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EL SUBTERRANEO DEL 01W

Escuchad, amiguitos, lit leyenda del subterrá-
cit. de Los tesoros de Axoyacaci ... ! jEscuchad!

Este relato tan hermuso v Iantástico Ic reuut'rrn
cot gran ponipa los indóuiitos ancianos azieras
que sobrevivieron a las matanzas tie la conquista.
Los papeles, tie fibiade mague y en pie fuerou
trazados se han perdido; pero la fibula (In los sti-
cesss tue recogida por otros ancianos y dice asi:
1E1 subterráueo estaba obscuro!...

Las paredes construidas Coil pied ras verdcs que
alternaban con tezontles, rojizos apenas dejabau
ter sus terrihies idolos de negr;is rocas. .. 	 Peru
qué rocas aquellas'... il larerian los idolos de la
Muerte! . ... . jEran idolos horrot osisniios incrus-
tados en los iii uros tie aquellos sinietros subte -
rráneos... iEran, amigos nibs, conio galerias que
€ondujeran a las horreiidas niailsiones de un es-
pantoso infierno!, rCu;itos corredores, c...ántas
escaleritlas, cuãritos pasiltos!..,

thabia a través de los pasillos, do las salas,
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tie los corredores y (IC las plaLaforrn;s, vir'j;is Ca -
I u muatas 6 p1 (astras negras; 	 hahia sobre ;at;ne
(las coluuitiatas 6 pilastras, medias esfens, iiie-
tiios COILOS, niedias piraniides... Y sobre estose
erguian las eslituas horrendas de ariUguos die-
ses...!

Aparecian de (Jos en dos Ins siniest,'as divini-
dades negras.... . Y a la claridad de tin leno de
ocoU veiansr rnIIS tétricas...	 qiie aqiu'lIos idolos
que se esealnuahau covno en tin des1Ia rti;;gico ibaN
it ser los q y e forma ban Ia guard ía (Je honor .

€Por qué en 'uetlio de tan [a negrura. aiI;i em
los snbterr;iueos tie Ins cad5veres, se instalabaw
los Idolos tie los dioes negros?.....

jCu5n sin iestra la galeria sti bterr nea del ve
Jo alcñzar de Axavacati. j\ qué terrible era la his -
tuna de este palacioL..

Los atitiguos s in;s veneraijips adjvjnos de la
epoca de Noctecu lizorna Ilhui. cami pia arrojaro.n
Gored [las rojas rerca de stis lases...	 ba I Ia ron las
dauzas sagradas las hijas de los nobles de aq tiella
época y más tarde los sacerdotes prsnnnciarou las
pala bras de las profecias pod erosas!

Olt siniestras, oh terrihies galerias del Palaci.
del Axayacasl iiiagnifico!

&Qué Wa ft pasar en tus misteriosos subt-e-
rranoos?... €llasta dónde Ilegat Ia La audacia del
iRXrépido espaflol Hernán Cortés?....

- iPas& Pasa! Sigue adelarite, oru1los q can-
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dub, techuhili de los seres blancos..... pas! \'o,
te sgo. ;No t,'mas'' .

Esas ti;erorl los palabras que pronunció una
voz in isteri usa en Id loin a A ia gpzca t1	 iii len tra -S id
fijaliuche o Marina Se las tratinuja al •' .steIIauo.

-	 .. I

;Pero qué ternh!or era el que sacudia podero-
Samente el enerpo t.do de Ia infeiiz esciava, suje-
t* a servir pant entrrgar a los unos con los otrosi

Entonces llern5n Cones desenvaind lenta, muy
lentamente su rspada ... Ia hoja de acero bri-
116 como tin relámpago...! Y Ia ernpuñadura de
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su acero también demoscró el brillo de sus pie-
dras que niuv ricas de tin preclo exorhitarite de-
rnostrarou ser..... Cortés, desconflailo se prepa-
raba A las sorpresas, espada en inano. Cuahute-
moe to seguia v Was ellos iba la i\Ialiuche.

