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Los Valientes en Chapulciepec
ONr_

jEstamos en Chapultepec tal como era hace
cuatro siglos. SI... Nos haflamos en aquel boa-
que tan antiguo, tan hermoso, tan grande, in-
trincado y majestuoso, tan solemne como
una Catedrall.,.

Tengo quo referir algo a mis buenos lecto-
rea, de aquel prodigioso paraje, escondido en-
tre los rincones mae bellos y primorosisimos
do la Selva de Chapultepec, de aquel bosque
solemne, antiguo, oath eterno y tan poblado do
recuerdos, memorias gloriosisimas y tradicio-
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nes que reverberan relámpagos do oro en be
horizontes viejos de nuestra historia nacional!
Oh, ef... tengo que deck algo de aquel Cha-
pultepec tan diIerente del do ahora, como do-
béis comprender, porque entonces era tan ox-
tenso y poblado quo parecla una isla do in-
mensas arboledas espesisimas y misteriosas
brotando en torno de soberbios manantiales y
estanques de cristal!... V quo formaban todo
aquel ramillete-bosque, con Bus e8tanques,
chorros, lagos, cascadas y rios de plata y sue
cavernas bajo las rocas, un admirable conjun-
to... Oh, si, repito, tengo algo quo referir a
mis lectores do aquel Chapultepec memorable
desde épocas muy antiguas.

AIL... en tan venerable bosque, donde apre-
tados ejércitos de gigantescos ahuehuetis co-
ronados de heno so acumulaban en torno do
limidos espejos y lagos pequeños, alh fue
donde apareció en época colemne el grandioso
anciano de Ia Barba de Plata, aquel quo se in-
terpuso entre el Crimen y la Inocencia virgi-
nal, salvando por fin a La Virtud, para prede-
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oft las catástrofes que tendrian que acontecer
tin dia, después de las efimeras victorias...(1).

Despuée, cuando pasaron años y años y na-
die, ni los de Atzcapo'alco, ni los de Texcoco,
xii los de Tiacopan O Tacuba, ni los de Ooyoa-
can se atrevfa.n A. entrar al bosque, los pere-
grinos del North, unos hombres rarisimos,
altos, fiacos, mudos y sombrios —se pusieron
A ayudar A. t4etzahuatcoyotl en sus luchas
contra ci tirano Maxtia, rey de Azea pnzalco
enemigo de aquel, que deW a tenor 4 de Texco-
co y que el miserable Maxtia habla usurpado
vilrnente, (2) nada mas aquellos peregrinos,
séres salvajes fueron entrando A. reforzar al rey
vagabundo y como éste les dió, cuando su
triunfo, grandes riquezas y les dió doncellas
hermosisimas y virtuosas, elles, los hombres

(i) Becomendamos Is lecturs do We primeros cuentos
de a primers aerie, quo contienen reistos quo ise refioren
£ Ia Interesante bletorla que contamo8.

2) Si querdts, Iced, amiguitos las leycudas de Netza-
bualcoyotl, thvertldielmst, Inetructivas, do Melt corn-

on y eminentemento morales.
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del Norte, resolvieron construir un magnifico
pa.lacio con mármoles de las montañas y vol..
canes del Ocaao, circundando los palacios do
las Aibercas Azules...

Veinte años dilataron en construir aquello,
los agradecidos hombres del North, jveinte
aims trabajaron cuatrocientos mil hombresi
quo formaron ciudades y pueblos airededor
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do Chapultepec, en elevar el alcázar enorme
que circundaba en medio del boeque a las Al-

bercas Azules.
Cuando terminaron aquellos hijos do las

tribus del Norte su trabajo, entregaron aquel
prodigio a Netzahualcoyotl, ya anciano, quien
acorn pañado del emperador de Tenochtitlán
estrené aquellas mansiones. En la misma no-
che los tres reyes que unidos formaban el Go-
bierno de los demás pueblos del Anahuac,
antes de que por fin el cetro imperial y sobe-
rano lo tuviera el Tecuhtli de Mexico los
tres reyes tomaron un bano en las albercaz
perfumadas, a la som bra do los frondo.a os ahue-
huetes rove stidos con largas y profusas orlas
de fibres. jSus guardias y caballeros, content-
plaban aquello dede las orillas de la alberca,
esculpidas de tecalis primorosos con grecas y

enormes idolos do granito!
Mas tarde aquellas albercas fueron recreo

do Joe reyes y de los principes. Rodearon aque-
ilas albercas de jardines imperiales y allá so-
bre el pequeño monte de ruinas quo se aizaba



en el bosque, aDa, fueron construyendo pala-
oios los nuevos señores.

