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Las dos princesas sublimes

jVeuid amigos mios; venid mis jovenes lectores
que desde ha ' e tatito tiempo me habéls acompa-
flado con aJgria y noble curiosidad por los cam-
pos de la historia patria, lenos de bellisimos mo-
numentos donde britlan corno objetos de eteina
adoración, nuestras glorias nacioiiales y Los me-
jores episodios de las edades primiLivas cuando
ilegaron del Norte las razas que poblaron el te-
rritorio de la patria mexicana... Venid mis lIcks
y amables lectorcitos que tantas veces me habêis
seguido por los bosoucs te;ribles, por las sinies-
tras montañas, por los negros precipicios y lóbre-
gos abismos, por Los torrentes impetuosos, por
las cataratas horrendas de sangre y lâgriuias y por
entre Los valles de horror en pie se libran bata-
Has atroces... y tamblén los que me habéis acom-
paflado a Los vergeles, a Los jardines y huertos
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perfumados, ;i los lagos primorosIsimos envueltos
por gasas diãfanas y rayos de luna... y a las gm-
tas donde los genios protectores reman vigitando
A sus heroes favoritos que vag;n en Ia tierra per-
seguidos y expuestos 5 las temibles acechanzas de
sus eneniigos!... ... 10h mis buenos lectores, ami-
gos nibs, pie juntos euIpreIstimos memorables
viajes por la historia y L Ieyenda nacioual, sin
faUgariios con fechas, siLios y pesados nombres,
que esos estuslios serios veiidrari nias tarde, jiara
cuando ituestra inteligencia esté en razOn; veiiid
otra vez at seguiririe a pie conteinpiemos los üILi-
mos instantes de los heroes niexicanos?

1Venid conmigo a ver corno niueren Ics heróicos
jefes que aconipañaron al (lItirnQ rey aztecal

Veremos tamblen Ia muerte de la princesa
e,4xempaxochitlt la de aquella misteriosa dama
genio (1) dc que hablan ]as tiltinias Ie y endas md-
x:cas y de quien se dice que fué descendj p nte de
aqueilos genios de Ia Isla Verde, dônde hahit;tron
hacia muchos siglos los protectores do los fees
a1çlecas!

Nos encontramos en
fatal año de i51, tres
Hernán tomd a saigre

(l' Leed Ins curiosas leyenditas mexicana de b pri-
mera Serie pie refleren estos encantac]ure,, ,ijrens.
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capital del ;mperio mrxicanc... Ya la ciudad de
Teiioclititlãn ha desaparecido; ya las llamas pie-
inaron los áltirnos cadveres qiie se pudrIan en
moutones entre los escombros de la heroica reiiia
de los lagos asesinada Para sierupre... ya no CXISe
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tia et' pie ni un teocali, ni tin palaclo. ni utia
choza...

Solo aIM en Covoai5n hacia i'l Sur se aciver-
tI:tti ani macjones, fiestas y ru mores alegres...
%l1i estaba ci palacio del vencedor caudillo...
AIR se repartian los tesoros que se hahian logrado
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arrebatar abs vencidos... 1Y también alil se en-
contraban Los nobles prisioneros, entre ellos
Cuauhleinoctctn!

En l'excoco habia tanibkn algazaras por ci
triunfo de la.traición de S i' rey lxtlixochitl pie
se 'vendió a Cones, con ma's infamia pie los de
Tlaxcala, manehando la mernoria del gran rev
poeta y tilusofo	 etçahua1coyote!

Junto :1 Cuanliteniuch perni;inecia prrso ci ftc'
monarca de Tiacopan y varios de :us principales
guerreros... AIIá en el lag ') triste y sotitario, en
vez del niimeroso y pint oresco enjambre tic las
multitudes de canoas de todas dirnensiones que
to surcaban Ligeras, solo se velan a los grandes
bergantines de COffi bate de los españoles, desple-
gando al viento sus velas, romo inuiensas aveJ
siniestras que pi'esagiarau la niatanza!
a	 •	 S	 .	 .	 S	 .	 .	 .