En el nonilire de Dios en tro a la fflanslofl (IC
Los antiguos reves V señores aztecas!.

Asi exclaino el fltruerrero espi not, pasando at
S	 Sfin, despues de baLer a iiart;tti 0 las igtie Las fiut-

si urns y cj tie form aba a la puerta y tit' barer hacia
wi lado la piel de tigre Tie servia tie esplénd ido
y in agn I lico corti uaj e.

Caveron cii la soitibra. Los niuros tie gruesos can-
Los tie le;ontle ,	 arm ol pizarra, otix v alabastro
v chilucal.. . Caveroir en las tiuieblas los muros
soberbios q tie pa recla ii Cu bri r la puerta. .1 y por
fin apareció tras ci rortinaje de pieles tie, tigre.
jtaii herrnrisas que tran!. ... . al fin ;ipareciO el co-
rredor sombtio de la niansióu del 4 1qenio de Ono/*

Qué es Jo que refiereri Las crouicas de perga-
winos esparioles O tie viles papeles tie hojas de
tnaguey acerca de aquel descubri utiento tie los te-
soros de Axoyacati en SLI proplo palacio..... oh
SI....: alfi dotide por fin hrotó la 	 anibición?

Bten se adivina en qué esta ci rifisteflo SO-
lemñc de estos acontecimientos pie los mismos
conquistadores trataron tie ocultar a todo trance'.

,Y sabéis pot' qué, arniguitos mios?
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j,Sabéis por qué tauto flhisterio aun en lo mãs

zencilio?... Sahéis por qué skrnpre calla la. Ilisto-
na enmudecitla... y apenas se atreve a cantar la
Ieyenda?Sabeis por qin?..

Ile aqui la. liflioti, la sola lrase que puede eon-
testar a todo; las pain bras piv resuelven pronta-
rnente todo:	 1Ei. Ono! ;Ei. Ono!

Oh si, amigos mios, CS;IS so 	 Irises resumeu
las ambiciones de los conquistadores prepaiãndo-
se a prosrgui:' la conquista. ...	 Oro!..

Ott... Si... M;gica y POrtPfltosa era la. frase, ;co-
trio pie encerraba tin ititi ndo inagitIlIco y anun -
ciabi pueblos coca ntatos v maravillas encantado-
rasi •. oh! si. .. la giandiosa y noliilisima palabra
era para coiijurar todas las tell1pestades de Ia
vida... Oro!... Oro!

Y sin embargo, per qué at pronunciar las pa-
labras niñgicas HO se ahi ió el segundo cortinaje...

El priinero que era (Ic piel de tigre se apartO co-
nio por iniiagro... ci segundo, ci cue iba a acabar
dedescubrir los prod igios de las siniestras galerias
era esplendidanienre turmado por plilmajes de
guiIas soberbias y grandes... Va se haltaba en el

(undo del sombrio corredor por donde avanzahan
los tres.

jQué maraviliosos, qué supremos y magni(icos
nan aquelios mamparones revestidos con plumas
Se colibrI, ñguiJa y avecillas preciosisimas y may
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delicadas, con cordoneillos de oro y fihigranas de
donde pendian borlas de rubies y peulas!...

Aquehtas tiiamparas guarnecidas de plumajes
de ãgui!as, con clavos de oro, incrustaciones de
ópalos, perlas, onix, rubies y esméraldas, erat
como las alas de uria niisteriosa a y e! Sin embar-
go, estaha prohibido Locar aquehlos prodigios.

Ay de quien tocara aqueflas alas l jAy del
que profanara el recinto... El que tat hiciera tel-
dna que liegar hasta el interior de aquellas pro-
fund idades, y al lirgar a ellas, deberia sn pro-
clarnado pocieroso tecuhili de la nacion mexisa-
na... Teudria que salir vestido con la armadura
soberbia de Acanapitrin y con el casco de águi-
la del hueno y arnable rey .4xayaeatl!...

