


ROMANCE VII 

UNA VICTORIA 

Tan desierta está la isla 

que da á la América puerto, 

que algunos la apellidaron 

el alcázar del silencio. 

Ni un árbol hay en la playa, 

en cuyos brazos enhiestos 

se note que el viento mueva 

nunca sus alas en ellos. 

Ni un pájaro se descubre 

por el ancho firmamento, 

que también como la tierra 
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está solitario el cielo. 

Capitanes y soldados 

se pasman de tal suceso, 

y algunos por el semblante 

revelando están el miedo. 

Notólo Hernán, y rasgando 

las brumas con fuerte acento, 

con los ojos encendidos 

dijo: -Españoles, 1,qué es esto t .. 
¿ tan gigantes en el agua 

y en la tierra tan pequeños?. .. 

¡ Por Dios que nunca creyera 

lo que están mis ojos viendo l. .. 

¿Qué enemigo habéis delante 

que en tal pavor os ha puesto?. .. 

1,Por qué blandir en el aire 

hace poco los aceros, 

si ya los aceros sobran 

y os falta valor y esfuerzo? ... 

¡ Mal hayan los que se afanan 

en demostrar su denuedo 

cuando de la paz disfrutan, 

cuando está el peligro lejos 1 ... 

¡ Sus I pues, soldados sin honra, 

cáfila de aventureros; 
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tornad la espalda, cobardes, 

que yo cobardes no quiero. 

Para conquistar el mundo 

que ante los ojos tenemos, 

bástame mi fuerte espada, 

sóbrame mi fuerte aliento. 

Y vosotros, capitane~, 

honra y prez de nuestro suelo; 

si más de la patria amiga 

os halagan los recuerdos, 

volved, mi flota os espera, 

que yo á Castilla no vuelvo 

sin que le lleven mis brazos, 

por regalo, un hemisferio. -

A las razones valientes 

del atrevido mancebo, 

en todos los corazones 

reventó un volcán de fuego, 

y por los ojos brotaron 

las chispas de tal incendio. 

- ¡ Viva Hernán !-gritaron todos-
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¡juntos á vencer volemos!- unos con otros se aprietan 

A una explosión tan terrible por salirles al encuentro, 

~ despertó el dormido viento, formando con las corazas 

?f~ y por valles y montañas ~ otra muralla de hierro. 

-¡ Viva Hernán 1-fué repitiendo. N u blóse el sol con el poi vo, 

Llegaron confusos, vagos, suspendió su cur;;o el viento, 

con¡o cansados los ecos, y al choque de tantos hombres, 

á lastimar los oídos montes y valles crujieron. 

de los indianos guerreros, Silbaron dardos y flechas, 
1 

que al ver su hogar profanado, la claridad confundiendo, 

' en mil gritos prorrumpieron. y un terremoto de piedras ' 1 1 

Subieron los alaridos arrojaron los honderos. . ¡ 1 

i 1! 

á las cumbres de los cerros; Inclinan los arcabuces 

de allí fueron á los valles, los españoles á un tiempo, 

1 
1 i de los valles á los pueblos, y estallaron las bombardas 

) y la voz de alarma cunde con atronador estruendo. 
11 

1 como huracán violento. Alzase un sordo rugido 
11' '1 En pelotones se juntan de los enemigos tercios, . 1 ,, ,. 
,¡ 

los esforzados isleños, y de pavor embargados, ·'J 1' 
11 

y ante el enemigo forman la arrogancia depusieron, 

una muralla de pechos. que cual paredón antiguo 

Al mirar los españoles se desplomaron sus muertos 

aquel numeroso ejército, al contacto de aquel humo, 
l. 

que á lo lejos parecía como las nieblas, espeso. 
Íi el cordón de un hormiguero, Alas les prestó el espanto, ' ¡; ·, 
t 
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y al punto todos dispersos, 

por las montañas vecinas, 

dando alaridos, huyeron. 

Entonces Hernán, prudente, 

contuvo á los suyos luego, 

que quien se ceba en la fuga, 

no es generoso ni bueno, 

antes se estampa en la frente 

de vil y cobarde el sello. 

La fama de esta victoria 

subió también á los cerros, 

desde allí bajó á los valles, 

de los valles fué á los pueblos, 

y los pueblos la llevaron 

hasta el confín del imperio, 

cuyo trono omnipotente 

se estremeció por su asiento. 



ROMANCE VIII 

ENTRADA TRIUNFAL 

Al son de marciales trompas 

y de roncos atambores, 

por Tabasco van entrando 

los valientes españoles. 

Tendidas llevan al aire 

sus banderas y pendones, 

entre un pabellón de picas 

que forman un recio bosque, 

que á lo lejos centellean 

como un incendio de noche. 





-16-

prorrumpe en gritos y voces, 

y para verlos se agrupa, 

chilla, se amotina y corre, 

entapizando el camino 

con haces de palma y flores. 

Los virjos, autorizados 

archivos de tradiciones; 

los sacerdotes, los magos 

y los agoreros torpes, 

por hijos del sol los tienen 

y les dan adoraciones. 

Al templo caminan todos, 

porque el cacique dispone 

un festín de carne humana 

para aplacar los furores 

de aquellos hijos del cielo 

que ·son de su patria azote. 

Llegan, y dentro del templo 

tremendos gritos se oyen; 

penetra Hernán arrogante 

seguido de sus leones, 

y al ver el suplicio horrendo 

que allí se ejecuta, pone 

su fuerte mano en la espada; 

ligas y cadenas rompe; 

r 
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sube al altar iracundo, 

y sin que nadie lo estorbe, 

los ídolos desbarata 

dando tajos y mandobles. 