***
Entremos una hermosa tarde, tranquila y de

suave teuiprratiura , all interior de una hii rnilde eho
za ó xacallI ;IttPcH, sitiado cerca ut' Xochinzilco,

Ilainada ((Iugar de Ins jardines
Deutro solo se veit una aitciana cerca de un

,netate, cerca una bellisirna joven sentada en
una estera, ten lendo a su lado un cesto con telas
de algodón y plumas de aces mliv finns... 1La Jo-
yen bordaba un hicipilli lujosisimo, mientras
gruesas l;igrinias corrian por sits mejiflas... Dc
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repente una ligera chalupa, pequeflita y estrecha
que apenas podia conteuer a un remero chaparro,
enano y a un set* vestido con gruesa y tosca piel
de coyote, se detuvo, jvenia como una flecha
por ci canal! en La orilla de la larga ehinanipa
donde se encontraba et humilde xacal...

La figura de la piel de coyote saltó hasta la
chinampa y de alli se dirigio hacia la choza, pre-
sentándose en el umbral, diciendo en mcxi-
cano:

Desventurada y noble princesa; hi que has
sido también victirna tie los crimines de (a raza
nahuati; pie has suirido por Ia caida de hi amor
ñnico, del gallardo y valiente Cuanhternoc; tt,
seflalada poi' ci cielo para predecir las profecias
de La destrucción del iuiperio de Anahuac; tá, pie
ahora padeces esperando ;i Lu prin&pe, para mo-
rir, reciberne corno una herinana; he dejado de
ser poderosa y de ser genlo desde que oI áItimo
rey ai<teca cavó en poder del que la Alta Volun-
tad del Mun'do designó hace siglos pan que
cambiara la !iz de eslós reinos...

Oh si, amiga y desventurada compañera mia..
0 que antes ful poderosa y habitaba en un mis-

terioso palaclo subterrãneo, dirigiendo mi pro-
tección hacia ios ültimos a.r<tecas, hijos de la raza
valiente de las tribus pie partieron de Aztldn,
buscando ci Jugar sagiado donde habria de ha-
ilarse ci águila magnifica, con Las alas abiertas,
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jiosatla sobre un verde nopa!, devorando una ser-
jitente... Yo, que supe tarnbién por las revelaclo-
iie' del espiriLu de Quebalcoalt pie to eres la
jsroIeriJa para anunciar su pérdida at mismo duee
no tie to corazón, ya sin poder, sin ambiciones,
'1 inero venir a expirar coritigo, dando eterna des-
1 eiiiila a la (iltima Iigtiila regia de (a ran ifiexie

Mientras decia estas solemnes Irases aquel ser
eLrano, que era una miijer alt :,, hellisima, ma-
testiiosar,iente vestida con on rico huipil:i hlanco
\ ;iziil bordado de rojo v oro con fluas plurnas de
olibri Y gecas negras de pliirii;izóu tie ;igUIIa,

c,iI,ierto todo con ci manto de coyote, guarnecido
iI Iii rro con pI 0111 aj es	 a Igodoii es iii agn ificos,
niientras pronuticiaba aquellas palabras el magno
jiersonaje que se presenLó (!EI ci xaca 1 , l a buena
y dolieiite joven pie bordaba en un riucóii cerca
flit La auciana que dorrni taba ante on inelate, se
Ievantó asombrada contemplan(Io con raro eutbe-
)t'so y tern ura ;i la inespiwada reina, a La poderosa
jiiincesa que habia sido ttnto tiempo la protectora
tie La raza que debia Va haber sucumbido en su
gloria Para siempre!

Va deben saber mis lectores pie la joven era
la que habla tenido el espantoso y extraño sueflo
de sa destrucción de TenQchtitldn viendola arm
der, !loviench fuego y saugre, en irna noche azul,
liasta que at fin desaparecia para dar paso en el
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horizonte ennegrecido A una gigantesca y lomino-
sisima Cruz hlanca sineaparecia como el sirnholo
(let trionfo en aquel Valle de Mexico, después de
los üttimos crimenes que habiau ensangrentado
el irnperio azteca! (1).