1Y si no vuelves asi de bueno y soberbio Sdrá
porque habrñs de coiiquistar el reino del Anohuac!
jkcuérdate de nil!... 1Soy la rnujer que vela per
tu suerte... y te Guiere!...

Hernmn Cones pie era el que iba avanzande
por las galerlas siulestras y era el pie por fin ha-
bia. arrebatado los pritneros cortinajes... hacien-
do pedazos casi el de tigre!... y pie se habla de-
senido ante aquel de guila... vaciló otra vez eses-
ehando aquello...

IIab1adrne de nuevo!... Ilablad de nun•
fantasmas... Yo estoy deci lido ;i todo... Ire hasta
encontrar lo pie se necesita para Ia gloria mia...
Iv cue forme ml mejor tesoro... iOh si..e ml we-
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jor tesoro!... Cosa singular apenas pIOUUIICIó es—
tas pal bras. Cortés cuando alI;i it Lu lejos repitie.-
ron los ecos estas contestaciones i •q i ales, t.intás—
tica y trágicas! Esta, esta, est.a fuó la palabra que
rnulLiplicaron i;is Ivjanias.

I - . .	 Oro! . . . OroI . .. 10(10 era. misteiie
en aquclios subterráneos... .Marina hahia pro -
iiunciado aquellas frases ó era ri axteca que Le
habia revelado ci secreto de la existencia tie los
los tesoros? ;Misterio!

Pues bum... DecIs que quiero oro? excia-
in ó Cones. Bien; ri ; eso q u ie ro , pa ra a bri r t rem en-
cia cam pa ña, contra Jos q u e ad on ii ;i Los 1(101 us!...
Yo vengo ft reponer las excelsi tudrs de los viejos
em flerad ores!...	 Paso!...	 Paso' -Soy lleriián
Cortés V nada me detiene.! . . . A brid ne paso!.

ci "uerrero puilo se—Nadie coutesto y entonces
g ui r ad elan te. i Cue baj an do po r uii steriusas es-
t,..i inatas hasta que al liii ilegó ft u na cueva donde
se aizaba it las itices tie cazoletas iiiceud ladas, una
grand isi ma pi m'5 in idi' ...Por turrza aqurila piriimi-
dc oste a taha prod igi osas ann ad ii ra s p;i ia gerreros-
agitilas y caba1/erostigres. . . Oh! iqoé ma rail -
Ilosas pieles ainaritias v neras! Oh0 iqu6 plurna-
j es de so berhias ñgii ii as!.. . I ii a bit in ezelad o en
iiiedio de todo aiiueilo entre pities y pluinas, ma—
'canas fortisimas y arcos con flechas... jOb eran
beilos armamen tos luertes y dii ros!

dEstás a mi lado, Marina? p olsntó Corts,



Si, señor, contestó ella... denLro de los enima -
i/is qué habia? j,Dentro do los inexicanos ecu-
dos?	 os iniaginais, iinagii;ais qiie habia
dentro de los cascos de las cabezas tie las ;)gui!as
o de los cráneos tie tujres?...

.Sabtis to que li;tbrIt . -
La tr ioria q ite b u sea ha el conquistador.
jjue trjffljj era estHt a • .

ESLa. . . I\aila nuts esta
Uro! . . . j(i)rn'.. a jUro! . - Al niirarlo Cones

110 pudo contenerse. Quedó extasiado v corno loco.
**

A ml, vs'ngan Ct ml!... A migos,veii Id ;i mi..
a l lul hay oro... venid A itti! iAqui ha y oro.... 'V

ii Id!	 Yen Id a in icros y e iii'!!.. . ; Veii j;j .,-
Llaniaba con giandes gritos ;i siis coin pane-

ros. Con q'ut eiitiisi:isi,to irituiemuso, con qué es-
pan Losa alegria extt mlii (Thrlés sus voces tern —
bIos... Stis OJOS Feh1 III 1)agIleaIIlis) C. OuIiCia v atmibi-
dOn se deteilaban Coll tr III plaudo los itiozutomins de
of-011.1 Era tan to q lie con ri Sc pot1 na liacer un
capilta wqueña peru prrciosisiina.

