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PROLOGO

Christoph Martín Wíeland ( 17331813). Wieland, el -v oltaire", el eeAriosto"
alemán, uno de los cuatro grandes precursores de la época clásica de Goethe y Scbiller en
Alemania, escribió el encantador rr cuento
mexicano", en México totalmente desconocido, más o menos a fines del siglo XVIII, entre sus primeros escritos poéticos (1762) y
los de 1803. En la edición de las obras completas de 1856, aparece, sin fecha, en la sección "Obras poéticas".
Cuando Wieland escribió este cuento delicioso ya estaba en la plenitud de sus capacidades y de la maestría de su lenguaje. Ya
había abandonado la educación pietista de

FF- 6190 /!

la primera época de su juventud, en que empleó s útalento en escritos edificantes y piadosos; aquella época "serájica" de su vida,
en que se esforzaba en personificar al joven
poeta ideal que sus coutem poráneos admiraban. En Ziiricb todavía, como huésped
de los famosos críticos suizos Bodmer y Breitinger, no estaba seguro de su verdadera
vocación. Pero ya em pezaba a converger hacia su propia naturaleza. "La santurrona de
su musa -así se burlan de él sus contemporáneos-, se ha puesto ropas anticuadas,
pero empieza a traslucir su verdadero carácter que se nota a través de su hipocresía,
y veremos todavía cómo la joven piadosa se
convertirá en la frívola belleza a la moda
que es en realidad."
Llamado como funcionario del gobierno a una pequeña ciudad alemana, Biberacb,
W ieland se ve frente a frente con la realidad sobria de la vida de la pequeña burguesía alemana. Se ha casado, le nacen catorce
hijos. El ambiente es demasiado estrecho :)1
6
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burgués para un. cosmopolita como él. Pero
la pequeiia ciudad también le da el tiembo
necesario para su trabajo poético, y el círculo que se ha formado alrededor del culto e
ingenioso conde de Stadion, dueño de un
castillo cercano y educado en la cultura
francesa, cOtmpleta la tramformaciólt que
se produce en Wieland. Allí encuentra los
modelos de la educación elevada, de las costumbres finas y del sereno placer en la vida
que siempre ha buscado. Allí Wieland redescubre a los escritores franceses, que le habían hecho una impresión indeleble en su
primera juventud. En la biblioteca del conde de Stadion se encuentran todos los filósofos ingleses y franceses de- este siglo de la
Ilustración; y Wieland, sintiéndose afín a
su espíritu, se deja cautivar por su ingenio
e ironía. Estos libros, a su vez, le abren el
camino hacia los escritores latinos y griegos
a quienes continuamente citan como testigos en su lucha por nuevas costumbres libres y una filosofía razonable.
7
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W ieland se transforma en el librepensador escéptico, el admirador de la elegancia
francesa, el hedonista que busca el gozo griego- pagano en la vida.
En 1762 aparece una serie de pequeñas
N arraciones cómicas, escritas para el conde
Stadion, que demuestran ya su trausjormacián total. Ya con ellas Wieland llega a ser
el creador del estilo ingenioso, frívolo, coqueto, irónico, gracioso, del siglo XVIII en
Aleman-Ía. Wieland em-pieza a conquistar
una ligereza, musicalidad y gracia para el
idioma alemán, que hasta entonces ni siquiera babianse considerado posibles. Sólo los
franceses conocieron esta clase de narraciones y poemas sutiles, alegres y frívolos. Los
circulas cultos de Ale-mania, educados todavía com.pletamente en la lengua y las costumbres francesas, leyeron tanto a Voltaire,
Rousseau, Diderot y sus imitadores, como
también a Crébillon, Era increíble que también en alemán se pudiese escribir algo similar, tan lleno de ingenio, de atrevimiento,
8

y tan pcrjectatnente logrado

CJt

el delicado

arte de la forma. Wieland llegó a demostrar
al mundo intelectual de Europa, que la lengua alemana no tiene que ceder ante ninguna otra; que el mismo estilo brillante y
divertido de los franceses podía ser alemán.
y con sus libros, precisamente, abrió sitio a
la literatura alemana en estos círculos cultos,
y basta entre los mismos franceses. La nobleza bien educada, que no había leído sino
novelas francesas o inglesas, o S/lS traducciones, abara empezó a encontrar placer en la
lectura de libros alemanes. Allí estaba, y en
la lengua materna, la misma mezcla de fina
sensualidad, de sentimiento delicado y galante, de sonriente sabiduría de la vida, tan
alegre como seria; el mismo alarde de profundísimos conocimientos de las letras de
todas las épocas y pueblos, y de U11!!:- [antasia brillante; idéntico logro de un tema ligero, amable, dentro de una fOrllm perfecta
en buen gusto; y su manera un ¡JOlCO atrevidamente erótica convierte a Wieland en el
9
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escritor favorito del siglo de la Ilustración
en Alemania. La fusión de la fluidez y belleza del estilo francés con el espíritu alemán, ya una vez tan [elizmente logrado en
Gottfried van Strassburg, el trovador burgués del siglo XIII, renace en él.
Escribe sus grandes novelas Don Silvia
de Rosalba, algo como. una imiiacion del
Don Quijote, el Agathon, El espejo de oro,
que le atrae el favor de la gran duquesa
Ana Amalia de Sacbsen- Weintar. Ella le
confía la educación de sus hijos (1772), uno
de los cuales, Carlos Augusto, será el famoso amigo y protector de Goethe. El poeta entra en el gran círculo de Weimar, esa
corte de las musas, ese cielo estrellado de genios, donde se reúnen Herder, Goethe, Scbiller, Voss y otros más. Allí precisamente se
transforma en el hombre de mundo que está
a su gusto en los círculos cultos, ya que tiene todas las cualidades requeridas, aunando
a su gran educación intelectual la fantasía
viva, la gracia amable y la sabiduría que le
10

son caracte rísticas. En Weimar vive entre
amigos afines, crea sus obras, y hasta Slt
muerte ejerce 111M enorme influencia en
la lit eratura alemana. A llí escribe sus traducciones de Shakespeare, las primeras iraducciones en Alemania adecuadas a este
genio, y sus versiones de aquel/os poetas
antiguos que él considera sus con tem poráneos Cl1 espíritu; traducciones que abren a
los alemanes la lit eratura univer sal. Allí
edita la importante revista "El Mercurio
Alemán" (1 773).
Wieland no es un poeta original . Sus
asuntos provienen de Francia, Italia, Inglaterra, España, Grecia, y, como se ve, hasta
de México. Pero la f orma qu e él da a sus
asuntos es algo inusitado.
En sus creaciones, el idioma alemán gana
un nuevo brillo, una nueva elegancia y ligereza: Wieland lo domina en una forma
m agistral desde su juventud, y conscientem ente lo modela, en contraste deliberado
con la iJatética solemne de Klopstoch: y sus
11

