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Y al mirar los mejicanos 

muerto á su monarca ilustre, 

de su delito espantados 

por plazas y calles huyen. 
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ROMANCE XXI 

DOÑA MARINA Á HERNÁN 

«Atiende, español bizarro, 

atiende mi amante ruego, 

que bien puede quien te adora 

darte prudentes consejos. 

No te fíes arrogante 

en el valor de tu pecho, 

que á, veces la luz engaña 

al que la mira de lejos. 

No la calma de esa gente 

te dé quietud y sosiego, 

que aun en la parda ceniza 
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chispas hay para un incendio. 

Vela, español, no te entregues 

á las dulzuras del sueño, 

que sólo una tregua buscan 

los que la paz te han propuesto. 

Y ¡ay de ti, si confiado, 

en sus promesas creyendo, 

dejas que en largo descanso 

cobren arrojo y aliento!. .. 

Porque al brillar una aurora 

se alzarán con más denuedo, 

y no podrán tus valientes 

vencer su alarde_ soberbio. 

Escucha: en medio el combate, 

lno has visto acaso un guerrero 

de gigantesca estatura, 

cuya mirada es de fuego, 

cuyas plantas son de bronce, 

cuyos brazos son de acerof ... 

¿No le has visto en la pelea 

siempre lanzarse el primero, 

iracundo como el tigre, 

de espuma y sangre cubierto, 

á los suyos azuzando 

con ronco y temible acentot .. 
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¿Sí?. .. pues por mi amor te pido 

que evites, Hernán, su encuentro, 

que siempre ha seguido el rayo 

al estampido del trueno. 

Húyele, Hernán, por tu vida, 

porque á su empuje tremendo, 

siempre de los altos montes 

se ha estremecido el ·asiento. 

Ese caudillo valiente, 

tan valiente como · fiero, 

que hoy es la sola columna 

en que se afirma el imperio, 

sé que ha jurado tu muerte, 

porque le matán los célos. 

A¡nábame desde niño 

con un amor tan violento, 

que hasta del sol envidiaba 

los purísimos reflejos, · 

y al aire que mansamente 

jugaba con mis cabellos. 

Mil veces, cuando la luna 

surcaba serena el cielo 
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y en las entrañas del monte 

sonaba confuso el eco 

del rugido de algún tigre, 

que cruzaba el bosque, hambriento, 

le vi apoyado en su maza 

con el corazón sereno, 

en frente de la cabaña 

do pasé mis años tiernos. 

Y allí, en las ramas de un árbol 

elevado y corpulento, 

en prueba de sus amores 

colgaba, como trofeos, 

pieles de tigres vencidos, 

mudas pruebas de su esfuerzo. 

Un día me halló en el bosque, 

y temblando de respeto, 

. me dijo: «Indiana del alma, 

por tus amores me muero; 

contigo sueño dormido, 

contigo sueño despierto. 

Doquiera mis ojos giran, 
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doquiera tu imagen veo, 

y alguna vez he creído 

que eras sombra de mi cuerpo. 

Si entre la noche sombría 

la luna clara contemplo, 

entre sus rayos de plata 

vislumbrar tu rostro creo. 

Si entre las ramas del bosque 

murmura lánguido el viento, 

pienso, Indiana, que suspiras 

y de placer me estremezco, 

y las ráfagas del aire 

cual bálsamo dulce bebo. 

No desdeñes mi cariño, 

que aunque tu amor no merezco, 

y para obtener tal dicha 

en poco, Indiana, me tengo, 

yo te pondré á tal altura 

que, según mi pensamiento, 

serán reyes á tu lado 

servidores muy pequeños.» 

Y ... ya lo ves, hoy lo aclaman 
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emperador de su reino, 

y bajo su planta firme 

tiene coronas y cetros. 

Por esto, á ti, que del alma 

eres el dulce embeleso, 

ruégote, Hernán, que salgamos 

sin más dilación de Méjico. 