Al I asta ii i.e el conqu is lado r se preci p1 to sobre
el niontOn de arinaduras de a' 11 I'1 	 V es pie
encerrahan dentro, oro s preciosidades, vulviendo
:1	 'tar, ya sin poder contenerse, cii el colino del
arrebato de so placer y hallazgo...

Venid a ml! jVenid a nil!
Sin embar'o-. . nadie Ic eseuchaba, al parecer.n
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Profundo silenclo reinó en tomb de él... Dón•

.iecstaban !as liguras que parecian acompañarle?...
Manna ya Jo segula. Tampoco el ateca. Por qué
se habian extuiguido las voces tiernas is tern -
bles?... Por qué eallaha Marina?

11Iernn Gortés se encontró solo!
Las misteriosas llamas que siirgian de las ca -

zoletas ilu in I nando los inontones de pieles tie ti -
gres y arniad u ras tie ñgu i las v gnu des serpe n tes.
Las grandes pieles de lagartos t1iie acorazahan en
un ti CU) po a IIIIICIIOS guerreros, toil as aq tie I las tie-
ten sa s v piguetas. . . uweonas, Ia nzas , etich 1$ lose

puñales, t1l(1aS, hondas, citinwils.. . todo tin cü -
rnulo tie ariiias tirfensivas v ofensivas observa .'l
eouquistador con curiosidad y aIrniración. 1Y qué
hermosas v ricas eran aq ii el las a mi as niagn ificas!

Las ar in ad u ras (IC agu iii esta han Cli aj iti as d
ópalos, aniatistas, esuieraldas v rubies. ... jLas
pieles de O g re Cstal)afl hordadas con liguras tie
oro mate en iresalpicado v tie niicar, esnieraldas i
ópalos finisimos de tonos azules... y en las gains
las uflas esiaban ievestidas en easq ii; lbs tie plata
son piin(as tie dianiante. ..	 Cu;iiita riqueza hahia
all i ! 101i las arviad ii ras de ñgti i las! . . . Qué sober—
bias, que berm osas, q tie niagii I licas :tq u el las a r -
maduras (IC :iguilas! Pero. Y l:is pietes de tigres?
A.h! las arrnaduras tie Ogres rehosaban oro, plata.

esmeraldas, ópalos, ncar y corales y hordaduras
maraviltosas.., jQué portento!. . Que riqueza!
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Pero to que debajo de aquellas habia amonto-

nadas en tornia tie pirñuiide en la cueva tie los
tesnros del palacio tie Axayucas'i to pie debajo es—
taba era rnãs porteiitoso y magnilico..	 estalia
den Lro de las p1 rñ iii ides in 1€ iii as... i0ro, oro,
ero!... Por todas panes hahia vu rnontones.

Y dehajo tie aquel oro hahia tawhlén tesoros
maravillosisinios, estupendos!

Era el espiritu de los geniosdel lago de Tenoch
titian!... e.an las tiras ilonde se liabian inscrito
los gerogilficos tie las historias de las princesas de
los geii los a ii tigii Os pro tretores tie las razas que
fueron a vivii • 5 la Isla Verde, debajo tie en vas ro-
cas, se dii a ta ban iii isteri osos pa I acios magn III
tos... (4)

Pero cuentan has Je yendas que lLrnn no corn-
prend ió lo q ize vu I ía aquel tesoro • y solo se )USO

a acuinular two y n,iis oro, pirdi'as pi'eciosas, (i[)N
los	 esmeraldas... \ arranraba tie las pliirnas y
garras Ins casqiiillos tie plata, v tie his n'auta.s ri-
cas Jos hilos tie IL igrana, relluarido tin grand ' —
so caparaçon de t1i r ro con todas aqii&las riquezas
q u e Os ase'tii ro a nsi 7 L1 I Lo bo' liii hi era ii valid o ml -
hones tie jrsns!...