discl pulas, cuyo esfuerzo para lograr algo
sublime, solemne J' sobrebuniano, para elevar el idioma a alturas inefables y crear una
distinción entre el idioma poético y el cotidiano, da en cierta rigidez desbumanizada
que separa al poeta del pueblo. Con Wieland entra al idioma alemán la fina ironía,
el humor y el ingenio, la fluidez pulida, la
amabilidad, lo ligero y gracioso; en fin,
la perfección.
La rima, expuesta al desprecio 1)Or
Klopstock, empieza a cobrar nueva vida.
Wieland la maneja con la mayor facilidad.
Empleándola en sus obras, llega a ser un
maestro incomparable. Los asuntos que usa,
sobre todo el Oberón, escrito según el modelo de Ariosto, ejercen un enorme efecto sobre
el romanticismo, que enipieza a desarrollarse. Con su Agathon continúa la importante
serie de las novelas de educación o desarrollo; este género muy alemán, que abarca desde el Parzival de W olfram van Escbenbacb
y el Simplicius Simplicissimus de Grim.mels12
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bauseu, basta el Guillermo Meister de Goethe. En sus Abderitcn (gente de Abdera ) ,
una novela satírica, se burla de la peque ña
burguesía de S1t época y, en disfraz antiguo
utilizando la forma de una de las leyendas
acumulativas del medioevo, que aparecen en
los libros populares; la influencia de esta
obra llega todavía basta Gottjried Keller:
La gente de Seldwyla,
Sus novelas tratan del remoto pasado legendario, pero 'Vieland retncucia a la descripción exacta JI científica. N ada tiene del
erudito historiador. N o conoce un realismo
histórico, sino que se divierte, y div ierte al
lector, con la ingenua confusión de los ideales héroes griegos del helenismo, de los caballeros del tiempo de la caballería cortesana,
de los cortesanos de la corte de Luis XIV y
de sus propios contemporáneos; un juego
consciente y a veces ingenuo, con el tiempo.
Sean griegos o mexicanos, debajo de su
ropaje extraiio siem-pre son hombres del siglo XVIII, de la época de la Ilustración, con
13

sus tí picas ideas racionalistas, o bien son las
figuras ideales que esta época prefiere, con
todos sus problemas filosóficos, estéticos y
éticos.
El país en que 'viven siem-pre será solamente el escenario para la acción y las ideas,
el teatro en que se representan. los problemas de la Ilustración, JI donde W'ieland llega a una soluc ión personal de los problemas,
políticos a veces, como en El espejo de oro,
religiosos JI filosóficos, y sobre todo morales.
En el fond o, su tema central es la felicidad
humana, la armonía entre espíritu y cuerpo, la educación estética del hombre. Lo
que Wieland desea ver realizado es la completa armonía del hombre perfecto, que tiene su última expresión en el amor:
der Lust, an dcr dcr Geist sein Antcil nicbt verliert
(el placer en que el espí ritu no pierd e su parte);

un amor que con la más ing eniosa burla,
que divierte al poeta especialmente, presenta el conflicto entre el placer galante y el
amor sentimental del alma. Le encanta ex14

poner a sus contem poráneos, en la [orma
más racionalista, su idea de que también
los sentimientos más sublimes tienen origen
físico; y que aun la severa sabiduría de Aristóteles, ante los ojos azorados de Alejandr o
Magno se desvanece por el capricho de una
bella muchacha.
Oh Taren, die lbr uns die Liebe fliehe11 lehrt
Wisst, dass ihr der N atur nicbt obne Strafe wehrt
(Die Natur der Diuge.)
(Oh tontos, que nos enseñáis a huir del amor,
sabed, que no os defenderéis impunes contra la
na turaleza ) .

La "filosofía encantadora" que Wieland
predica es aquella que expresa al final del
precioso poema rrMusarion":
Di e was N atur und Sch icksal uns gciuaebrt
Vergniigt geniesst und gern den Rest entbebrt;
Die Dinge dieser Welt gem uon der scbiinen Seit e
Bet rachtet, dem Gescbick sich unteru/iirjig. m acbt
N icht u/issen u/ill, uras alles das bedcute
Was Zeus aus H uld in riitseltie]« N acht
Vor 1I11S verbarg lI11d auf die guten Leute

15

Del' Unterwelt, so sebr sie Toren sind
Nie biise wird, 11111' liicberlicb sie [indct
Und sich dazu, sie drum nicbt minder liebet,
Den lrrenden bedaurt und 11111' den Gleissner [lieht ;
Nicht stets uon 'I'ugcnd spricbt , 110ch, von ibr
sprecbend gliiht,
Doch, ohne Sold und aus Gesclnnack, sie iibet,
Und gliickli ch oder nicbt, die Welt
¡iir klein Elysium, [iir heine nsu; hiilt,
Nie so uerderbt , als sie del' Siitenricbter
Von seinem Tbrou - int secbst en Stockioerlc sieht,
so lusiig nie, als iugendlicbe Dicbter
Sie m alen, wenn ibr Hirn uon Wein 111111 phyllis glüht.
(La que disfruta alegremente lo que naturaleza y
destino concedieron,
y con gusto renuncia al resto;
que contempla las cosas de este mundo serenamente,
desde su lado bello, se somete voluntariamente al
destino,
y no quiere saber lo que todo esto significa,
lo que Zeus, por benevolencia, escondió
ante nosotros en una noche enigmática,
y aun nunca le molestan los buenos hombres del
mundo terrenal,
por tontos que sean, sino que sólo los ve ridículos,
como se ve a sí mismo; y no los ama menos por ello,
16

sino tiene compasión con los errados, y sólo huye
del hipócrita;
no habla continuamente de la virtud ni se
entusiasma hablando de ella,
pero la ejerce por gusto y sin recompensa;
y, sea feliz o no, no considere al mundo
ni unos Campos Elíseos, ni un infierno; y
jamás tan perverso como lo ve el moralista
desde su trono en el sexto piso,
ni tampoco tan alegre como lo pintan los poetas
juveniles
cuando su mente arde por el vino y por Filis.)

La verdadera sabiduría, entonces, consiste en el mayor gozo posible del placer sensual, y la moral únicamente en el aumento
mutuo del placer.
Denn zwanzig [abre gebn in einen cllgen Raum
Wenn sie uoriiber sind ; sic u/erden ztt Secunden:
Fiillt sie mil Allem aus, was je in [roben Studen
Ein Gliicklicbcr an Seel urul Leib empfunden;
Sie [liebn oorbei und sind - ein Trauni
(Das Leben ein Traum.)
(Pues veinte años caben en poco espacio
cuando pasaron; se convierten en segundos;

17

llenadlos con todo lo que jamás en horas felices
un hombre feliz ha gozado en alma y cuerpo.
Pasan huyendo y no son sino - un sueño.)