Así como cuando el rayo 

las negras nubes descoge 

y á su tremendo estallido 

mueve los ejes del orbe, 

y abate en su ardiente paso 

riscos, montañas y robles; 

así de los fieros indios 

estallan los corazones, 

y entre las sangrientas losas 

las anchas frentes esconden. 

Poco á poco los más fuertes 

el hondo temor deponen, 

y de sus viejas creencias 

se despojaron á un golpe; 

porque era infamia ya en ellos 

haber amado á unos dioses, 

que estaban hechos pedazos 

bajo las plantas de un hombre. 

Así, cual después de un día 

en que al tremebundo choque 

de los vientos, encontrados 
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en las etéreas regiones, 

la voz de las tempestades 

pesadamente responden, 

y luego el iris asoma 

bañado de resplandores; 

así en el pueblo enojado 
1 

la calma restablecióse, l y lo que empezó discordia, 

terminó en aclamaciones. 

1 
De la Redención la insignia, 

levantó Cortés entonces, 

y al verla, humildes oraron 

indios y conquistadores. 

' ef 
J 
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ROMANCE IX 

ESPANTO EN MÉJICO 

Méjico, emporio de Reyes, 

ciudad soberbia y famosa, 

regalo de Emperadores, 

como en nuestro mundo, Roma; 

Méjico, la hermosa villa, 

perla de la indiana zona, 

cuyas torres son de plata 

y sus paredes de aljófar; 

Méjico, cuna de bravos, 

Emperatriz, cuya pompa 

el brillo del sol desluce, 

la gala del cielo asombra; 
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ora, por la vez primera, 

de su orgullo se despoja, 

y tiembla como una esclava 

envilecida y sin honra. 

A las puertas del palacio, 

donde Motezuma mora, 

Emperador muy valiente 

de los que ciñen corona, 

la muchedumbre del pueblo 

con negra ang~stia se agolpa; 

y como enjambre de avispas 

zumba, chilla y alborota. 

En vano la guardia regia 

al silencio les exhorta, 

que do la paciencia falta, 

está el respeto de sobra. 

Mujeres, viejos y niños 

gritan, se afligen y lloran, 

mientras los fuertes varones 

dan rienda suelta á su cólera 

porque ha esparcido la fama, 

con los ecos de su trompa, 

de Hernán Cortés y su gente 

las hazañas y victorias. 

Al cabo, á los miradores 

' 
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del regio alcázar asoma 

un mago, que á las estrellas 

los altos secretos roba. 

Y al verlo el pueblo, su espanto 

por aquel momento doma, 

y súbita y honda calma 

cierra su millón de bocas ; 

bien así como en intervalo 

de tempestad horrorosa, 

plega el huracán sus alas 

sobre las dormidas olas. 

-«Mejicanos-dijo el mago; 

cuando la luz de la aurora 

con rojas tintas se viste, 

sangre y destrucción denota. 

Cuando el agua de los ríos 

triste murmura á deshora, 

las perlas que se deslizan 

son de llanto precursoras. 

Cuando las pintadas aves 

calladas el aire cortan, 

es porque espantadas huyen 
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de alguna desdicha próxima. 

En-fin, cuando las estrellas 

no relucen en la sombra, 

y por el cielo la luna 

camina pálida y sola, 

es porque densos vapores 

su luz purísima ahogan. 

¡,Lo oís?. .. pues bien, Mejicanos; 

estas señales se notan 

en ese cielo sin término, 

que os cubre como una bóveda. 

Ancho libro misterioso, 

en cuya azulada hoja, 

sus ·pensamientos los dioses 

con ricos diamantes bordan. 

No esperéis, pues, bienandanzas; 

porque ha sonado la hora 

en que añejas profecías 

su negro velo descorran. 

Sabed, valientes guerreros, 

que han llegado á nuestras costas 

en alas de la fortuna, 

..... 
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sobre gigantes canoas, 

hijos del sol, encubiertos 

bajo nuestra misma forma. 

Su padre les dió los rayos 

que el dios de los truenos forja, 

y cuando airados los lanzan, 

campos y pueblos asuelan. 

Por eso á su recio empuje 

Tabasco sus armas postra, 

y se humillan Zempoala 

y Quiabislán con sus tropas, 

y los héroes de Tlascala 

como pájaros se azoran. 

¡Ay de la ciudad invicta! ... 

¡ Ay de la imperial matrona, 

si esos dioses orientales 

á su enojo se abandonan l. .. 

Entonces serán tus torres 

diamantes que el agua enloda, 

turbiones de ceniza, 

que el recio huracán arrolla. 

Charcas serán tus lagunas 

donde caerá, gota á gota, 

la sangre de esos valientes 

que en tu recinto atesoras. 
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¡ Ay de tí, madre de Reyes, 

ciudad soberbia y famosa, 

regalo de Emperadores, 

perla de la indiana zonal ... 

si el. enojo de tus dioses 

con harta sangre no borras, 

de las iras celestiales 

escarnio será tu pompa. » 

Calló el mago, y ronco aullido, 

que el inmenso espacio asorda, 

lanzó la audaz muchedumbre, 

que huyó confusa y medrosa; 

bien así como el torrente, 

que encuentra la valla rota, 

y por la extensa llanura 

rebramando se desborda. 
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