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El juramento de Cuahutemoc

Mientras Hernán Cortés se disponía á 
entrar en la ciudad de Tlaxcalla, invita
do al fin por los cuatro señores que for
maban el Consejo y de los que el más 
anciano era el noble y muy poderoso «Xi
cotencatl», mientras que lleno de ale
gría, después de combates y peligros, el 
caudillo español preparaba la formación 
de viage de su heróico ejército, al que se
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le habían unido tres mil indios de las co
marcas que odiaban la tiranía del impe
rio azteca, el cobarde «Moctecuzoma», 
temblando más cada día, enviaba más 
regalos y súplicas á Cortés, rogándole 
que no se acercara á Tenochtitlán.

El vil monarca en vez de haberse uni
do con los tlaxcaltecas para batir á los 
españoles y tra ta r de destruirlos entre 
las sierras abruptas que cercan el gran
dioso Valle de México, se entretenía en 
hacerle obsequios, dando muestras de 
imbecilidad y miseria, alentando á los 
pueblos que le estaban sumisos á rebe
larse, como ya lo habían hecho los «toto. 
nacas. »

¿Verdad, amiguitos, que nada hay más 
repugnante que esa conducta de un rey 
tan poderoso?

iCon qué sagrada cólera palpitaba en 
esos mismos momentos, al salir de pala-
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ció, el corazón del príncipe Cuahute
moctzin!

—¡No importa! —exclamó dirigiéndose 
á algunos señores nobles, capitanes va
lientes amigos suyos. —¡No importa!... 
¡Que vengan esos hombres blancos que 
nuestro rey cree que son los hijos del
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Gran Tonatiuh! ¡Les haremos saber quie 
nes son los aztecas!... ¡Juremos ante los 
dioses morir por la patria!...

—Lo juraremos—respondió un bravo 
Caballero Aguila... «Llamaremos á to
dos los que quieran seguirnos y velare
mos por la nación... Hablaremos á todos 
los mexicanos y les daremos á conocer 
la ruina que amenaza á la patria.

Aquellos bravos campeones cumplie
ron con heroismo sublime su juramento. 
Todos aquellos murieron con gran honra, 
después de haber luchado años enteros, 
día á día, con los conquistadores, con 
grandeza digna de nobilísimos prínci
pes.

Ahora veamos lo que sucedía en Tlax
cala, la eterna enemiga de la nación az
teca.

Los cuatro señores, después de infini
tas vacilaciones y de discutir si seguían
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la guerra contra Cortés ó le daban en
trada en la ciudad, resolvieron acceder 
á la paz, aunque el anciano «Xicoten
catl», padre del valiente general á quien 
ya conocen muy bien mis lectores, (1) 
protestó con energía.

Hernán recibió una gran embajada, 
compuesta de los principales nobles de 
los cuatro estados de Tlaxcala, recibien
do también todo un cargamento de víve
res, gallinas, pavos, legumbres, frutas 
exquisitas, conejos, liebres y venados. 
Esto era en cambio del regalo de Cortés, 
que mandó un sombrero rojo de Flandes, 
una bandeja y una carta.

Xicotencatl el joven tuvo que com
parecer de nuevo delante del conquista
dor, temblando de rabia al mismo tiem-

(1) Léase la anterior leyenda «EL abismo de las flores 
de sangre. »
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po que de admiración. —¿Cómo podía ha
ber salido del abismo en que cayó? ¿Se
rá  él un «dios» ó hijo de un ídolo? ¿Quién 
lo pudo salvar? —se preguntaba así mis
mo el guerrero tlaxcalteca.

Hernán Cortés, hábil político, muy sa
gaz lo mismo que muy buen soldado, 
quiso maravillar al que tan terrible ene
migo había sido, así que le dijo por con
ducta de la Mallinche.

—Siéntate, ilustre príncipe, á mi lado. 
Ya somos amigos. Aunque estoy resenti
do porque me han recibido tan de gue
rra, olvido todo y quiero llegar pronto á 
tu ciudad donde hablaré en nombre del 
Emperador más poderoso del mundo, el 
augusto Carlos V... Ya he logrado 
libertar á muchos pueblos de la tiranía 
de Moctezuma, y ya son vasallos de mi 
buen rey que quiere amistad con la Re
pública de Tlaxcala.
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Algunos días después ya el caudillo 
español se encontraba con su ejército y 
sus miles de aliados en el «teocalli» de 
Tlaxcala.

¡Con qué alegría lo recibió el pueblo! 
Se adornaron las calles con ramajes y 
flores; las muchedumbres lanzaban g ri
tos de entusiasmo al ver aquellos gue
rreros con sus vestidos de hierro, sus ca
ñones, sus caballos y brillantes armas. 
Tocaban los «huehuetls», instrumentos 
de música guerrera, y los caracoles que 
resonaban como trompetas, denunciando 
la alegría solemne de aquel pueblo.