Esta es la filo sofía que nació de su propia transformación ; del triunfo del 11Mterialismo estético sobre la severidad del entusiasmo piadoso; del contraste entre su
projJio cosmopoliianismo y la estrecha pequería burguesía de su patria.
Aunque una parte de sus contemporáneos se ríen con él, otros lo atacan con severidad moral. Sobre t odo los discípulos de
Klopstoch. lo acu san acremente de ligereza
y lascivia; in ev itables ataq ues con tra esta
filosofía alegre, serena y soberana, dirigida
al placer sensual, que al mismo ti empo, es
una lucha contra el espíritu m oralista y sobrio de su época, cuya ira siempre trata de
provocar.
\lí' as ist so angenebni
[iir den gekriinkten Stolz, als ein Sysi en:
das uns geurábnt, [iir Puppenwerk ztc acbten ,

18

Was aufgchort, [iir uns ein Gut zu sein . . .
Noch mebr willkommen muss, im Falle, den wir
setzen
Die Scbu/drmerci des Platonisten seyn,
Da das Gebeimnis bat, die Freuden zu ersetzen
Die Zcno nur entbcbren lebrt ;
Der stat t des tbieriscben oerdcbtlicben Ergetzen
Der Siune, uns mit Gáttcrspeise niibrt
(M usarion.s
(i Qué es más agradable
para el orgullo lastimado, que un sistema
que nos acostumbra a considerar un juguete
lo que ya terminó para nosotros de ser un bien!
Mas bienvenido todavía debe ser, en el caso que
suponemos,
el entusiasmo del platónico,
que posee el secreto de sustituir los placeres
a los que Zenón solo enseña a renunciar,
que en lugar del placer animal despreciable
de los sentidos, nos alimenta con el néctar de los
dioses. )

Era su crimen proclamar que el artista
debe ser agradable y garboso, lleno de sabiduría irónica; que el arte, igual que el amor,
no debe ser más que divertimiento y juego
19

amable )1 gracioso; ideas heréticas que al
mismo tiempo le dan una influencia enorme
en su época, ya qu e revolucionan, irreverentes como son, el concepto de valores in tocables. Los alemanes cultos, en S1t mayor
parte, se apresuran a seguir la llueva corriente, a obedecer a sus conceptos morales y a
imitar su manera de juego intelectual:
Dem Trieb ist die Y erJIll/lft z u m Mmlol" z ug egeben
l/m rccbt z tt leit en ist die toabre K unst z u lebcn.
Nicht der Begicrde Tod, den ibncn Zcno driiut ,
Nur ibre M¿¡ssig1t1zg m acht die Zuj ricdenbeit
(Ca rta s m orales.)
(Al in stinto se dio la razón como me ntor ,
y guiarlo bien es el verd adero arte de vivir.

No la muerte de los instintos, como nos amenaza
Zenón,
sino su moderación, no s da contcnramiento.)

Esto pre cisamente es lo que encanta a
su época: S1t ironía sonriente, la doctrina
del hombre terrenal que debe gozar lo más
posible de la vida, cu yas debilidades son muy
20

humanas, sobre todo cuando se olvida de
su solemne dignidad y cede a sus impulsos
naturales, y la completa falta de severidad
moral en el poeta:
l cb snge mebr. Der Mann der stets nacb Regeln
handelt
Stets H en ist uon sicb selbst und niemals sieh
uerurandelt

Allein für andre lebt, niehts fürchtet, nicbts begehrt
Kurz, nie u/as Menschliches erfahrt,
Der Mann, u/ojern er nicbt ein Gott ist, ist ein
Scbwdrmer
_ (Da vida un sueño.)
(Digo más. Un hombre que siempre actúa según
reglas,
siempre es dueño y señor de sí mismo, nunca se
transforma,
sólo vive para otros, nada teme, nada ansía;
en breve, a quien jamás acontece algo humano,
tal hombre, en cuanto no sea un Dios, es un iluso.)

En el fondo de la personalidad de Wieland hay algo movible, iridiscente; C01t la
mayor adaptabilidad sigue todas las corrien21

tes y modas de la época, pero sin abandonar
por eso su propia singularidad. Algo posee
de orador, de poeta, y también de periodista. En sus conceptos y su manera de ser,
Wieland personifica al bombre razonable
escéptico de la Ilustración; burlón e irónico,
de mente clara, de intelecto agudo, y a pesar de su risa, dotado de cierta frialdad JI
objetividad frente al hombre y la vida.
Pero debajo de toda la travesura pulida,
de lo atrevido de su franqueza, de su ironía
y su hedonismo, está también el filósofo de
este siglo. A pesar de su sensualismo pagano,
en su escepticismo hay cierta seriedad moral.
Al fondo de la burla está la intención seria
del maestro; debajo del sabio sonriente e
indiferente, un cosmopolita de pensamientos ampli,Os. T ambién en él vive la idea di dáctica de su siglo: este siglo del nacimiento
de la libertad humana, de los derechos del
hombre, del espíritu de las leyes, del RobinSO/1 . También él, como todos los racionalistas ilustrados, por medio de la ironía quiere
22

liberar a sus contemporáneos de tradiciones
falsas, de cadenas espirituales y su.persticiones y tabús antiguos. También Wieland está
seriamente preocupado con el problema espiritual y moral del hombre; y cuando propaga la sensualidad natural, la quiere ver
ennoblecida por el espiritu, Contemporáneo
de la filosofía de Kant con su énfasis en la
idea del deber, comprende que el espíritu ,
en caso de conflicto, debe vencer sobre la
naturaleza animal,
Die Lust, an der der Geist sein Anteil nicbt verliert
hat edle Seelen stets und obne Reu gerübrt,
(Cartas morales.)
(El placer en que el espíritu no pierde su parte,
siempre ha conmovido a almas nobles, sin
arrepentimien too)