La pobre victiaia, aqiiella prineesa del xacal,
salvada desde nina por Cuanhiernoc, cuando iba

ser inmolada, lo mismo que sus padres, a La
feroz tirania del cruel emperador Motec.çuma,
aquella joven que vivia esperando con resignacidrz
Ia muerte para despedirse de so arnado salvador,
comprendid segiiri refiere el anciano cronist.a de
estas bellisinias Ieyendas traducidas del rnexiea-
no, que ci ser quo se Ic presentaba estaba unido
A su suerte y a la. de Cuanhietnoc, y corrió a
abrazarla como a una madre, conlundiendo sus
!ágrimas...

Largo tiempo Iloraron las desventuradas cria-
turas, sahiendo pie habia rnuerto para siempre
la i'aza s ci iuiperio quo ya ocupaban los conquis-
tadores hlancos....

***
I-Ioy es nuestro üILimo dia de vida, hijal

rnurmuró at fin la. que era aán ci genio de su
raza, l'enenios que morir hos' missno... Dentro
do unas horas Ilegarán a estachinampa, doade

(1) Recomendarnos Jos cuentos de In ü'tirna part. de
In segunda Serie de la Biblioteca del Niio Mexicano.
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has podido vivir ocult.a tanto tiempo, los hom-
bres blancos que ya tienen noticia por unos muse-
rabies traidores de que guardas esparcidos en La
misiria chinarnpa Los tesoros del Irnperio del Ana-
huac... T11 los guardabis sin saberlo, verdad?..,

pues bien, si... dehajo del Xacai Lu señor Cuahi-
temoczin ha ocultado tas cajas de pirdra donde
estári los rullos encerrados en pieles de tigre, de
jeroglificos que indican donde están las riquezas
de todos Los reyes, sus antepasados y de todos los
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vnás ricos templos y de todos los más ricos pala-
dos... iYa lo sabes!.... it lero ellos vienen por U
para que habiesL.. 1Tü rio- hahlarás, ni yo tam-
poco! itfabremos mtiertol

Y si escavan el Xacal? preguntó angustio-
sa Ia joven arnante.

EI Xacal habrá desaparecido tambiéa.
j,Cómo?... 1 Buscarñn en los esconibros...!
;E1 Negro no dejara stno cenizas!
&Y si cavan el fango de (a chinainpa? volviê

a preguntar la joven.
Tarnbién desaparecerti, desmoronndose y

hundiendost-' hasta ser arrastrada a las profundi-
dades! Las piedras dejarAn paso a Ia humedad
del agna y se pudrirun Las piees que tienen los
jeroglilicos... y jams Los hombres hallarán los
tesoros...	 Ven a nil pequefla chalupa; ci fuego vá
A consurnirlo todo! .. Ven, cuando vengan los
hombres blaneos no pncontrarán nada... Mientras
buscan aqtii... nosotros estaremos en Covoacin- I	 •

para despedirnos del U101110 cuiperador wexwa
dicléndole que espero '.ranquilo La mnerte... per-
que el secreo se va :1 ft con nosotros, jLuego
irernos a morir en sii presencial... Ven, hija mia,
que esta buena niujer encuentre muerte sagra -
dal.., Ven!

La joven s'guió ;i la extra ha cilatura.. * andu-
vieron por entre las Ilores y aibustos de La chi-
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nampa solitaria hasta Ilegar ;i la orilla en que es-
taba Ia chaltipita con el rernero enano..

1Ve, ixorzochitl a curuplir el sacriliciode los
dioses!... iTe espera la morada de Its valientesl
le dijo al rernero, quien soitó corriendo hacia el
xacal, donde entró... Momentos después las 11a-
mas lo convirtieron en una hoguera irirnensa, en
uii torbellino de llamas y de liunio... Despite's Sc
vitS at enano cavando la tierra liasta que saltaron
chorros de agiia... y pronto se me desmoronando
el lodo de la chinainpa y vino uua corriente	 se
smergio todo hajo las olas negras del canal!..

Luego todo hahia desaparecido... 1Ni xacai, nt
chinampal...

;Ahora, vamonos nosotros! gritO la rnisterio-
sa mujer.

EnipeztS ella sola ;i retnar en la chain pita que,
coino era tan ligera y breve, volaba ea Las aguas
come nu pijaro, Ilevando a la enarnorada joven
ph ncesa triste y resignada...

