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La maldiclOn contra 01 despota
(j

EL FIN DE UN IMPERIO

Mientras cii Mexico est.in çnsando cosas extra-
ordinailas, cuando Iteruán-Cortés se eucucatra
ausente, disponiëndose ft btiir it las tropas que
desde la Iej iiia isla (le Cuba le envió Diego \Te_
Lâzquez, ittilignado porque et capitin aventu rero
desobedeció sits Ordeiies, burl5udose (Ic éI y ha-
ciendo Ia expedicion por su propia cuenta, dese
puCs ernpezó con tanta fortuna SOS conquistas...
tuientras Alvarado medita planes sangrietitos y
ambiciosos pant apoderarse de los teoros de Los
principales Y inás iicos Lecuistlis (IC Tenochittan,
en espera de [as fiestas saradas en el Teocalli, y
inientias vace en prisiori den nih veces afteutosa en
el palacio de Ax'.zyacall ci cob.irde y desdichado mo
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ua rca Jloetccuhz ouw -' oeoyolz in , va od jail o y des-
preciado de lOS IIII?tilus vasallos que antes mâs Ic
amaban y cuando el pueblo se disponia a aclamar
nuevo em perador pie ha hian de elegii' ! soleni
tie reunion los was ii istrigii idos v egreg!os ancia•
nos, y niieutras se preparabati algazaras V danzas
sagradas y sacriticios humanos... 	 jRN! tan abo -
ininahiente salvajes, COtIJO una rnaneli;t salvaje y
tragica en la civil iza ci in na/i isa/I - in ie ut ras tanto
y tan cori'plicaiios v teirihies sucesos acaecian en
la ci udad de Tenoelt connioviendo profundarnen te
todo ci iuipeiio pie habia slik de Morteulizoina,
antes tail In ciii', Fl CO V corn pa cto, citen Ia ]a Ic-
yend a (In(!  a I hi vii el to iiilo ti e 110 iii ii de choza per-

ida cii tue los c;iñaveraIe, juncos v almeinietes
de lion d as clii na in pas, ccrca de -' oc/twzilco, I lo-
raba una joven ;iztrt a...

Nada ns;is pol)r1' qur Ia choza... era Jo que se
llama al'in tin .vzcal. . . us dccii', una sencilla liabie
t;icióii I'M ritada ( on hajas paredcs 'ii' toscos adobes
SIll rrvrsti in ivnto a h.ii in,. Ieclio tIP zai'atofl v ti'Oii-ft
cos de arhol ligaitos con coiiloiir do hhn de ma-
giiev... A Irededor de la inira jiieza, tin coffi r a c -
to janliri do I1l)res ptIltiii;i(i;ts, '11611110S \ Un
hurrto con lt'gtinihrcs seuibr;ulas en siircos ant-w
lelos.. v toda esta pol)lPza riiSii'1a asentada cii
ii na laiga Citifluin/ifi . . Dr ii tro dci .raru/, at I a
tin i I itcoii ii na Iiiuii 1110(1'! en q tie a itt Ia ii i a was P -
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cas... tin coinal granule y redondo sobre las ha-
nias... cerc ti. nit iiietatr. S• tin cesto, tortillas...
sijis 'Ic harro. .. v snI)rP tI 	 mviiuiutito ,li	 tierra
Iiara s• pI;tfli. inus' Iiiiii'io, estt'ras Ile p;siiiiilla de
llc ' Iores, mny Ii ii;ts . . ; \ 14) ilit ico i; tie Ii;i Ii ía at Ii tie

IIIlurZ;L V iii' I iiju. . era it iI;L st)l,rIl)i;I 	 11 11:1 lit;lo.lIl_
T-fl	 .rea p1t uP L;re tiiexic;iiti,, srtlosa v con Las I,

fl4LS giturtiertilas coil iwtoticillos de ürO...
En cuclillas, cerc;t ' let fij..rj, h;tljia itita ancia-fl 

.na, z,ilenciosa y triste, veslida eon tiii itssiptii: de
•algodóu...
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Sobre Ia herniosa piel de tigre estaba recos-
tada a belhsinia joven pie lioraba en silen -
cm, arnarg;ininIe, niientras afuera empezaba a
inorir la taide y se escuchaha la aigarabia tumul-
tuosa tie los p;ijaros que Ilan a dormir y se ha
rnaban im pacieii tes, d irigitndo araso sus oraclo -
nes (ihtinias al Supi emo Miter del Usiiverso...