Goethe nos da su necrología y dice de
él: "Si se abandonó a la niultijormidad de sus
sentimientos, la movilidad de sus pensamientos, y no quería permitir que impresión al23

guna lo dominase, precisamente en esto mostró la firmeza y la seguridad de su carácter.
A este hombre ingenioso le gustaba jugar
con sus opiniones, pero como lo atestiguarán todos sus contemporáneos, jamás con su
ideología."
Con este espíritu hay que leer también
esta pequeiia narración, expresión de la misma filosofía, y que tiene todo el encanto de
su ingenio.
Desde luego es una cosa curiosa e interesante para todos los mexicanos, ya que se
trata de una de las primeras expresiones alemanas sobre 'J\!Iéx ico. Se nota que Wieland
conoció algo acerca de México, por la forma
que da a sus nombres ficticios, pero que supo
poco del país y de sus hombres. Anterior
a la obra fundamental con que Humboldt
da a conocer a Méxi,co en Europa, hay algunas tem-pranas traducciones de las cartas
de Cortés a Carlos V, una traducción de
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Clavijero, algunas descripciones de viajeros,
en su mayoría tomadas del francés, y descripciones en una Historia general de los países y pueblos de América (1753 J. Wieland,
ya que menciona a este autor en su narración mexicana, debe de haber leído seguramente a José de Acosta, en alemán: Amerika oder wie man's teutsch nennet die Newe
Welt oder West-India, cuya primera edición
se publicó en Alemania en 1605. N aturalmente los mexicanos de W ieland no son mexicanos, y el país del que habla no es México: son los salvajes ideales de su época, que
todavía busca al hombre en condición de
inocencia y antes del pecado, incorrupto por
la civilización, en el Nuevo Mundo; al
paraíso terrenal que precisamente es este paisaje de eterna fertilidad, de cbubamirtos y
loros, sin animales salvajes o dañinos, por
otra parte glorificados tantas veces en este
siglo de las robinsonadas (1719 J y de Paul
et Virginie (1787 J.

Sólo podemos desear que lo atrevido y
picaresco, lo ingenioso y gracioso del-lenguaje de W ieland, no se haya perdido toialmente en la traducción.
DOCTORA MARIANN E

O.

DE

Bonr

Deseo expresar mis más sinceras gracias a mi
amiga, la doctora María de la L~ Grovas q.ue gentilmente revis ó la traducción.

-- - -

---

KOXKOX
y KIKEQUETZEL
UNA HISTORIA MEXICANA

Una aportacián. a la historia natural
del hombre moral
1
Hace incontables años, cuando, según
una antigua leyenda mexicana, un gran cometa, en su viaje alrededor del sol -no se
sabe por qué motivo- se acercó tanto al
planeta que habitaban nuestros antepasados,
que ambas estrellas, para hablar de manera humana, tuvieron que iniciar una lucha
cuerpo a cuerpo.
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La pelea fue una de las más obstinadas
que habían acontecido desde hacía mucho
tiempo en los campos etéreos; mayores detalles no sabemos, por falta de testimonios
acreditados. Todo lo que nosotros podemos
decir de ella es que, después de que la luna
hubo acudido en ayuda de su hermana la
tierra, el cometa, abandonando la mayor
parte de su cola, finalmente se vio obligado
a poner pies en polvorosa; y, sea por cobardía o por vergüenza de ver su empresa frustrada, se perdió tan lejos en el espacio vacío,
que, según la opinión de los mejores astrónomos de la China, hasta el día actual no
ha podido encontrar el camino de regreso.
Qué tan importante fue para él la pérdida de su cola, no 10 podemos determinar.
Pero, esto sí es seguro, la tierra tuvo poco
motivo para regocijarse del trofeo ganado.
Pues desgraciadamente, en esta cola (que
según el cálculo más moderado tenía una
longitud de un millón trescientos cuarenta
y cuatro mil quinientos sesenta y seis mi28
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llas mexicanas, y era de ancho y grueso correspondiente) existían, calculando superficialmente, por lo menos cien mil millones
de toneladas de agua, que se precipitaron en
terribles chubascos sobre la pobre tierra, y
en pocas horas causaron una tal inundación,
que todos los hombres y animales de la parte central de la hemisfera, desde Luisiana y
California hasta el estrecho de Panamá, sucumbieron en ella; excepto unos pocos que
tuvieron la mala suerte de escapar de una
muerte húmeda en las cuevas y barrancas
de las sierras más altas, sólo para ser exterminados por una muerte seca, pero infinitamente más cruel: la falta de alimentos.
Huet 1 y sus congéneres no tendrían empacho alguno en asegurarnos que esta antigua leyenda mexicana no fue otra cosa que
1 HUET y sus congéneres: Peter Daniel Huet,
nació en 1630. Obispo en Abranches, al lado de Bossuet, instructor del Delfín de Francia, posteriormente
Luis XV; redactor de las ediciones in usum Delpbini,
Hombre muy erudito.
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un relato del diluvio mosaico general, desgastado por el tiempo tan largo transcurrido y (según costumbre de los ciegos paganos), posteriormente, forrado y remendado
con leyendas.
N o soy lo suficientemente leído para discutir con un hombre tan erudito como
Huet.f ¡Puede ser! Pero, como es igualmente posible que esta inundación mexicana haya sido sólo "particular" y haya acontecido más tarde que aquélla; y como, por
falta de informaciones cronológicas seguras,
en este asunto no se puede determinar nada,
dejo este problema sin tocar a quien quiera
atacarlo, para apresurarme a llegar a aquel
interesante acontecimiento que el lector, si
aún no se ha dormido sobre este principio,
encontrará descrito en el segundo capítulo
de esta obra rapsódica, con todas las gracias de la novedad de la que es susceptible
una historia tan antigua.
2

Véase nota 1.
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2

Un hombre joven -que, sin embargo,
tenía suficiente edad para saber que solían
llamarlo Koxkox antes de que este terrible
destino se cerniera sobre su patria- tuvo
la buena suerte de escapar de la destrucción
general, y la desgracia de ser, según parecía,
el único ser humano que la había tenido.
Koxkox creía recordar que la primavera, que volvió a florecer tan pronto como
las aguas habían desaparecido de los lugares
más altos, por lo menos sería la décima que
había visto; una circunstancia que comprueba al menos, en favor de su razón, que
sabía contar tres puntos tres veces mejor
que los pobres habitantes de la Nueva Holanda, que hasta el día de hoy no han podido
progresar más allá de la tres pitagórica, si
es que queremos dignarnos dar crédito a los
escritores de viajes. Y en verdad sería muy
poco amable de nuestra parte, para decir 10
menos, si quisiéramos negar algo tan barato

