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LA. HIJA DE XICOTENCATL

C) EL

BAUTISMO DE "JARDIN DE AMOR"

La elocueticia de usia rcligi6n pura, cuanclo
se presenta Curl las inagias castas tieI arnor,
prornetiendo felici'iad y calina después de los
dolores y angustias (IC la vitla, hizo prodigios,
amiguitos mios, durante la conquista de Me-
xico, por los aventureros españolrs!

Cuán grande.4 fueron los prodigios que hi-
cierort lag espadas de los valientes soldados de
Hernáa Cones!

*Su bravura I ué innensa; luchaban con todo
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'ci enipuje de los bispanos, Ilenos de entusias-
mo y de amhición, anbelando vencer 6 morir!

Ya to habeis visto.., las proezas tie los con-
quistadores fueron innumerabies... sus lanzas,
falconetes, arcabuces, bombardas, hallestas,
espadas, perros de guerra, caballos s' hombres
causaron enorrnes desastres entre los hijos de
Jas razas del Anahuac; pero también, bay que
advertir que Ia cnn lievada por los l)uenos y
virtuosos sacerdotes causO mejores y más ra-
diantes conquistas!

jLa Cruz de .Jesucrislo produjo victorias
niagolficas después de largas batallas... ;pero
qué batallas!... jeran combates sin sangre!...

Porque en meclio de tanta barbarie, en me-
dio de la matanza conque se iba abriendo paso
Hernán Cortés, desde que Ilegó a las costas
de Anahuac, después de los coml'ates con las
tiaxcaltecas, en medio de tanta sangre, surgia
niuchas veces Ia blancura de la, Cruz cristiana,
derribando idolos, no a Ia fuerza, como to ha-
dan las bandas de Cortés, sino por ejemplos
y persuasiones...

Voy a referir a mis 	 pacientes amiguitos, la
bistoria de Ia conquisra de irna 'virgen hermo—
sisima, de una preciosa y linda ilaxcatteca. Ia
snás encantadora nina de aquella orgullosa
Repáblica, doncella que tenfa ojos purisimos
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de terciopelo negro, relampagueando luz dc
virtudes y mansedumre angelical; niaravillosa
flor de encantos virinales, caritativa y ado.-.
rada por ci pueblo. Vy a referir con los aeon-
tecimientos de la entrada de Cortés en Tiax-.
ca/a. la conquista de ese corazón de nina pin-a,
la rnás preciada joya que existla en la grandioe
sa ciudad.., porque entonces era una hermosa.
citidad.

'/ais a ver como Sc estrellaron las lanzas,
Las espadas, los puñales, y los borribles tor....
imentos crueiIsi,nos del luego. ante la virtud de
una nifla virginal.;. triunfando sobre todo, des-
pues de largos martiriOs la virtud de la' nina
(Jilequiso cutnpiir con la patriay con Su honor...
Y veréis también, amigos ' nios, cornoesa cria-
tura encantadora Sc entrega vencida a los con-
sejns de Ia moral evangélica, cediendo, no a
la Iuerza de amenazas, ni at dolor de los ba1-0
I)aros torinentos que Con tanta resignación su-
(no, primero pensando en la ruina de su patria,
sino a la persuasion tran(luIla de un sacerdo..
tel.. 1Y esta virgen tiaxcalleca, tan noble y
digna, estrella magna de envidiable pureza,
en nombre de su patria, y enamorada de Ia Re-
iigión Cristiana, determina pot fin la ruina de
la Nación enemiga de su patria, creyendo asi
servir a la caUsa del thus dt Amor y Miseri-
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rordia de quien Ic hab'aron los nuevos horn-
tires blaucos!

