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El rayo

 de Satanas

Entremos abora a lo que es la capital de la
Nueva Espaãa, mis buenos lectores.

Acerquérnonos a la ciudad de Mexico...
A quien.vamos a acompafiar?...

A un anciano muy raro, vestido a la usauza
espafiola; pero de aspecto indio: li es tin tiax--
catleca recién convertido a la religion cris-
tia :ial



4

Se IlatnajValsualcolttin; rnás bien dicho, asI
se Ilamaba hacia tternpo; cuando era un idó -
latra, allé cuando sucedieron los atroces acon-
tecitnientos de la conquist.a de Mexico por Jos
espafloles.

Qué viene a liacer en la capital del antiguo
Imperlo de Anahuac el terrible y también an-
tiguo jele flaxcalteca?

De dónde viene?... Ya to vais a saber...
por boca de un buen viejo inexicano.

***

Ved , arniguito3 las curiosas gentes pie se
aglomeran aLlá por la caizada de Tiacopan -
boy de I acuba presenciando Ia entrada del
caudillo tnisterioso pie aun siendo tiaxcalteca,
es decir, enernigo irreconciliable de los mexi
canos, supo Ilevar sus huestes a los campos de
batalla, combatiendo siempre contra los con-
qiiistadores., contra Jos mismos españoles que
fueron después los ma's arnigds de sus compa-
triOtas...
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Vedle, vedle!... gritaban en mexicano los
pobres indios que vivIan en chozas misera-
bles, convertidos en esciavos, alIá fuera de to
que se Itamaba entonces (a traa, y que dlvi-
dia el barrio central donde estaban los pala-
dos de los triunfantes espafloles, de los ba-
rrios del exterior, donde en infectos y desor -
denados montones se aglomeraban Los pobres
vencidos.

*
**

Oh! vedle, es el valiente de los de Tiax-
cat/an que después de habernos hecho La gut-
rra durante muchos aflos y nos arrancó cente-
nares de prisioneros, después paso a comba-
fir con nuestro amado principe difunto Cuanh-
temoc, aliándose at fin con éI, para defender
La patria... jJamâs pudieron los que ahora son
nuestros amos, vencerle 6 apoderarse de el!1..

1Era el was bravo y el was indomable!... Sc
resistió ét solo dias y noches, defandiendo un
Leocalli, y cuando cayó Tenochtillan hecha
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luego, polvo, lodo, sangre y cenizas entre es-
combros de piedra y torbellinos de bumo, en-
tonces, cuando crelan sus enenigos que se
iban a apoderar de el y quemarlo.., no en-
cuentran sino su macana despedazada, roto su

chianalli terrible... y pedazos de su soberbia
armadura de águila, la misma que Cuanhtemoc
le habla regalado aquella noclie, que nuestros
amos nombran desde hace tienipo la Noche
trisEct... 1Y después, ab! después Ios.busc..ron
por todas partes liasta que por fin saben que
con otro nurnbre coinbatia alIá entre las Sie-
rras Mixtecas, derramando 5. torrentes Ia san-
gre espanola, cada dia más Ileno de odin y de
venganza para los que en so querida Tlaxcala,
cuando en compaflia de sU amigo Xicotencatl,
(i) iba a resistir con furiaL.. mas he aqul, hi—
Jos mios, que sabe que los senores y aun el
misino padre de Xicotencatl, el anciano del
mismo nombre, decretando paz con los que

0) Lease les episodios de hi segunda Serie referentes a
Xicotencatt.
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Ilatnaban jhijos del Sol!! y entonces ci gue-

rrero vuelve a su palaclo y encuentra aiR aria
turba de enemigos blancos que se hacen due -

flss de to que era del bravo capitáo tlaxci2l-

teca... 1EI se precipita sobre ellos, indignado

y furioso; pero los otros están vestidos de
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bierro; son ma's fnrtes, lo sugetan, lo ama-
nan contra un ârbol corpulento en su misma
huerta... y delante de éì se Ilevan todos sus
tesoros, sus armas, sus piedras preciosas, sus
trajes magnIticos y cuanto habia que valiese
algo... pero además de todo eso... se Ilevaron
los espafloles... iA au hija, a su adorada hija
XilintlL. For eso desde entonces ci guerrero
juró por sus dioses y por su vida ci exterma-
nio de aquellos que se lievaban lo pie más
amaba en ci inundo... y por eso fué que se
paso at instante con los nuestros yendo a unir-
se con las buestes de nuestro amado Cuanhie-
moctçin a quien sacrificó Malinche!