L

como un poco de credulidad, a la gente que
ha sufrido tantos peligros y sinsabores para
traernos a nosotros, glebae addictis," cosas
de maravilla.
En consecuencia del cálculo y a mencionado, Koxkox, entonces, si no había cometido un error de cálculo -lo que ha ocurrido a mejores cronologistas que él y les pasa
todavía a diario-, K.oxkox podía tener más
o menos catorce o quince años, en el supuesto de que haya podido recordar por lo menos
desde su quinto año; lo que no parece una
pretensión exagerada en un joven de capacidades moderadas.
No se sabe cómo fue posible que durante el diluvio y algún tiempo después pudiera conservar su vida. Lo que debe ser, tiene
que arreglarse, decían nuestros antiguos, que
con sus proverbios generalmente decían más
de 10 que la gente es capaz de entender. En
3 Glebae addictis : asignados a la tierra. Una
clase de siervos que sin perm iso del t errateniente no
podí an cambiar de heredad.
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caso de emergencia no comprendo por qué
no deberíamos estar infinitamente más autorizados para salvarlo por medio de un milagro, que los escritores de crónicas del siglo VIII y de otros posteriores, para acumular
milagro sobre milagro aunque no se puede
comprender para qué sirven; pues la salvación de un hombre, en un caso como éste ,
me parece ser un dignus vindice nodus,"
Pero si uno u otro de nuestros lectores
no fuere amigo de esta clase de desenlace
-que, para decirlo exactamente, en verdad
no es un desenlace-, nos parece que podría quedar satisfecho de que Koxkox, como
lo dice toda su historia, existía. Pues si existía, entonces la posibilidad de su existencia
no permite duda alguna; como to dos los que
no hayan olvidado totalmente su Aristóteles
o su Baumeister 5 lo confirmarán.
4 Dignus vindice noil us: Un nudo digno de
que un Dios lo desenrede.
5 BAU MEISTER, un pedagogo muy famoso del
siglo XVIII; editó varios libros de ciencias filosóficas,
según el método del filósofo W olff.
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El país en que Koxkox se encontraba
habíase convertido en una isla a causa de la
inundación mencionada. Después de algún
tiempo, la tierra había empezado a recuperar su aspecto risueño; nuevos bosques coronaban la frente de las montañas otra vez, y
estos bosques en breve tiempo volvieron a estar llenos de papagayos y chupamirtos; y
las praderas y los valles, llenos de flores
y plantas fructíferas; en breve, ya que encontraba siempre menores dificultades para
alimentarse, su corazón hubiera podido
abrirse otra vez a la alegría, si la soledad,
que no es buena para ningún hombre, no
fuese para un joven de dieciséis o diecisiete
años, igualmente terrible que para el ermitaño Talapoin -quien, para poder dedicarse con más tranquilidad a la meditación de
la misteriosa Nada (origen y abismo de todas
las cosas, según los principios de Fohi) se
había privado por su libre decisión, duran34

te treinta años, de toda comparua masculina y femenina- la vista ofensiva de una
muchacha en figura de ninfa que se hubiera perdido en su desierto.
La soledad -y quiero aquí hablar de
aquella que no depende de nuestra voluntad
y consiste en una privación de toda sociedad humana- debe de ser un mal insoportable para hombres acostumbrados a las ventajas y comodidades de la vida social. Por
supuesto, que no en igual grado para todos.
El poeta, el platónico, el amante entusiasta,
sea que esté enamorado de una belleza material o de una invisible, en una palabra, los

Penserosi de todas clases y especies, frecuentemente se arrancan del alboroto de las ciudades, huyen al campo, a las sombras solitarias, a regiones desérticas, donde las rocas
escarpadas, los bosques oscuros, los saltos de
agua, perceptibles desde lejos, alimentan la
dulce melancolía, que es el elemento de una
imaginación entusiasta. A gente de esta índole podría agradar, a lo menos por algún
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tiempo, una isla solitaria. Si em pezaran a
sentir lo vacío de su estado, i cuántos m edios les ofrecería su imaginación! Llenarían
montañas, y bosques y valles, de seres imaginarios; tendrían relaciones amorosas con
las ninfas de los arroyos, con las dríadas de
los árboles; y si este medio no siempre fuese
suficiente para satisfacer las exigencias de
la naturaleza y del corazón, de todos modos
sería bastante para adormecerlos a veces, y
engañarlos con sueños agradables; y todos
los bonzos y bonzas a las dos orillas del río
Ganges saben "que sueños agradables ya significan mucho, si no se puede obtener nada
más sustancioso".
Pero el pobre Koxkox no tenía noción
de estos medios para endulzarse la soledad.
El pueblo que se había ahogado en las aguas
de la cola del cometa, se encontraba todavía
en los principios más primitivos del estado
social. Satisfechos con los regalos voluntarios de la naturaleza, habían tenido poca
ocasión de desarrollar sus capacidades en un
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arte. Su imaginación estaba adormecida aún,
y su lenguaje era un poco más rico y biensonante que el lenguaje de los guajolotes
silvestres que poblaban sus bosques. Por eso,
la educación de que Koxkox había disfrutado en un pequeño pueblo como éste, podía
ayudarle poco o nada para aligerarle las dificultades del estado de abandono en que se
encontraba. Ella, empero, lo compensó por
otro lado con lo que le faltaba en éste: le
impidió sentir la miseria de su estado.

4
Sin embargo recordó vivamente que en
sus condiciones anteriores había estado entre otros niños; que habían jugado juntos,
y que entre sus juegos, un día tras otro habíanse fugado como un momento. Notó
que ahora le parecían los días más largos;
frecuentemente tan largos, que no hubiera
podido soportarlo si no le hubiera ayudado
el acostarse en algún matorral espeso a dor37

mir durante todo el 'largo día, .tan bien
como si hubiera sido sólo una hora. Sueños
vivos lo trasladaban entonces a los días de
su infancia; corría con sus compañeros entre los matorrales, se bañaban juntos en
arroyos fríos, y trepaban las verdes palmeras. Se despertaba por eso jadeante, y se entristecía ahora tanto por su soledad que se
acostaba de nuevo para soñar. Pero ni podía dormir, ni el sueño era tan amable de
tornar. En el estado melancólico, asombrado, en que lo sumía esta situación, no le
quedó otro remedio que el de hablar consigo
mismo -lo que generalmente terminaba
con disgustarse porque no recibía contestación alguna-, o el de jugar con algunos
papagayos, con los cuales, a falta de otros
mejores, se había formado una especie de
compañeros.
. Los papagayos tenían las más bellas plumas del mundo; pero un gesto tan tonto,
indiferente, falto de pensamientos; tan poca
capacidad de complacer o dejarse compla38

cer, que hasta Koxkox, con toda su propia
sencillez, no sabía lo que debía hacer con
ellos. En uno solo, de color gris ceniza, al
que al principio no había apreciado mucho
a causa de su figura poco vistosa, descubrió
finalmente un talento que le dio cierto pasatiempo, sin que notara por lo pronto cuánta ventaja podía sacar de ello. El loro gris
pronunciaba varios sonidos que tenían cierta semejanza con determinadas palabras,
que podía haber captado de los monólogos
de Koxkox. Koxkox apenas lo notó, cuando
ya se empeñó mucho en hacerse el maestro
de idiomas de su loro; el cual, con su avidez
de aprender y su capacidad, muy pronto
agotó todo el arte de su profesor.
Sin que se notara, el loro pronto habló
el mexicano, tan bien como el mismo Koxkox. Es cierto que un gramático severo frecuentemente hubiera puesto graves objeciones contra sus combinaciones de palabras.
Sin embargo, muchas veces también logró
invenciones muy ingeniosas; y si a veces ha39

biaba puros disparates, esto resultó sólo porque no juntaba nociones sino puras palabras; un contratiempo del cual, según se
cree, los hombres más sabios no siempre se
libraron, ni aun enteras asambleas venerables de hombres sabios.