Si. lectores amigos, esta es Ia narración del
t)autism() Oe in hellisiina <7ard1n de A flZO7>,

5'vfextiincchuLIal1e, Cuilu) la ilarnaban los tiax -
caltecas que la acl(iral)an por sus virtudes y Su

corazon coml)a s ivo, qtie tantos i)ienes y carl -
tiades ejercia entre los más inetiesterosOS de
Tlaxcala y tie stis c%tatr() estatlos.. Si, amigui-
Los, aliora vais a saher t 4 ue pcicos (hAS des1niés
tie estar ci conquistador Cortés en esta cia -
(lad, en medic) tie fiestas esp t éndidas, bailes
fantasticos que éI presrnciaba (lestle las azc ' -
teas del pakicio tie Xicote;zcall a desde las ti)-
ri-es del teocatli central, vais a saber (]LIC
después de los sacriflcios tie algtinos esciavos,
se prodtio en ci ammo (IC los heroes de Tlax-
cala y en los caudilHs rspinoles el pacto de
una alianza todavia mas sólida,	 eternal...
'V esti) coo gran j6bilo dcl pueblo y de lOS

gtnerales wits valientes, de los nobles y tie
los sacerdotes!

Era que Ia belia 4fardin de Amor iba a
str entrc-gada conio conipañeia de 1-Iernán
Cortés, para guiarle entre los territorios nue-
vos y ayudarle COU su tortuna!

Peru 10 que ün no os he dkho, y pie os va
a causar cierta deicitaLde sorpuesa scrá sin
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duda, eto: cJardin de Arnor es liija del an-
ciano Xicoiencai/!... dtl n-iismo patriota pie
tanto Se opuso it qtae entraran Ins espafloles a
Flaxcala, protestando contra ci }iCcho de qite
tin rnonRn de exlr?Injrros descon cidos pro-
fanaran las sagradas tierras de !a patria... ;Y
lo ms sorJ)rendrnie es que Xico(encall, ci
principe, ci l)ij() tie acjtiel era ta Tfli)itfl e lk que
tantas veers cornball(0) contra ri caudillo espa-
fbi; era el rnisrn() (gt!e h;zo qtit se precipitara
en el fondo de aqurl mister !US() barrano ha-
rnado dc-sde haci;i muclios afios: El aLismo de
las fibres de sangie!... (I)>'

**
COmo pudo ser qrse los wits ter-ribies exit-

migos de Hern;in, it rntregaran su mits que-
rido tesoro? &COnio podia ser que el herOico
ancian() que tanto se opuso a la recepciOn de
los espafloles, les diera sernejante joya, rega-
lando al inismo capititn tie los extranjeros
hlancos, su bija ador;tda, Su cJarc1In de
A mor?...

***
Fné tin milagro del amor divino?... i,Fué

I I	 [,é;t'e ('  e l Cflt ft 'It' e t • flOili Ire. dontje se reficrezi
budas avtnturus. de hmUicIlte histórico.
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un arraniue de pa&ones humanas? 	 todo
bubo en esta misteriosa entrega! Ya sabéis
que e.la Malinche>> adoraba a Cortés y pie
éste aparentaba quererla, aprecianclo sus set--
vicios y su lealtad incnensa... Sabla el caudi-
Ho que It debia la vida a la pobre esciava, y
qtie de nuevo tendria ella que salvarlo de peo-
its riesgos y conflictos pie los pasados... pero
Marina at encontrarse en Tlaxcala, coinpren-
diO la situación de su amo... jay si aqiiel pue-
blo poderoso volvia a atacar a los extranje-
i-os!... jQue exterrninio!... Adernâs podlan
por el momento unirse con los mt,xicanos y
.aniquitar, hacer polvo a todos los audaces pie
.acompaflThan at catidillo!.

Marina comprendio que era precso unit- La
suerte de Hernán a la de Tiaxcala... Entonces
s-ecordó que la bellisirna c<JardIn de Amor.
hija de Xzcotencalt era de las tlaxcalteca g la
p1e con was ainor 10 iniraba... ella era buena...
Si la hija del anciano señor, hermana del

prin:ipe-capitán, convencia a su padre y a su
herthano, de la excelencia de aria gran alianza
con los españoles, estos tendrian a la podero-
sa nación corno aliada segura, inquebranta-
bit.., corno una amiga leal priinero, y Liege
Comb una esciava...