;Nada ns sencillo v 1Iegarrador que aquel
cuadro!...

Ahiera la pintoresca ihitianipa, con su jardin
rebosando fibres, sus ñî boles rectos en ]as orillas,
recortando ci and viuleta del elelo, rayado con
p'nceladas de oro p5hdo y nianrhado por vagas
tin bes ca prichosas ciii polvadas COfl el ultimo U-
liado de luz de oro (ju p arrojaba vi rrepüsculo he-
jano; las agnas dri graii canal rF'tlf'jahan coii iiiás
podvr aquei cielo. .. Parla'an VOCeS lejanas de
can oa s (pie I ha ii r,i p ida s ó (IC cluziupillas title  hen -
dian has hondas coiiio firchas, runibo ;i Tenochilt-
Ian... Todo era screnidad, e;iluia, vaga rnelanco-
Ha en aqiwl paisaje seuiejante :1 los que mis
buenos am igu I ins lecinres pued cii to is te nipi a r
cuaiquier besl;t tarde u las rhinampas de Ixta-
calco, a los lados tie ho IIIIC :tün qurda de lo que
en tin tiempo era ver dadero y magnifico canal
poderosa costeria que hacia circular hace enatro
siglos Ia atitiglia y grnnina "ida azteca, ivida
iii ucita pani ya no resucitar nunca, después de ham
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ber florecido siglos, cumpliendo Ia misteriosa mi-°
siOn q..e la Providencia le asignó en los destinos
de la Unmanidad!

S	 4	 5	 S

I)entro del humilde zacal, pobre y limplo; no
corno los pie alto existeri boy donde viven los de.
generados hijos (IC aquella rain, que ha y termina
su agonia	 Ia desesperacion tie la joven y el Si-
lencto de In anci;ina, en as semi tin teblas cricen-
didas a veces por las Ilarnaradas de la luir bra'la,
hacian triste el cuadro, segàn alirrita con larnen-
taciones grand isi was ri hutcu historiador poeta
azteca que reeogió poco despuës de la conquista
esta Ieyenda...

Por qué tanto interês se consagn ;i aquel xa-
cat y aq tie! las dos piihres in uj eres mien tras a lii
lejOs en la ciudad (le Mtxico se preparan borren -
dos combates, batallas, fiestas, inatanzas, sacrili-
dos y traiciones, IT) len tras el e in per;t'I or gem ía
vilmente tireso en el palacio (IC los usurpadores
blancos?

1Es que la joven es la bella Huinlolloezin, ama-
da del principe Cuauhternoc!...

***

IN aqui su historia, segãa La refieren Los erG-
nistas niexicanos...
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fluinlolizin fué hija de un anciano y noble gue-
rrero y tie una distinguida mixieca, que aquél
arr;'mu tie las montaflas cuando las expediciones

i
ui.,, Irr;is del Einperador azteca hacia el Stir...
esputs de niuchos años tie vivir por eritre los

tontes porque ci gtierrero habia quedado herido y
abandonado, cuidándole la doitcella, itegaron a un
paraje de las costas v aIR, ellos solos conquistaron
a sus feroces habitantes, los dominaron v fueron
sus pequeiius reves; pero ci noble guerrero, que-
riendo set* lid a su Emperador va a Tenochtitlan
con su esposa Ia mixteca, una pequeiIa hija, que
era iluinlolizin, con gran aconipaiiarniento de ser.
yidores..,.