El rojo Sol, ci soberbio Tonal/nh encendia
tarn bién en vivisimas brasas y en ;iscuas de oro,
su chirnalli de guerra, su gran escudo relampa-
gueante, aIIá en una vasta Ilanura celestial de ro-
sas tie p(irpura y de azittes violetas... nuientras el
obscuró Ornecati alI;i donde se niiraban inmóvi-
les eternos el Titan Jiumeante	 su adorada



15

Blanca dur,n,en ge, iba encendiendo en los pri-
nieros crespones, alfileritos de IuzL.

Oh; ved, ved amigos a las dos princesas envuelw
tas en las sombras, corriendo det brazo, por las
obscuras caliadas que conducen a Coyoacân, al
suntuoso y alegre pueblo doncie se abriga el Con-
quistador en magnifico palacio donde hay eteina
fiesta ... JJesde ljos se escuchan las rntisicas, la
algazara de las darizas, las tumultuosas carcajadas,
de los soldados, siempre conteutos, pues todavia
no saben pie ser;i niuy poco el oro que les halO
de tocar!... ;Esperan pie Cuanlitenioe y sus anti-
gos los reyes de Tiacupan y otros territorios con-
fiesea donde estâr ]as riquezas!...
•	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •

jVen, no (enta; sigueme, yo conozco bien el
pa 1 acio, ë las 'eredas... varnos por la cueva...
aqul, aqul está... deirñs de estas roras y noga-
les... eves?... iEntra y sigueme, torn;indome de
Ia punta de nil Jzuipilli!... ;Eso es!... jAde-
lante!...

Al decir estas palabras se internaron por un
obscurisirno subterráneo....hasta lirgar a un puns
to donde se olan ya los rumores contusos de la
fiesta.

Art iba eslâ elf Espera! Delie estar solo..
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te despides como to quiere el Excelso Señor del
Mundo, Unico ReyL.. 1Es precisol

EntonCes (a extraña Axetnpaxochill entonó en
las tinieblas (let subterráneo una canción muy
triste... Lingo, La joven que le seguia 1 no la sin—

tie. 1 Espantosa tue sa angustia; crela morir antes
de ver it su amado, cuando escuchó su voz cerca
de ella murmurando:

;Amada mial
Oh, Señor, oh amado Principe, oh, Cuanh-

temoctzin... i Voy a morir! 1A,naEe!
1 Todos iriorirernos! jNo quedará una sola

gota de saiigre teal azteca; ya sé que esa es La
voluntad!.. Oye; ha desaparecido todo en Ui

ch inatn pa?
TodoL..

then; gracias. Pronto vendrán a martirizarme
Los blaneps part que diga donde estitu Los teso-
ros... jith to sabrán nunca! j y corno no quiero que
A ti, a quien te amé tanto, te toquen, profaaando
tu cuerpo adorado, yen a decirwe que me has
ainado siempre y que niueres contenta... j,Quie-
res?

Oh, si... 1 Coa todo el almal... jMatame!
Yo como Rey me sacrifico hasta esperar la

muerte de (a voluntad de to Alto!... Oyêronse dos
gemidos... EL rey hundió un cuchillo de pedernal
en el pecho de là infeliz princesa... Y luego des-.
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apareclO; abandonando su cadaver a Axempaxo-
chill.

Esta Jo tomti en sus brazos y echo a correr ha-
cia la saliila del subterr;inPo...S después continue
por las calzadas hasta (a laguna... all,, en la orilla,

ató sit CUCFO al del cadaver... y se arrojO al abis-
mo de las aguas... Lanzó un gemido horroroso...
Y las dos princesas desaparecieron en ci lago, se-

pwltando ci secrete terrible por el que Lantos y tan



16
borribles crimenes se habian cometido ya y porel
que seguirlan cornetiendose sigios!

.	 S

Las aguas se quejaron en la sombra de la no-
che at sentir en su seno profundo aquellos iLustres
cadáveres que le arrojaba la, agonia de una ran,
antes tan poderosa y que reinó en aquel hermoso
'waite, teñido siempre por Ia sangre de los vend-
dos y por las victimas de sanguinarios fanatismos,
que el cielo en su eterna Justicia ernpezaba a cas-
tigar!

Barc&ofl.i.—ltflr. tie la Casa EditoraI Maucci