Era toda la algazara, porque ya se sa
bía que los que veuían iban á hacer la 
conquista de México, y como odiaban al 
Imperio, esperaban la salvación y el tér
mino de las guerras con la llegada de los 
españoles

Ya no los consideraban como á aque-
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líos terribles enemigos, sino como á los 
auxiliares que les mandaban los dioses 
para vengarlos de las afrentas antiguas, 
de las derrotas que habían sufrido de los 
aztecas, cuando les arrancaban miles de 
hermanos que iban á morir sacrificados
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en Tenochtitlán, ante el dios de la gue
rra.

Por eso el odio antiguo se cambió en 
amor... ¡ya iban á ser en lo de adelante 
los mejores amigos de Cortés, los que 
iban á decidir de la suerte del Anahuac, 
ayudando á la destrucción total del gran 
imperio!

*
* *

¡Todo se cumplía, ya los guerreros v e 
nidos por donde surge el sol estaban 
siendo agasajados en la opulenta rival 
de Tenochtitlán!

— ¡Tiembla, Moctezuma, porque ya tu 
enemigo, el Señor Blanco, del trage de 
hierro, aumentó su ejército con cincuen
ta mil enemigos más; tiembla porque ya 
los genios que protegieron á los padres 
están tristes, cansados y viejos, y se pre
paran á morir pronto, cuando espire el
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último rey azteca!... ¡Tiembla, Moctecuh
zoma Xocoyotzin, tiembla como un co
barde y llora como una mujer...

¿Quién tan melancólicamente murmu
raba esta queja, allá en el fondo de un 
bosque silencioso, tan triste y silencioso 
que parecía muerto?... ¿Quién podía can
ta r así en la isla de aquel bosque, quién 
podría lamentarse con tanta desespera
ción?...

Las voces partían allá de la playa... 
La figura de un hombre, semidesnudo, 
pero armado con escudo y macana y so
bre el pecho, cruzada una piel de tigre, 
avanzó á pasos, más bien á saltos, y le 
yantando los brazos con ademán de hon
da desesperación, exclamaba, mientras 
corría saltando rocas y abismos, hollan
do las hojarascas que alfombraban aquel 
desierto.

La isla era aquella del «Ensueño Ro-
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jo»; el hombre del lamento desesperado, 
Ocelotltzin.

Iba al palacio de los Blancos Misterios 
á ver á la princesa de los genios ocultos 
protectores, la bella Axempaxochitl (1).

(1) Recomendamos la lectura de la preciosa leyenda 
“La isla del Ensueño R ojo...
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Bajo de un sauce había una roca enor
me; la tomó el azteca entre sus fornidos 
brazos y la hizo girar, desapareciendo él 
por un hueco negro.

Ya está el Ocelotl valiente, aquel que 
fué embajador de Moctecutzoma y tuvo 
por esposa á una de las hijas del rey; 
pero que fueron ambos esposos arroja
dos en una alta hoguera, salvándose por 
la prodigiosa intervención de la princesa, 
genio que sabía que bajo los leños había 
un subterráneo... Era el mismo Ocelotl 
que fué á Tlaxcala y se encaró con Xi
cotencatl y fué á la isla y en el palacio 
recibió la orden de observar la marcha 
del enemigo extranjero y de levantar en 
México el patriotismo de Cuahutemoc y 
de los leales.

Así lo había hecho. Había cumplido á 
costa de riesgos y peligros.

Vió y ayudó á los tlaxcaltecas cuando
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combatieron contra los españoles; pero 
tuvo que partir para hablar con el prín
cipe Cuahutemoctzin, y éste le contestó: 

—Hermano, voy á ver á mi rey, á con
vencerlo de que debemos ir á la guera ó 
rebelarme y levantar al pueblo... Busca 
ayuda, y tú que eres ágil y conoces tie
rras, vuelve á observar todo.

Al regreso, disfrazado Ocelotltzin vió 
la entrada triunfal de Cortés, los agasa
jos y la alegría del pueblo, y aun supo 
que el mismo anciano Xicotencatl había 
cedido y hasta le había regalado á Cor
tés su más amada hija.

Dando cuenta de todo esto se halla el 
noble y osado azteca ante la princesa 
Axempaxochitl, que le escucha con tris
teza profundísima.

Ella respondió al fin con gran dulzura 
y resignación:

—Ya sabía que todo era preciso que
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sucediera. Ahora, valor. La raza va á 
morir; pero que sucumba con honor... 
Corre de nuevo al Anahuac y reúnete 
allí con los más valientes guerreros; es
pía á los blancos y cuando la ignominia 
de Moctecuhzoma llegue al último extre
mo de infamia y vileza, delante de todo 
el pueblo hiérelo en el rostro de la ma
nera más vergonzosa, con una piedra... 
Levantad al pueblo y defended la ciu
dad después de arrojar á los blancos. 
Luego... ¡á prepararse á la gloria de una 
magnífica muerte! ¡Al mejor de los sacri
ficios, al sacrificio por la patria!...

Así refieren los viejos aztecas que so
brevivieron á las matanzas de la con
quista la visita del guerrero patriota á 
la princesa genio de la isla del Ensueño 
Rojo.

Barcelona. —Imp. de la Casa Editorial Maucci
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