Ya no grita ha el cati ' lillo.. . La ernocion Ic ati -
ha la I e ngiia . A ui on tona ha, a in on ton a ha, a won -
tonaha oro!... Apartaba los arneses tie guerra,

(I) Lêanse los prirneros cuentos de l it primera eerie.



celiw:tisdoIas de lentejuelas de oro, de pinmillas
COO tipalos	 esmerald,ts. . . oh! espléndi'io acapa—
r:ritiiento! ... ;Y ilernán (ortës contiuu;sba anion-
(o 11R(IO avtlarnente... joro, uiucho oro!.

Lis laces tatitlicas v dëhules se distingui;in va
;era preciso concluir! . . Coi'tés aiziS sit a I tanera

tliente. . . I;ida vió. . . 	 Sotnbras! . . - 	 inieblas! ... '1
•,	 'III, eutre las tin iehlas, a los a,..arilios rPfle j os deA.

(as cazoletas degrasa , bril Ia ha el oro de Los tra—
jes y ci centeUeo de Ias pied ras preciosas...

Mi'j.or q T1t silo ti ito me y ea!	 r ida mo el
(;ij)1ta14 cargasitlo CI)n till enorwe 111011 Lois de Pit
(s de Litl re v caparaiones de ;sgii Ias relleno [0110

41( oro	 k•.	 penas podia dar paso el caijiltilol . Se. .
sciltia solocailu... 1N0.. . iso podia uiarctiai!

in ens hargo, asi and u vo jTsOt la iii isteriosa
cisva! jJadeaha suiIoroo!

Va iba a stihir las gratlas lie La scaiera que se
vri;t em potraifa en La niisma pared, cuan ' lo nit
noble v alto giterrero azteca de jti y e till aspec-

peelso rob u sto v an cIte. ojos hi lila ii Lisi QIOS,

' gi I idad en ci mo vi iii ien to de tubs sits iii le in L.i ros,
se be ;spareeiO, ininOvil apovado soberbiatnezite cc
Ain 't  I ortisi usa y grnesa ?ItUCUMU . .

Era <C tnt hu tersi ocLzi ii>!

A '1uI me encuentras, caudillo tie Los horn-
(we; blancos!... i Sov Cuahutenioc y vengo a obse-
qularte con lo que ms deseas!..,

ji aso, paso al capiLán pie represenLa al rey
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m5s Ilodel oso del iiiundo' — coritesto Ilernisn,	 ii
haber compreridido Jo que le decia el joven prin-
cipe eCuahutemoctzin.

Tarnpoco éste pudo ccniprerder Jo que k dnia
el caudillo español; pero adivinO pie Ic qu€ii
cerrar la puerta ê inipedlile pie sacara los teso-
ros del subteriãr.eo, asi tue que PTrojando a su
brazo i7quirrdo las pieles liens de oro, eFnleraI_

this y ópa)os, tome la espada pie tcnia en sus is -
diflas y arremetlO contra •€uahutemoctzirnc..w
iPero éste parb el golpe eon su fuerte woconal.
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Cliocarori las dos arrnas! .. La tizona tie acne

1e IIerniri Cortés se estrellaba contra la macana
41urisirna v diabOljca del caudillo aziecal... Osanse
4os estruendosos asaltos... V en las tiniehlas de
4a cueva veiaiise las citispas dri acero de Cortés y
de la llUICQflfl tie Cuahiiternoc!