Moctezuma los recibe eon admiratiOn; recibe el
tributo que le ofrece su noble vasallo, tan espon-
tãneauiente, pues va 10 crela muerto y apenas sa-
bia que habia hecho proezas y conquistado éE solo
titia proviricia m;ii. para su 1w perlo.

MãsL.. se eriza ci cabello de horror, amigos
mios, sOlo al relatarlo! 	 was... sabéts euál fué
ci pago del monarca Moctcuh;orna Xocoyotzin a
las h;izañas del héroe?...

Oii! cruel tirarto, jCOfl cuánta razón se te espe-
raban tantas I ut;iras desgracias, Si tu espiritu era
peiverso y déspctal..

EsL.3. bien... has curnHiic... vu 	 it Lus cca
giones... coatlo en Lu lidelidad; pero algo falta,&
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tu tributo... Quiero que esa bella mujer pie te
acompaña sea servidora de mi palacio... En cam-
blo de ella escoje otra...

Gui1 no seria Ia có!era del guerrero! Sin po-
derse contener, grinS:

OIi! Señor, Seflor, designado por los dioses
para regirme..l arno con todo liii corazón a esa
niiijer que me ha salva rlo I:! vida y que me ha
acompanado en los cociibates!... iEs flu esposal...

;Miserable, rebelde!... ;Eli!.,. 1Mis guardias,
pwended ;i ese; no ituporta quien sea, es uno que
ha dicho aigo contra mi... 1á la jaula de los Li-
gres!

Qtié hizo el guerrero cuando sobre de él se
arrojaron veinte hombres tie la guardia del Rey
Moectezuma?... Con agilidad y Iuerza arrancó
A uno de ellos su cuchullo de lxiii y se atravesö ci
cola/on. rnurniurando:

Maid ito seas, tirano! . . . Ày tie ti! . .. Infe1iz
pueblo aztecal... - Y rodO cadaver.

Que .se presente su esposa y su hija! rugiO
vornitando espumarajos de sangre... fodos salie-
ron a cumplir la orden, dejando en ci regio salon
el cadaver del infeliz glierrero... Solo quedO acu-
rrueado tras de un Idolo tie piedra Un jovencito
de doce años, vestido como los nobles principes
tpie se educaban en ci Coleglo de ins Aguilas-.
tlehia ser de 'a casa imperial, Lenia orden de ob-



rO

• servar la Ile cu-ada de los guerreros notables y dr.
oir la relacon de sits r' orzas... iY éI acababa de
vet aquel crron'	 Teinbiaba tie co!eral.... . . .	 I

Lie' ron los guardia s con la es posa del Ca pi t'i a
aztec;i.. . v con sit infeliz hija... Al vet' el cadaver,
sin esperar mñs le arraneó el cucijillo v tanibien

'se atravesi' e, pethoriiando
- ;Ya esperaba Ins ciitiarii1 s, barl)aro rev a/-

tecal..	 de Li v d' Lii ittiperin!... Sangre con
sangrr!	 (aiS (Iespiottl;I.i() sitca ' I5ver sobre el tie
sti eSpOSO. . . Etitre tait to la iii Feiiz !!uintlollçin,
;iiefl;is tie cinco ;iños ' It' eiI;i#i.

elI- A Ii! t ii La iii hién tt	 ad elan taste,_...r rjt()
I b Pero tñ tile l;i iag;iras, coyvilla infernal.t liv S

Lievad me ;i las jan las de co y otes, ;i esa ! 	 Pero
en aquel moturuto sallo curiio tin Lii r reciiio ci Jo -
yen, ilicientlii at timi;tr ;'I la riiiia:

(.i)li! St!ñor, j,t1né vais :1 haver? •()ué crinivn• 6
'es este' • S	 sla1ar IiI III ItitU it 1111,1	 III U4 • •

daos tie la ,na!iición (IC VSP valietite ... \o morire
primrro Ijue esta nina! 11 Si file tocais..4 acordiios
de q tie nius padres eon voca I'S u :1 los sace rd otes.
Soy tie Lu niisma saugre! oh, Sriior! . . . Esta seri%

viii esposa...
1%lo,'iezij rill r1uedó petri flca ' in ante tan La auda -

cia y l;uuln valor; pero iiottiinado per aquel nano y
ya teni lulaiido tie rcrnord i iniento v in ietlo, se asustó
y desde entonces ordenO quo en el mismo Gran
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Coleglo Imperial de las sacerdotisas se educara a
Iluinloltzin... mas no podia verla sin sufrir amar-
ganiente y habia mandado matarla en secreto;
mas conlo supieron qiie la amaba Cuahutenioc
pie era muy queritlo del pueblo N, del ejército,
solo la hicieron dormir v Ia Ilrvaroii al principe,
quien teriiienilo Ia vileza del Enipermior, la rnandó
ocultar en 111111 hii,uilde nioratla, alI.1 sobre pinto*
resra chznamiu q u e [en ta precioso i H in y aro-
niado huvrto, eritre arbolillos. . . t'liiiiaiiipa tpie 8119

podia bEar sobre las aguas, y pasaba en las iio-
ches, iiiisteriosanieutr di' liii paraje 5 ntro, pan
qiie los prsegiiidores 110 ilieraii con eII;i iAlli se
velan los (105 vitaniorailos, pues se arnabaut

Después di' los rer,ililrs sucesos araecidos con
Ia Ilegada d e los co 11(111 is La (1 (Wi'S Ia joven corn
d 16 q tie i ha a perecer SI] a ilovado principe, v por
eso Iloraba noche sWa, sin consuelo alguno...

*
**

Tal es la preciosa leyenila del origen de la lin-
da Huintlollçin... tal es la tragedia horrible de
aquel nelando erirnen del déspota Moctecuho-
ma... La joven recordaha todavia, conio si la es-
tuviera piesenciando. la escena horrorosa... la
Sala Imperial, grandisiina, los Idolos monstruosos
allá en las paredes, en el tondo del trono del tira-
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no .. su t;iz sombria, sus ojos invectados de rabia,
•y en el cenLro d 'I sahii, vu iuetlio tie u n charco
de sangre los rad;iveres de auibos esposos, — pa-

re v vu ad re, COfl SI S 1101)1 VS pecbos a biej Los por
ci cuclijilo terr i ble ilr los iiii'iiios	 v ella, la nina
entre estos h'rocrs sivuIor ps coilteiti pl;i tub des-
de It pu erta n pties La :iI troiio. tod o a q ueJ espect;`i,,,,
4culo abominable V ff111! II LI uca jalulas ell. sit existen-
cia ol vidarta

Vulvarnos 5 Ia j,vrri ruamlo flora on el xacal,
recostada sob re la Ii Pritlosa plel do Lgre, rega lo
tie s ii an l a d o Cua/z it temoc. . En tre La ii to, Como
os decia, aIi;i en la ciiiib;iil s i t preparal)an estupen-
dos sticesus... lit garia Ia lirsta del Teniplo y las
rnatanzas iba ii a ciii pezar!

Poco I POr H dolor venciu a la jovon .. SLIS la' ,,
grimas se evapoi';irws , v utiando poit liii etitro Ia
tiorhe, tlorrnia ella Coll liroluuitbo siieño..

Ilabia si(lo tan bui'n:i, tali ilocti v lo pie se ha-
ma virtuosa —vs decir, con traria a I utial v S la
tentaciOn	 v ad Pill ;is con st'rva ha tie sus [ff1 met (IS
años cit la so led ad il p las vi on La ñas, lejus de Jos
liombces, un oilio alroi. 5 la saugre... sobre to,,,,
do desde q tie con Levi pI m la d C sus padres..