Con Los hombre3 de la expedición, venia un
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sacerdote bueno, Fray Bartolomé de Olmedo,
que era uno de los que bautizaban a los indios
convertidos a la religiOn cristiana, y quien
confesaba a los espaiiotes, bendecia los nuevos
templos y explicaha la palaUra de Dios.

A éI se dirigiO La Maiinche diciéndole:
Padre; quiero que me expli 1uéis otra vez ]as
santas promesas de felicidad y paz, duizura y
esperauza, de la religion que me habéis ido
mostran Jo... D:seo la conversiOn de un aim
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quees buena, cándida, adorada por el pueblo
de Tlaxcala, por sus virtudes .. y ademas es
hija del Tecuhili Xicote,zca!1 •. Decidme con
qué palabras puedo hacerle comprender que
debe auiar a Ia Cruz, unirse con nosotros y
mi senor que la trae s' asi entregar la nación
al poder de ese grin Emperador de was aiIâ
de los mares, de ese q * se es ci mayor del mum-
do... El anciano sacerdore escucbó con sor-
presa las palahras de la india Marina, pie ya
podia expresarse en castellano. Y respondio:

Due it esa amable duncelia que el Evange-
ho de Nuestro Señor es sencillo: Fe en la jus-
ticia del ludopoderost) que premiara a los
buenos y condena,á a Ins malos. Esperanza
en la telicidad eterna por ci arnor de los unos
a los otros.. y Caridad. es decir, hacer el bien
por donde quiera, prodigar nuestras riquezas
en los que sufren, olvidar las in j urias, perdo-
nar a nuestros enemigos... iFSO es todo ci
Evangelio!

,Eso es todo?
4Qué más qitierts, hija mIa? All... y dUe

que ese testamento j ue dejó Cristo a Sus lIr
jos, lo escribio Con sus lagrimas y sti sangre,
clavado en unas madrras, que fueron el supli-
cio con que prewiaron treinta y ti-es aflos de
predi\aci6u
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Sollozando de ernoción quedó Malinche a)
escuchar [as palabras del s.cerdote... jLe lie-
gaban al corazOn porqtie IC liablaban de arnor,
de duizura, fratrrnidkld y perdon!... Sc hizn
repetir la oración varias veers, haciendose rx
plicar muy I)ien su s u nitirado tnira poder tra-

ducirlas al idioma iza Izuoll 1 ue ilal)Ia ban tiax-
caltecas, aztecas y la mayor pane de los ham-
tantes (ICt im pe' in de Nluetecuhzoma.

V aqurlia unisina ttrde, iiiientras Cortés
reposaUa tie ]as fatigas (it- viSitas y ejercicios
militares Con SU ejército	 n, Marina en el palaci
de Xicotencatl }iat,lO a .Jardin de Anzor* q;ie
estal)a bordafld() un man to (IC pluinas cit ci,ls-
bri COB Opalos y eSrflrral(laS.

Señora y buena hc-rrnana, It dio la Maim- -
che, vengo a decirte (1ue tá flue tienrs Un al-
ma pura y buena, preciosa como esas esnie-
raldas que engarzas, y hlanca como ]as pluitias
de paloma que y es alli, det)es aspirar al
amor (IC In alto, a Ia duizura, a Ia traternidad,
at bien de Ia fami ha, ft ha felicidad de tu patria
que Cs Ui segunda fainOia. Yo te he compren-
dido... 'PCi deseas elevartr; peto con alas Wan-
cas... apacibleinente, dejando cantos dukes,
trinos deliciosos, plumas de nieve, copos de
espuma, auras de perfumes, regiieros de luz....
;No gotas de sanrc!... Vengo a decirte que
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hay tin Soberano Dios que dctesta la sangre
q'.e es ci vino del odio y de la a:bición, y
au;a tucks las I)lancu, as de la paz... Dios sin
cOteras... Quiere piedad, perdOn.. sonrisas...

-

I-

¼!