1Piedad, en el nortibre del cielo! ...	 Dete-
4leos!.. . 1Itq Iadl asi grito solociridose el anciano
Fra y Bartolonié dc Ulniedo... 1lrnñri, lIrrri;iii, Ui
gerite se pierde, la ohra tic conquista, tie evalige-
ho vaIt SUCUI)Ibit'.. 	 (iIIé hatahlaii asi dos
guerreros i i ne son airiigos? \ ;ildecir estas pala—
bras el sacerdotr h:ibia tornado con utia mario la
lioja de Ia espail a tic Co rtes '' con Ia (it i a la ma -w
('ana de ((C uali u temoctzi 11)0.. .	 ;. Qu e pasa?.
eA) ii ién te Ii a d icho cine estoy aq t1:'... &Cóni o has
podido venir hasta & snbten'aneo?...

-Ali! Codes... OCuando el espiritu vela por el
amer de tos pie so descarrian en his batallas tie
;t vida, nada se ignora... Deja esas riqiiezas,vnel-

y e	 la nina ci acero tie tu espada... abraza ;i ese
valiente principe que defientle los tesoros tie sus
padres..... y yen, porqne ha y noticias terribles.

M ientras estas palahras drcia el ft aile, C iiah ii-
ternoc.que era todo un caballero. habia dejado tie
cotiihatir... y escrichaba sonibrio las palabras del
afl6aE}O sacerdote, aunque sin eornprender.las...
pero silas adivinaha,.. .1Pur Jo pronto era suyo el
triun! llernáznp eUevarIa Los tesoros...
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es lo pie pasa? preguntó ansioso Cortês.

)ue Lu getite se arretnoli na y va a baLM tar
en el iii ISIIR) patio de este palacio'	 1Corre!
Go, i a iii US 1)0111 ii', va cot re la saugre espa ñol it...

'S;,er;tiiir, qiie pronto nos hriiios de ver,
canipeon azteca;porque qtiiero quo Lu cuerpo sepa
Coillo se sirtile la pilota tie una espada española
en tin pvrliu ;iztec;I! NO then prøtiiitii estas pala,
bras etianilu Ia Malirit'lie las repiUu en idloina
nahunet il; caudiLo(!audit, ,,iétjca, y este solo con LesLó:

Tee,e!, i/i del b Ia uco rostro v de k% ha i 1a de
selva, pronto sabrás t6 tarnbién corno saben ]as
flechas in ('Xi can as!.. . Pero acuërdate q tie cci este
palacto ha hi La	 in ic ii tras LcI cstts	 "orprerid is-j.
tea los seerrtos do los tesoros del Axayacalt' . .

I1Nunca w) rait salii 'IC UIIPSLI ci patria. ... (yelo,
t velo 1)1# 1 11! La Ma tin che t ra d uj o estas pala bras az-
tecas a hem ;i ii • ru a rid o este e rival tIan(lo sti larga
espada ,	 a baii (1 on and o. los tesoros, corria ft vet'
que p;isaha con sus valientes soldados... Cosa ra-
ra, Marina no le sigutu.

Ya Vt 5, oh! aniado señor, oh! Teen ,litli_Aaut_
Ia de los sober binsy iwgros ojos—rel5nipagos!...
Ya yes, Cualiutenioc, coiiio vine a salvarte cuan -
do ibas 5 perecer... ihas a peiecer porque el e-
pitáii , liii anio, trala triple cota de malla, debajo
de su chraza! ... Yo pretidi fliego al palaclo pant
(lamar la atención.. * y salvarte... iNo ducks de
mI	 Gracias, herniosa Mali7zche; pero jay de Li. . . .
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Si me traicional... No digas ;i nathe et secrelo
de aMa cueva... i Saltrinios pant no volvei nun-
ca! Estos tesoros los vov	 ucu liar doriue jamás
ell todos 'os sigios se pueda saber en dunde es-

tiSn!... jVete!... AqueUa misma noche Cortés vol-
dO a biiscar los tesoros; ipero no encontrO sino una
peqiieñisima park!... Dónde estaban Las demas
viquezas? iNunca lo habia de saber!...

Y ninguino lo ha sahido hasta ahora, amigos
'"'os!... ;Mistrrio! .. jMistcrio!

BarceloDa.—lmp. 4e In Can Editorial Mausti