,,
I

Koxkox y su loro ahora eran capaces de
entablar conversaciones, que a lo menos
eran tan ingeniosas e interesantes como lo
es la conversación en la mayoría de las reuniones actuales, donde delataría pocos modales quien quisiera llevar a ellas más conexión y sentido que aquellos que, por regla
general, suelen dominar en la conversación
con un loro.
Tlantlaquakapatli, un filósofo mexicano
renombrado, no tiene objeciones para derivar el principio de la vida social de su
nación, de esta familiaridad de Koxkox con
su loro.
Los poetas del país dieron un paso más
todavía. Aseguraron -con una libertad
de la que este gremio se ha servido entre
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todos los pueblos de la tierra en todos los
t iem p os y con poca moderación- " que el
corazón de alguna divinidad compasiva fue
conmovida por el est ado del solitario Koxkax, y transformó al frecuentemente me n cionado loro en la m ás bella m uchacha que
jam ás h aya vivido ba jo el sol brillante". Y
para que las mujeres (dicen ellos) tuvieran
siempre una seña eterna de su origen, este
dios hab ía dej ado a la nueva muchacha y
a todas sus h ijas esa locuacidad que había
poseído en su estado de loro.
Si uno (dice el fil ósofo menciona do)
t ra t a este cuen to de hadas como sin excepción deberían ser tratados t odos los cuentos
que desde el principio del mundo hasta el día
de hoy han sido narrados en prosa o en verso o en ambos a la vez; es decir, si uno (por
medio de una op eración t an lig era que toda
nodriza tiene suf iciente inteligencia para
ella) sep ar a en él lo maravilloso de lo natur al, se encontrará "que hay en él exactamente tanto de verdad cuanto queda de
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residuo después de que lo maravilloso se ha
convertido en humo". Es decir ...

r"

Paseando una vez Koxkox, con su loro
en la mano, llegó a una región adonde n~n
ca antes había ido ; y allí encontró, debajo
de un rosal, a una muchacha dormida, cuyo
aspecto lo entusiasmó de tal modo, que por
un buen rato no hubiera sido capaz de decir
si estaba despierto o si soñaba.
Con excepción del rosal -pues no veo
por qué no podría haber sido igualmente un
arbusto fragante, o un arbusto de pasas o
un arbusto de ciruelas de coco- parece que
en esta historia, a lo menos hasta aquí, no
hay nada que no estuviera exactamente de
acuerdo con la verdad de la naturaleza.
El entusiasmo del pobre Koxkox terminó con un estremecimiento que hizo temblar todos sus miembros, al que con igual
rapidez siguió una corriente de fuego espi42

ritual que de su corazón se derramó por
todo su ser, en un solo impulso, y le electrificó cada nervio invisible. La muchacha
le pareció lo más bello entre todas las cosas
que jamás se habían presentado ante sus
ojos a la luz del día ,o al brillo de la luna.
La gente seria, que podría tomárselo a
mal (como dice Tlantlaquakapatli), debe
considerar que desde hacía más de treinta
y seis meses no había visto más que loros,
guajolotes, víboras, monos y osos hormigueros.
Esta disculpa (en caso de que se necesite una disculpa) parece ser muy sustancial.
Sin embargo, declaramos con esto y en virtud de ello que nosotros, en justa consideración a nuestras bellas lectoras, no hemos
tomado parte en ella.

6
Puede haber sido resultado de preJUICIO
o de superstición, o de convencimiento real,
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el que hubiese sido así y no de otro modo; lo
cierto es que los Ticianos mexicanos, cuando
querían pintar a la diosa de la belleza, o para
decirlo más prosaicamente, una belleza perfecta, solían entusiasmarse con la idea de la
bella Kikequetzel (así llamaban ellos a la
ninfa de la que hablamos aquí).
Ella era, dicen, erecta y alta como una
palmera, y fresca y llena de jugo como su
fruto. Su figura estaba formada en las más
delicadas proporciones; de la coronilla de su
cabeza a los tobillos de sus bellos pies no se
le podía ver ni sentir nada anguloso. Cabellos negros como el ala del cuervo caían
en rizos naturales alrededor de su elevado
pecho. Tenía grandes ojos negros, frente
pequeña, labios muy rojos, un poco carnosos,
el cutis del color de la jonquille, las narices
planas y chatas. En una palabra, jamás (dicen ellos) la naturaleza ha producido algo
más perfecto.
Un joven chino frunció las narices ante
este cuadro. ee i Una belleza -exclamó44

con los ojos grandes], [con una frente pequeña, con unas narices chatas! ... ¡la, ja!"
"Es posible, [por el escarabajo de oro!,
que no haya sido tan fea -graznaba un
hotentote- y, [por e! escarabajo de oro!, si
con sus ojos grandes y sus labios gruesos hubiera tenido además piernas cortas y gruesas y el pelo más corto, quizás yo m ismo me
hubiera enamorado de ella."
El griego ... pero ¡ay!, ya no hay griegos que sepan cómo era la Venus de Gnidos.
[No vamos a pelearnos, queridos amigos!
El cielo sabe qué clase de monstruos hay en
otros planetas, que se consideran bellos a sí
mismos, y a nuestras diosas de! amor y de las
gracias . . . monstruos.
Basta: la ninfa Kikequetze! hizo la misma impresión en Koxkox, que Juno, con
ayuda del cinturón de Venus, en el padre
de los dioses, y la bella Friné, sin cinturón,
en cien mil valientes griegos juntos, y esto
es lo que nos interesa.
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Por otra parte, yo mismo habría deseado que la bella Kikequetzel hubiera tenido
otro nombre. Nuestros oídos, altamente refinados, están de tal modo cautivados por
los nombres musicales de nuestras Cefisas y
Cidalisas, Adelaidas y Zoraidas, N adinas
y Aminas, Be1indas y Rosalindas, que no podemos imaginarnos a una persona hermosa
sin un nombre así de bello. Este será un
mero prejuicio; ¿pero qué impresión haría
Kikequetzel en una tragedia o en una epopeya heroica o sólo en una pequeña novela? . " "¡Koxkox y Kikequetzel!" . " ¡Ay
del poeta que tuviera la idea de poner estos
nombres como título a la obra, penosamente
lograda en sus veladas ! Todas las gracias y
dioses del amor no podrían protegerlo contra 10 ridículo e impropio del nombre de
Kikequetzel. Repito, hubiera deseado otro
para ella. Y en verdad, ¿por qué no hubiera
podido llamarse también Zilia o Alzire?
La culpa la tuvo una mera contingencia. Cuando llegó a conocer a Koxkox, toda46