Que pasa?..,	 caii;liio es este?	 1i)ónde
4ios Iiallauios?... Ilnila una claridad cc trio de fUr
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in.., ha y un l;4g0 tan I rariquilo, puro y bruflid

	

601110 till espe 	 o hr e t I Ia go Unaa baiq u illa em
ferma de iii iuieiisa gar.ça, blar;qiii itna, conio de-
Plata .. No ha y 'nun os... La ;iiVPIi en Ia orilia

que Se acerra 5 ella * . . v el ta sii be v eutra y se
recuesta en lila iiil Os a liii oliad i iies, lila ii cos; eran
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nontoiies (IC plizinas albas... La grin r;1!oIn;1 se
fuë desliz;inilo, SII;LVC, duire, 11111ìerce1itthle,iiinte-
p 01% ri ;iziil del agiia, IJ;IJO el n_ui del cielo.

Pero...	 1iorrur! . .	 horror' . ,Qué es to pie
- t . a •A.l; cii ci fundo uua ciudad ardietido, rios
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tie sangre, Lorres de fuego... illuvia de brasas y
1e chorros de sangreh.. Ianzas cruzándose con
tauzas, macanas, espadas, cabezas cortadas de
sus troncos humanos, corazones, relánipagos,
inoustruos negros, pasando sobre otros nions -
Irnos... illorrenda pesadilla roja, salpi"ada de
chispas negras!.. I alIá del cielo, de to rnás alto

11 0

¶10	 un aguda, el aguila azteca, can derri-
inida. goteatido sangre y luego, de sus garras so-
berliias calcinadas... iy el aguila se iiundio en el
mar de luego y saugre!. .. De repente, todo se
convirtw en tiegrura; pero del fondo de aquella
siegrura, surgi6 no rayo blanco que ilurninó todas
Lis tiiiiehlas; jrra una cruz gigantesca pie abat
ciba et itiliulto! . .

IJuinlolt?<in pie dormia profundamente des-
pertó I a uza ndo no suspi ro.

- AIi!. . . qué suefie, exclamó tristemente.
14a choza estaba en las tinirbias, la lumbre se
a pagaba en ii n rincóu... Segiiia el silencio augus-
to tie la noche.

***

So'v y o! 1So y vo, I-Iuinloltlçin, no temas!
gri to (Ill aceit to conocitlo v ainad o.

Era Cuahutewocizin.
Pronto estuvo tlentro et guerrero, quien dijo:



•	 ;Ah l vives aüii. .. Vine a ilecitLe que todo Se-
ra felicidad ya pant el pueblo. iVelluelelliosl,

- le euganas! contesto ella.
,Por qué?
A ver, dime, cui;il rs la ligura pie adozan

Los blancos, [us e,ieiiiigos?
3Es esla! Asi... La Haman L2 Cy-v;
1'u raza set'; 

f
I veti ci(J a; Lu ci u ufail d esa parece-

rá lmjo ol fuegn; t us	 es seni ii ca (ciii ados y Là
caerás, ;igu i Ia solw ib I a pa rt no leva n La ute vu nca!
exclamó la. exaltada Hutn1c1itn...
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He tenido un sueño que el Sn Hey del mundo
me inspiró.... i La Cruz vencerftL... Otros yen-
drán.. . Acahó el Imperio nahuati!. . . Acata (a
voluntail del cielo que todo lo ptle(Ie! ..

1Ahfl inui rnuró ci principe gurrrero con ties-
esperaciOn, tristeza y cólera. 1Tci me abando-
ins!

iNn!... Tn ama rnás que nunca par tu des-
grflci;t N LII iiuitii valor...

Y las Ieyendas refiereri pie las ñltimas palabras

ii ue pronuneió esa noclie la amada del guerrero
fueron (stas:

lien .. ;ve ñ velar por Ui pobre pueblo, por-
que agonizará •pronto! i Que Ut valor cierre la
puerta del teocat: (le sus caudillos!... ITe espe-
rat
I	 . a • S

Mornentos despiiës una ligera chalupa volaba
como exhalacion sobre (as negras aguas del som-
brio canal...

Y eutre tanto en Mexico. el Emperador, con
grubs y cadenas de hierro, gruñia, y Alvarado
meditaba su plan de matnza...

FIN

Barcelona.—Imp. de l;t Casa Editorial Maucei
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