuando se trataba de asuntos graves.

*44

En un pequello ruarto, aisthdo y casi secre-
te, se internO el caudliio, mietitras at'ueraen
los patios)' jardiiies, en los salones y corredo-
res todo era aigazara.

Cortés se puso a pasear de un ]ado al otro
del pequeiio cuarto. For fin entrO por una
puerta secreta quo ocultaba tin petatati do
Tlaxcala de palmilla de diversos colores, mm
joven de hermoso aspecto. de ojos vivisimos,
inteligentes y de andar rápidti y donairoso....
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Lajoven se puso de rodillas, murmurando:
iPor fin, seflor, por fin estás servido a tn

gusto, oh ml buen amo!
Ah Maliuche!... l ah Marina! jeonque ya

sabes dónde están los tesoros? fUme, dIm&o
pronto!.

No, sefior... eso no... pero pudes saberlo...
He arrancado it (iiianhtcmoc el juramento
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do quo te dirá donde ocultó todos los inmen-
tesoros del Imperio, sOlo conque U con-

sleuths en una pequefla licencia que le has do
dar para ver it una jovea a quieti amal...

Y si se la coneedo, me diM dOnde estáu.
lo.; tesoros? preg;iutO ausioso el caudillo.
—;Me to ha prom ti loT -oate3tO NI iritia.

-;Que traigan a Cuauhternoc! gritO enton-
ee Hernán Cortés.—A ver, Sandoval. traed-
me a ese joveffi...

CiavO sus pupilas fieras en Cortés, y lanzan-
do una sonta itnnrcCaciOu, rugiO:

Yt s€ to qitteres!... Los tesoros j flO es
verdad? pites oyelu bien... grne perruites quo
egri1]a uiia mtcanri, cualq itiera. y tQ sacar la
t'iya, esa tau heririosa que lievas..6 y me dejas

I I Ie te derribe... 6 que tü me derribe&... Y
si rso 1ogras. te proineto por 10 (jUC más amo,
decirte dOnde estáii to.,; niaravillosisimos teso-
ms (let un penn aztca, advirtiéudote quo en
e' Los hay in; ICJII) urn... Hay ctievas lie ntis do
tej uela- de on); hay montone. de esmeraldas,
perlus y opales. ;Jtuná-4 sus reyes habrãn visto
tanta tnaravilla, Si C0fl10 dices tO, lo mejor--
para ellos es el orn!... iDaine una naeana, quo
quiero pelear contigo!

Marina, ha esciava intérprete de Cortés, tue
tradtac• ieudo estas palabras, a medida quo ]as
aba I)rofl;ltICiafldo con altiva cOlera el terrible
prisiottero.
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Cuando terminO, Marina dUo a su arne Her-
nan:

SoñoF, no accedas, ostemiz2caes unaágiii-
Ia, y cuentan que armado eon macaria no hay
hombre que Ic resistaL.,

iNunca hubiera 01(10 Cortes sernejantes pa;a-
bras! Inmensa colera le hizo saltar, gritaudu:

,Dos macanas?
;A vcr!... E1i!. .. traed a este mozo 111141

e.jlas mores macatias qu	 me hnyaos recon-ido. -
iVoy a deinostrarle mi 1)Uianza. l)orquenie V(by
A combatir Con sus inismas arms.

Ya se iban a disponer a tin desaflo, cua;nj&
de nuevo ha voz de Marina le duo:

jAy de U, seflor!... Jarnás entab!es lne1i
con este hombre porque e sagrado y tieiie la
fuerza infernal de su dios JIuit:zlopuchtli, 1°r-quo Cs reyL.. 1Los reyes son sagradosy tienen
granpoderL..

TemblO Hcrnán, mas a fué de miedo. ;Era
quo sentia en su enemigo Ia soberana ftierza
do su justicial... ;Vela en él al rey que habht
vencido por conquistar. aytidado Por Ia hal-
ciOn de pueblos cobardes y rebeldes it ültirna
hora!

Asi fué que arrojOlas macanas, gritafld():
Se quo ores valiente; doy por terminada

Ia lid; dime, Cuanhtenoc, tdOude estáii Jos te-
soros del Imperlo?
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-Jamás to
adalid blaucot

lo dire, si no te bates conmigo,

Eso no puede ser!... Mi roy me ordena
ber dOude tienes los tesoro.. que ya SOfl SU-
yo... Mi roy es el de tu pueb'o, que va a ser
feliz porque asi lo dispone Nitestro Señor...
Los tesoros!

;Jarnás!... Jamás!...

*

Sornbrio, Iügubre. Hernáu Cortés sintiO uti
arrebato de rabia vieitdo la triste sonrisa tie-
safiadora de Cuanhtem.oc. quieu le dijo:

—Ah, Afalit'rin! Se quo tü quieres ]as ri-
quezas del lmperio de mis padres... jSOlo dos
personas saben .dOnde estáu!... iPero tü no is
sabrás nunca!

Está bien—contestO Hernári Cortés. Al-
gun dia el fuego te haM hablar.

;No me importa a ml el agua ni el fuego!
;Haz lo quo t  quieras, cruel Talimizin!... j'Ib
guardaréel secreto deiitt'o de este pecho, quo
to odia, enemigo do nil patriaL.
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gran Cuauhtemoctzin esperaba el instante do
su muerte, dispuesto a sucumbir con gloria,
como el ültimo i'y do los aztecas.

Y allá la orgia se desencadenaba celebrand&
Ia victoriade una Mcii conquistasobre aquella
lieroica raza,que babia expirado con tanta no-
bleza, sobre ]as cenizas de sus templos y do
sus palacios...

Principiahan con aquel bauquete en el pala-
do de CoyoacAn Ins fiestas de lo que se iba a
Ilamar .zLa Nueva Espaflae...!

FIN

Barcc!on.—Imp. de la Casa. Fditoriad Maucti.