Busca pronto en otra tierra 

para tu empresa refuerzo, 

que nunca el número sobra 

donde hay valor con exceso. » 

Calló Marina, y Hernando 

mirándola placentero, 

como quien el ruego admite, 

estampó en su boca un beso . 
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ROMANCE XXII 

EL LLANTO DE UN HÉROE 

Sentado sobre un peñasco 

que domina la campiña, 

aun empuñando con fuerza 

la tizona ensangrentada; 

sin morrión la ancha frente, 

que el polvo y la sangre bañan, 

contemplando su desdicha 

el buen Hernando se halla. 
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Callados sus capitanes 

sobre la tierra descansan, 

viendo del campo enemigo 

las funestas luminarias. 

De vez en cuando, del viento 

pasan quemando las ráfagas; 

y al tocar en los oídos 

deshechas, ligeras, vagas, 

con claridad se perciben 

de los vencidos las ansias, 

que entre tormentos feroces 

ayes de dolor exhalan. 

A cada grito de muerte 

que los españoles lanzan 

tendidos en las hogueras 

que brillan en lontananza, 

capitanes y soldados 

en denuestos se desatan, 

que es propio de los vencidos 

dar rienda suelta á la rabia. 

Todo Hernán lo está escuchando, 

todo lo ve, pero calla, 
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porque tan hondos lamentos 

le están taladrando el alma· 
' 

todo lo ve, pero siente 

que su cerebro se exalta, 

y que la sangre le ahoga, 

y que la pena le embarga, 

y que el dolor, poco á poco, 

va royendo sus entrañas, 

y aun le acosa la idea 

de aterradora venganza. 

Todo lo ve, pero piensa 

que el cielo le desampara, 

y que sus genios de gloria 

le han vuelto airados la espalda, 

dejándole abandonado 

al recurso de sus armas. 

¡Frágil condición del hombre 

y de su grandeza humanal 

¿ Quién le dijera en un día, 

en que, con pompa bizarra, 

pasó aquel campo ostentando 

su vistosa cabalgata, 

que otra vez, roto y vencido, 

sin honor lo atravesara f. .. 

¿Quién entonces le dijera 
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que allí, al relumbrar un alba, 

vería trocarse en polvo 

las Hores de su esperanza~ ... 

¡ Oh I también al cielo sube, 

henchida de orgullo, el águila, 

y et relámpago sombrío 

quema sus rápidas alas. 

También altivas las torres 

la frente al cielo levantan, 

y airado el rayo las quiebra 

si en ellas sienta las plantas. 

Mas ¡ayl ¿qué le importa á Hernando 

que le acose la desgracia, 

y que de la excelsa cumbre 

su trono en pedazos caiga?. .. 

¿Qué le importa ya la gloria, 

qué le importa ya su fama, 

si han perdido sus leones 

la fiereza de sus garras? ... 

¡ Y allí están ... los ve ... los oye ... 

que á Dios en su auxilio llaman ... 

los ve ... las frentes partidas 

sin fuego ya en sus miradas ... 

los oye ... que se despiden 

para siempre de su patria. 

' 
_ i~~-~r1i· 

'$'-J~ ~¡ f. JY 
/ 

- 197 -

-¡S0ñorl. .. ¡señorl ... grita Hernando, 

piedad, que el valor me falta, 

cerrad mis ojos y oídos, 

que esos lamentos me matan.

y dando al dolor salida 
' 

candente lloro derrama 
' 

que siempre el llanto de un héroe, 

cual lluvia de fuego abrasa. 

De pronto, frescas, suaves 

soplan las tímidas auras; 

apaga su fuego el rayo; 

el truuno y el viento callan; 

rásganse las pardas nubes 

que el manto del cielo empañan, 

y en un caballero armado 

los ojos de Hernán se clavan. 

-Alza, la visión le dice; 

junta tus tercios y marcha, 

que nunca Dios abandona 

á quien su auxilio demanda.

Dijo, y otra vez la noche 

se cierra en sombras opacas, 

y otra vez retumba el trueno 
' 

y otra vez el viento brama. 