vía no tenía nombre; y vivieron por algún
tiempo juntos, sin que a él se le hubiera
ocurrido darle uno.
La verdad del asun t o es ésta : Kikequetzel (10 que en el idioma de Koxkox significa más o menos tanto como alegría de la
vida) era el nombre que antaño había dado
a su loro gris. Algunos veranos después del
día en que había encontrado a la muchacha
bajo el rosal mencionado, al pobre Kikequetzel le ocurrió la desgracia de ser devorado
por una víbora. Koxkox, por algunos días,
estuvo inconsolable a causa de esta pérdida.
Finalmente, para conservar el recuerdo de
su querido loro, no se le ocurrió otra cosa
mejor que trasladar su nombre a aquello
que más quería en el mundo: y así la muchacha se llamó Kikequetzel, Y del mismo
modo, mil veces, una circunstancia igualmente casual ha decidido cosas de una importancia infinitamente mayor.
La cosa en sí es tan insignificante, que
no la hubiéramos tocado si no fuera honrosa para el corazón del buen Koxkox.
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7

Sentarse al escritorio e imaginarse lo que
debe de haber sentido el joven mexicano en
el momento en que lo hemos abandonado al
principio del capítulo anterior, no es cosa
tan fácil realmente como se lo imaginan tal
vez aquellos que nunca han tratado de hacerlo.
Todavía nadie ha logrado nada decisivo
con preguntarse a sí mismo: "¿cómo me
hubiera yo sentido en tal ocasión?" Nada
engaña más que esta operación, aunque tenernos que confesar, desde luego, que hecha
con el correspondiente cuidado y en el momento justo, puede dar buenos servicios a
toda especie de poetas y actores en toda clase de escenas.
Cien diferentes personas se hubieran
sentido y habrían actuado de manera cien
veces diferente en el lugar de Koxkox. Por
ejemplo:
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Un pintor, con la mayor sangre fría,
habría to m ado u n dibujo muy exacto de la
mexicana do rmida.
Un viajero in quisitivo h abría di bujado
toda la escen a en su diario... si hubiera
sabido dib ujar; si no, a lo menos habría hecho una descr ip ción tan exacta, como el
apresuramiento se lo hubiera permitido.
Un investigador de la antigüedad habría revisado a t odos los antiguos poetas y
escritores en prosa, así como las monedas,
inscripciones y pied ras cortadas en su memoria, para buscar algo entre ellas por lo
que hubiera podido interpretar este acontecim iento.
Un poeta se habría sen t ado f ren t e a ella,
y, en tanto que durmiera, le habría compuesto una pequeña canción o por lo menos
un pequeño madrigal.
Un filó sofo platónico habría investigado cu ánto le faltaba todavía a ella para
igu alar se al ideal de una muchach a adormecida.
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Un pitagonco... ¿Qué visiones tendría su alma en este momento?
Un hedonista ... G Sí, Y cómo sería posible el interrumpir su sueño por medio de
una sorpresa agradable.
Un fauno habría iniciado la ejecución,
sin investigar.
Un estoico se habría probado, a sí mismo, que no tenía apetitos, porque ... el sabio no tiene apetitos.
Un verdadero epicúreo, después de una
breve meditación, no habría considerado
que valía la pena tomar el asunto en mayor
consideración.
Un escéptico habría pesado, por tanto
tiempo, los motivos en pro contra los motivos en con tra, que entre tanto ella hubiera
despertado.
Un vendedor de esclavos la habría valuado y, después de calcular los gastos y las
6 H edonista, de ~8ov~ (placer); los discípulos
de Arísripo.
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ganancias, habría pensado en los medios de
llevarla segura a Jamaica.
Un misionero se habría puesto en condiciones de convertirla al instante, en cuanto se despertara.
Roberto de Arbrissel 7 se h abría acostado a su lado tan cerca como fuera posible,
y la habría observado por cierto ti empo y
sin pestañear, hasta que, en desafío a Satanás, hubiera sentido que no le emocionaba
más que una calabaza.
San Hilario 8 habría continuado su camino, y ni siquiera la habría m irado.
7 Roberto de Arbrissel, famoso predicador de la
penitencia, en Francia, en la época de Felip e 1; fundador de la abadía y la orden de Fontévrand, que se
distingue de todas las demás órdenes porque los m onjes y conventos estaban sometidos a la abadesa del
convento de monjas de Fontévrand, como la cabeza
soberana de toda la orden.
8 Sa11 Hilaría: ermitaño qu e vivía en una
celda que él mismo se había construído, de sólo cua tro pies de anchura y cinco de altura; much as damas
lo visitaron allí , y el diablo trató de tentarlo; pero el
ermitaño se defendió con golpes, hambre y trabajo.
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Etcétera.
Pero Koxkox ... Lo que Koxkox sintió
y pensó merece capítulo aparte.

8

Koxkox tenía, según el cálculo erudito
del filósofo Tlantlaquakapatli, contra el
cual cálculo quizás podrían hacerse objeciones sin que con ello se procurase un provecho notable a las ciencias; Koxkox, digo,
tenía en el importante momento del cual
hablamos, dieciocho años, tres meses y algunos días, horas, minutos y segundos.
Su estatura era de cinco pies y medio
palmo, era fuerte de miembros y de constitución tan sana, que jamás en su vida había tenido ni tos, ni catarro, ni dolor de
estómago, ni otro malestar alguno; circunstancias que el sabio y precavido Cornaro,9
9 CORNARO: médico italiano, escribió un arte
para alargar la vida humana.
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en su conocido libro sobre los medios para
llegar a muy anciano, atribuye a su moderación y a su modo sencillo de vivir.
La separación de sus humores se efectuaba de la manera más perfecta, y las partes líquidas se encontraban en él en ese feliz
equilibrio con las sólidas que es, según el divino Hipócrates, la condición de una salud
perfecta.
Todos sus sentidos e instrumentos sensuales se encontraban en aquella condición
que en todos los manuales de la metafísica
de Wolff 10 se exige para el sentimiento. Los
canales de sus espíritus vitales no estaban
ocluídos en ninguna parte, y la propagación de las impresiones exteriores hacia la