Moctecuhzoma,el monarca vii y cobarde, el
que entregó su Imperio por necia supersticiôn
* sus misrnog eneinigos, fue en tin tiempo
bravo, espléndido y faatuoslsimo.

El fué quien con mas pompa hizo grandar
el alcázar de Chapultepec, entre las aguas ens-
talinas y allt era donde it veces reunia a las
mujeres adivinas O conde con versaba con los
ancianos sabios, o taznbién donde Be recreaba
contemplando absorto y estüpidolos bailes do
sus hermosisimas mujeres desnudas 6 de Bus
viles bufones que eran una multitud de ena•
nos, jorobados, tuertos, mancos, cojos y séres
retorcidos y grotescos.

j Que repugnante y tnstfsimo 
I espectáculo,

amigos nibs! Nada podia ser mu estrambOtio
co y abominable, tithe inlcuo y risible  y des-
consolador... jEfermosas virgenes, exponiendo
por I uer&a sus sagradas y pthlicas deenudeces,
at lado do humanas sierpes, de sapos huma-
nos, hediondos y bornipilantes!
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Todaaestasdanzaseranálaluzde laluna

y do las antorchas y 4cocotlaD de los sirvientes
del vil emperador...
•	 .	 S	 •	 •	 S	 S	 •	 .	 S

Por fin liege ia terrible noticia del arribo do
los hijos de Tonatiuh. Los enviados do
Quetzolcoatl! exciamaban guerreros y sacer-
dotes, nobles y plebeyos.

Desde entonces Moctecuhzoma abandoné
su alcázar de Chapultepec; y más aim le cobré
un odio terrible. Mando derribar sus muros y
ordenó quo saliesen los sacerdotes y todos los
quo cuidaban de Las entradas do los palacios
y de las albercas.

jAb! como el miserable monarca sabia quo
allf mismo, que all en Chapultepec un ancia
no habia pronosticado la ilegada a Tenochtit-
lan, do hombres blancos y de hierbas doradas
y profusas, quo habrian de liegar por 01 Onto-
cut!, el descendiente do ilustres reyes, ;tem-
blando habla ordenado lit destrucción del he-
roico Chapultepec!

***
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Do suerte que bien pronto solo quedaron
tristes rulnas de aquello que antes fueron tan
espléndidos pa.lacios.

Solo quedaban, tranquilas, frias, belias y so-
lemnes las albercas, los magnificos estanques,
bajo la sombra del bosque erubalsamado y
exquisito; como un pabellOn de follaje, do es-
meraldas; y dentro los espejos, inmensos y
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wiles do los estanques, y do los obscuros y
terribles manantiales quo parecian formida.-
bles ojos azul obscuros bajo frondosas cabelle-
ras verdes, prendidas a trechos con hosca8
guedejas grises do heno fresco y silvestre...
j-Ya lo veisL.. Eso habia pasado en aquel cen-
tro de Ohapultepec.

*
**

Estamos cerca de donde se encuentra Cua-
h utemoctzin. Es un antiguo salon subterrâneo
a donde liegaron los principales heroes do la
libertad en Mexico. Alli están, iluminados por
las luces de antorchas, los quo quieren resol-
ver toda la cuestión do vida y honra pam la
patria con una batalla seria y terrible, mien-
tras Regan los hombres que vienen del Orien-
te...

Qué debe hacerse? 6Atacar a los hombres?
jOhi muy pronto estallaron bajo del bosque

las opiniones do los guerreros aztecaa.. 6QU6
hacer?
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Do nuevo volviô a hablar Cua.hutemoctzin:

jYalientes compañeros mba, bravos gue-
rreroa quo sabéis con que ligereza eagrimo is
macana contra los adversarios, sabiendo es-
quivar los golpe8 suyosl jValientes amigos, yo,
descendiente de las rams iniperiales, no yen-
go a solicitar el trono, sino ci mando de Ana-
huacl... Vamos a deliberar mientras nuestro
enemigo va a entretenerse combatiendo con
aus mismos compatriotas... Yo he sabido quo
01 caudillo marcha con los mejores corn pane-
ros snyos. Ahora, mientras formemos nosotros
debajo de estos árboles magnIficos la Legion
de la Patria, a la que todo azteca debe perrna-
necer. jAdelante, amigos mios, adelanteh.. 1
por fin, juremos sitiar al extranjero, cercarie
donde se encuentre, rodearle con fuego, con
intenso fuego, hasta que aids sãbitamente...
jAdelante! 1 Sigamos adelante, cantando los
hixnnos de Netzahualcoyoth...