Y sabéis por qué to amaron nuestros her-
manos y padres que murieron libres en esta
ciudad que es boy odiosa mansion de esciavos y
amos y antes era preciosIsima capital de fuet-
te y rico imperio, sabéis porqué It amaron?
jpoy la fuerza de su brazo, por ci amor de su
hija, por ci amor a la raza nuestra, a nuestra
raza izahuati que agoniza, porque no ha podi-
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do sucumbir tie golpe; porque ese caudiuo,
aunque tiaxcalteca era tin genio de guerra, un
portento de arrojo!.., jporque habia jurado ci
exterminio de los verdugos de su hijal... jLos
españoles les nombraron con terror

1EL RAYO DE SATANAS!...
Era, oh! hijos mios, oh mis pobres compa-

üeros de esciavitud y desdicha pie nunca ten-
drá fin, sino en La macne, que no podian iii
pudieron jama's dominarle... jera que en Las
noches, cuando tnás seguros se creIan en sus
fortificaciones, dentro de sus mismos campos,
cuando Se hallaban en más calina, sentian un
estruendo atroz y olan un grito formidable
que rugia:

Mict1an! ;Mzcllanl
Y ya sabéls to que los espafloles entendian

poresos gritos... Para ellos, para ellos que
no esperaban ese ataque; pero que sabian que
era eL furor de un ser lieno de ansias de yen-
ganza y delirio de muerte, para cOos signifi-
caba.
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Infierno!... Intierno!... Entonces sin apres-
tarse a la resistencia, creyendo inütil sacar
las espadas 6 ponerse en guardia, echaban a
correr, persignándose y rezando sus oracic-

nes pues crelan que efectivamente era ci dia-
blo el que les sorprendia y quien venia dis-
puesto a exterminarlos!..,
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iParecia que aun sus misinos dioss les ças-
tigaban!

Luego cuando velan en los combates su
armadura negra, y olan sus gritos qMictian!
1Micilanf respondlan temblando Jnflerno! jfn-
fierno!... For eso cornprenderéis con que te-
rror hablarian del Rayo de Satands... Hacia
ya muchos aflos que no lo velan después tie
que escapo de los incendios y derrumbes de
nuestra antigua y querida Ciudad de Tenoch-
titlan, y aun después de que se creyó que
combatia en Las altas y abruptas Sierras de
los elixtecas, 6 ya en Las provincias rebeldes...
En todas partes cuando algün españoi amane-
cia asesinado, sus cornpañeros exciamaban.

—Sin duda, sin duda. 1E1 Raw de Satanás
lo mató!...

Y en efecto, amigos mios, oh mis- buenos
compañeros de infortunio, ci mismo caudillo
tiaxcalteca que ya sabla ci casteilano y que lo
escribla, Les arrojaba pergaminos donde deba-
jo de la figura de un águiia negra que de sus



garras hacla saltar relámpagos color de san—
gre, él ponia:

c1EI Casligo de los asesinos!>,... ;Era éî!...
Mas be aqul... que se anuncia que liega de
lejanas tierras... de ailâ tras de Los mares a
donde fué disirazado con misterio para ir a
habiar con el Gran Sacerdote de los católicos
nuestros amos..q y que, el Papa, como le nom-
bran e.scucbó su contesión y le perdonó... que
fué a ver a! Rey, que es boy nuestro nuevo y
verdadero Seflor, después de que nos abando-
naron nuestros dioses, at cumplirse lo que
predijo a nuestros padres el grandioso tlue-
mat y ci portentosIsiino y divino Quetial-
coall..... y dicen pie también et Rey de nues-
ti-os amos to perdonó... y que, orando, vuelve
a estas tierras... en pos de su bija, que no tue
muerta, sino cuidada porsacerdotes buenosD...
jEse que visteis pasar, de aspecto corno ci
nuestro, pero rnontando a cabatlo, y con traje
a usanza de nobles hidalgos espaflotes, no es
otto, ya os Iii expliqué bien, que el mismo
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caudilLo tiaxcalteca, Ilamado Nahualcolt;in,
el guerrero ma's bravo de Tiaxcatlan, el ct m-
paflero y digno amigo del principe Xicotencatl,
quiet también fué patriota y a quien mandó
ahorcar don Hernán Cortés..... Ese mismo es
ci que hizo derramar a torrentes sangre enc-
miga... el que fué el terror de los espafloles
nuestros amos... foe ci ilarnado por ellos ((IEI
Rayo de Satanásb... Ahora vuelve con ver-
tido y Ileno de arrepentimiento, vestido de no-
ble... por qué?... Sera' por ci amor desu
hija, casada con un conquistador, su hija dona
Bianca, qne le Ilamó y le hizo perdunar?..,
jQuien sabe!... Peru,,

*
**

Aliá en lit caizada de Tsacopan A tic 'Facti.
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ha un grupO numeroso de pobres indios=
que antes fueron ricos s&iores, escuchaban

al anciano azieca que era su jefe y les dirigia
en ci trabajo de abrir zanjas y acarrear fango,
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peroque éì, como todos los de su cuadrilla, es-
taba sujeto a un capala K espaflol que les cas-
tigaba con duros Iãtigos que Je baclan saltar
Ja sangre... como ci capatazse habia distral-
do viendo pasar al extraflo personaje noble,
pero azteca, el anciano de la cuadrilla pudo
baber contado la relacion anterior refiriendo
Ia historia de aquel Rayo de Satands, con-
vertido por el ilainamiento de su hija a quien
crela muerta a manos de los espafloles, en un
buen cristiano, el que segón cuenta el fin de
esta leyenda tue un santo varón que se hizo
peregrino y ermitaflo viajando entre las Sie-
rras mexicanas...

**

Sin embargo ci pobre viejo que conto a su
cuadrilla aquella historia sufrió veinte latiga-
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zos en el rostro por baber dejado ci trabajo
unos minutOs..0

jQué horrible época!

FIN

BarCeiOfltt.—Ilflp. de la Casa Editorial Maucci