Qué dices!.. * j,Pero esverdad esu? pro-
t-rumpio alegreineiite la nina, apacible, bri-
Jlan(I() de pura alegrIa sus Ojos negros. . ; Yo

Inc estremezco con la sangrc!... Yo que
solo pot obediencia Vø) a los sacrisicios tic cx-
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clavos en el teocalli!... Ese hermoso genio
blanco, vestido de plata, sobre su gran AfaazI
—venado debe ser su hijo... jAy! y ml padre
y ml hermano que to odian! Es su bijo... co-
mo somos todos Jos que recibimos ti agtsa de
la ltiz, qtie baja de sus fuentes invisibles.
Oye, virgen tiaxcalteca, si quieres ser hija de
ese Dios de amor y virtud, que no quiere sa-
criuicios de sangre, y aiza ci amor, y perdona
cuando hay arrepentirniento... Recibe ci agua
de luz que va It hacer hija suya, y entonces..,
tü y tu padre y tu patria se salvarán.,. y yts-
dados todos por las armas del ejércitO del he-
roe vestido (It plata... acabarán con ci imperio
odioso y t-nsangrentado de Moctecu1,oma
Ilhuicanzina... Oh, acuérdate de Jo que ban sti-
frido tus ht rmanos, tus anrepasados con las
guerras injustas que les han daIo los aztecas
desde hace tantos aflos, tantos siglos... 1Y todc>
porqué?... Por Joque Haman Ia gilerra Santal...
Para los horrendos sacrificios humanos... Di
a tu padre que la patria vivirá gloriosa, inver.-
cibie, luerte, ayudando It los c iue liegan del
Oriente a plantar la Cruz del Evangelio del
Amory la fra tern idad!...

La linda 'cJardin de Amo y - * , que tanto odia-
ba a los aztecas y a los sacriticios huhianos
porque aquellos Jo hacian para hacer prisiune-
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r03 de Tlaxcala, y pie en secreto adoraba la
tigura marcia! de Cones, que a ella le apart-
41:1 divina la iija de aX icotencati, se puso en
pie	 inun(lada tie j 111)110... y Irvantando los
tirazos con soberLno a(Iesr)an, gritó solemne-
cnentC

Voy a convencer a ml p ulre tie que un en-
,ado cirl Foderoso Señor tie los hombres

I dancos me Iiabló dicirtidume que deben unir-
se los estados tie Tlaxcala a los ejércitOs del
Seflor... Qt:e all' está Ia salvacion de nuestra
pal rut tantO ticilipO ul traj ada por los mexica-

a	 .	 .	 .	 .	 S	 S	 a

*

*4

Dicen los pergaininOs en q ' ie Sc copiaron
las historias y crOnicas de Ia conquista, que
una mañana ci ancianu Xtcotencatl que antes
0 IiaI,)a a los esp?ln)Ies, presentó sumiso a
Hernári Cortés, cual rcgio presente de uso en
atiuel l os tiempos y aquelloi pai'Aes, a su mis-
(fla Iiija, Ia noble y bella <JardIn de eA,nor*
para uianilestar asi Ia alianza de Tlaxcala coti
Los hombres tie Oriente, en contra del enernigo
iznperio wcxicano.
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Cortés aceptó y la gentil doricella fué bauti-
z t(Ia por el niisrno Fray B.trtotomé de Ome-
tin, f)OfliéIl(lflSe!e ri nn,nt)re de doña Luisa.

Ocros ilustres srn')res tiaxcaltecas, para

a firm a r tamlijéji la a) RI Li za COUL NI r I Anahuac,uac,
cedieron sus hijas inás bellas, quienes taiiibién
c-ecibierou las aguas henditas del Bautismo!

jYa la inIeliz Tenochtitldn estaha perdida
con aquelta aliann de Tlaxcala con los enemi-
gos de la inisina razal....
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La ciudad se engalanó de nuevo.... Sus cen-
tenares de miles de habitantes entunaron him—
nos de Victoria con sus resonantes y broncos
caracoles... Liovieron regalos, oro y fiestas
en torno de los aventurezos gloriosos que Sc
preparaban a ular(har con gran pompa y flue
merosas fuerzas sobre la fanática pero bellisi-
sima ciudad de Cholula, que debia ser zegada
por torrtntts de sangre..., jYa vtréis!

FIN

ztrce1ona.—Imp. de la Casa Editorial Msucci