Ecos estriiendosos contestaron a las frases,
entero el pueblo tuvo quo aplaudir a Cuahu-
tenioctzin.



13
jAdelante, adelante, Cus hutemoetzinL.

jAdelante! segulan gritando allá, bajo ]as
frondas del bosque de Chapultepec. Corrian
los jOvenes lanzando at viento sus brillantes
aclarnaciones, en tanto que la voz del princi-
pe Cuahutemoctzin se esforzaba por seguir
gritando:

jVenid, aztecas, venidl jAquf nos halls.-
mos bajo los sagrados ahuehuetes de Chapul-
tepee, nos encontramos muy cerca do sus al
bercas! jAquf estän los mejores adaIldes, ye-
nid y que pronto, y en in gran torneo so do-
cida la empresa! 1Venid, venid amigos mbal...

Nadie pudo contestar. Los ârboles siguieron
en su eterna canción, y solo ulla rnuy lejos,
&la muy arriba, solo alIá en to alto se dejó
sentir algo como un soplo de calor hermoso.

En el rincón mas solitario so escapaba la
tretnenda frase.

10h, misterio! 10b, misteriot
Pero el principe Cuahutemoctzin, gritO do

nuevo señalando el rumbo por donde se aiza-
ban los dos volcanes:
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jPor all!, por alli, por donde 'clone el Sol,

que es la luz, vendrán ellos, ellos quo hacen
destrucción y muerte, y sombra b por ese ram-
ho vendrán! volvió a rugir la misma frase.

Después, agregé asf el misterioso caudillo:
Ved lo que tendremos quo hacer: vigilar

ante todo a nuestro Moetecuhzonaa que aun
so cree rey. jVigilarlol Luego hacer que no ha-
ya un solo azteca quo no protesto contra el 00-
bathe Xocoyotzin. Y en fin, unirse todos los
mexicanos para arrojar a los miserables ex-
tranjeros de Jos rostros blancos y de las barft
has en bosque. lPreparAos a. luchar contra los
hombres vestidos de hierro, contra Bus mons-
truos altivos quo arrojan espumas blancasL.
;Pronto iremos a. las lides de lo futurosh.. jEs-
perad y aprestáos con vuestras mejores ar-
maal... iTenemos que batirnos ferozmente y
como nuncaL.*

iNada, nada nos abstenga! jNosotros Joe quo
estamos en el sagrado Chapultepec, cerca do
la pequeña montana y cerca de la gruta, cerca
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de todas estas maravillas, alcemos el grito de
honor!

1A coinbatir hasta la muerte!
1A combatir hasta la muerte!
1A combatir hasta la muerte!

e0	 a	 0	 0	 a.	 .	 .

Asi por tres veces volvieron a repetir los
guerreros, ilenos de entu8iasmo y ji!tbio, do-
bajo de las arboledas preciosisimas del bosque
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do (Jhapultepec, repitiendo is magnifica frase
altanera del más suntuoeo paladin e8pañol.

jCuAnta tristeza en el boeque a! principiar
In noche! i Ahi pero luego... luego el bosque do
Chapultepec se convirtió en un inmenso 4gor-
questri6nv formidable donde vibraban todos
los acen toe do la paaión. del amor, del patriot
tismo, de is ternura, y de los arranques furio-.
sisimos de las almas quo aun no han pecadol
jEs decir, hubo ancianos, hombres graves, co-
merciantes, guerreros, artistas, mujeres, niños
y pobrecitas criaturas de amor y miseria quo
so reunieron cerca de las Albercas Azules aiM.
en el interior del bosque de Ohapultepec espe-
randolapalabratTonante de Cushutemoctzjn!.

Ya visteis cuan soberbio fué el espectaculo
de las muchedumbres, cercando las antiguas
albercas, cerca de ]as rulnas maravil1oae. Ya
visteis cuanta grandiosidad.

jLos aztecas esperarlan aim Ia lIeEada do log;
nuevos blancosi sQue pasarla luego?

Esperemos!...

Barcelona.—Imp. de Ia Cat Editorial Maucci