sede del alma (que, dicho sea de paso, le era
tan conocida a Koxkox como a cualquier
psicólogo de nuestra época), así como el
envío de las voliciones y noliciones 11 del
10 WOLFF, Christian (1679-1754), filósofo y
matemático de la Ilustración, racionalista.
11 Voliciones y noliciones, expresiones escolásticas para querer y no querer.
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gabinete del alma hacia los nervios extremos
de aquellos órganos que estaban interesados
inmediatamente en la ejecución de ellas, se
realizaban con la mayor facilidad y rapidez.
Hacía dos horas más o menos que había comido un fuerte platillo de frutas y
malta tostada, y además había tomado alrededor de tres medidas de una bebida compuesta de agua, harina de cocoa y miel; dos
ingredientes de los cuales el primero, como
se sabe, es muy nutritivo, y el otro, según
Boerhave y ABen, 12 opinión que éste ha
copiado, y que le han copiado a él, es un
reconstituyente excelente, que Koxkox, menos que cualquiera de nuestros así llamados
"ogros de muchachas", parece haber habido
menester.
Eran más o menos las cuatro de la tarde,
en el mes en que un espíritu general de
amor reanima a toda la naturaleza, en que
florecen todas las plantas, miles de especies
12 BOERHAVE y ALLEN: Boerhave, ,H erman,
médico y químico holandés (1668-1738).

de moscas y mariposas multicolores, resucitadas de sus tumbas que ellas mismas tejieron, ensayan sus alas húmedas al sol, y diez
mil wizizilis multicolores en las verdes ramas despiertan de su largo sueño de invierno, para volar entre rosas y flores de naranjo y para terminar su vida sensual, que
empieza con el tiempo de las flores, al mismo tiempo que éste.
Es de lamentar mucho que Tlan tl aqua kapatli por falta de un termómetro de Reaumur o de cualquier otro, no fuera capaz
de determinar el grado de calor que el aire
tenía entonces.
Era un día bello y caluroso, dice, el aire
puro, y la parte superior de color azul lapislázuli; soplaba un viento agradable del noroeste-oeste, que moderaba tan bien el calor
del sol, que el rojo en las mejillas de Koxkox
algunos momentos antes de que viera a la
muchacha adormecida, no estaba más encendido que como suelen ser las hojas más

" 1

interiores de una rosa que está a punto de
abrirse.
Nuestro filósofo, que cree que todas
estas circunstancias se deben calcular al
apreciar los motivos y efectos de las pasiones humanas, es así de exacto en el relato
de todos los pequeños detalles en los cuales
la bella Kikequetzel apareció ante los ojos
del joven mexicano.
Según su descripción, ella iba vestida
exactamente como las gracias de los griegos
o las hijas de los caribes en las Antillas; es
decir, con aquella ropa a causa de la cual
Plinio «el Viejo" 13 -probablemente en
un ataque de mal humor-, empieza a pelearse con la naturaleza; pelea que a nosotros
(todo bien pensado) nos parece la menos
justificada que jamás un filósofo malhumorado haya iniciado con ella.
La joven yacía en una pradera verde,
cuyo pasto espeso y lleno de flores (como
Homero dice de su conocido grupo de dio13
proemio.

PLINIUS,
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VII,

in

ses en el Ida) parecía levantarla suavemente.
Su cabeza descansaba en un montón de las
más bellas flores, que ella misma, posiblemente (si no queremos creer, que Céfiro o
cualquier otro genio del aire le haya hecho
esta galantería), había juntado para este
uso. Su brazo derecho -cuya f orma bella
nuestro filó sofo no deja de observar- escondía una parte de su cara, y por la perspectiva y la suave presión que su f r ía por la
postura, recibía un encanto que -como todas las gracias- mejor puede sentirse que
dibujarse y mejor dibujarse que describirse.
Los leves arbustos que la rodeaban, como
una especie de parasol, proyectaban sobre
ella pequeñas sombras móviles, que ayudaban a aumentar la belleza pintoresca del
cuadro ... porque todavía no era más que
eso para nuestro héroe.
9

Tlantlaquakapatli, por diferentes motivos, no se atreve a determinar, cuán ' bella'

debe de haber sido la muchacha; pues
Primero (d ice), para esto me faltan los
cuadros, dibujos y modelados originales, etcétera, necesarios;
Segundo, no tenemos una medida, generalmente reconocida, de la belleza; y
Tercero, no existe ninguna posibilidad
de crearla, h asta que todos los hombres, en
todos los lugares y en t odos los t iempos, mi ren con los m ismos ojos y con cib an la imp r esión con un cerebro uniforme; y esto,
dice él, espero n o vivir p ar a verlo.
Sin embargo, él se atreve a afirmar, que
ella, tal como estaba, pareció al honrado
Koxkox la cosa más bella y preciosa en toda
la naturaleza; y dudamos que sea posible
comprobarle lo contrario.
A decir verdad, en una cosa que es la
única de su espec ie, no caben ni comparación ni exageración. Ko xkox no podía tener
idea alguna de algo mejor que lo que veía
delante de sí. Su imaginación nada tenía que

ver en esto; sus sentidos y su corazón 10
hicieron todo. Kikequetzel h ub ier a p odido
ser tan bella como Cl eopatr a, Papea, Roxelana o la señora de Montespan, o si lo preferís, tan bella como Oriana, Magalona, la
señora Conduramur y la m isma p rin cesa
Dulcinea, sin que ella le hubier a parecido
más bella en lo más m ín imo, o hubiera hecho en una centésim a p arte de la p resión de
un glóbulo de sangre, más im presión en él
que ahora, t al como estaba acost ada frente
a él.
"Q uer raro es eso." Pero asr, es, senor.
~
N u est ro autor -cuyos escr itos perdidos, el bondadoso lector lamentará conmigo,
tanto más cuanto que esta prueb a de su espíritu de observación n os da una tan buena
opinión de él- todavía da un paso más
adelante, atreviéndose determinar las sensaciones más íntimas, de momento a moment o, que Koxkox, frente a un objeto tan
inesperado, debe de haber experimentado.

a
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A la primera vista, dice, el joven se estremeció, con una especie de grato temor,
y se retiró dos pasos y medio.

,;

Al segundo momento miró de nuevo
hacia ella, con toda la avidez de un hombre
que teme haberse engañado. El diámetro del
globo de su ojo aumentó media línea; tenía
la mano izquierda algo doblada en la frente, de modo que el pulgar reposaba. en la
sien izquierda; y, poco a poco, se deslizó
para acercarse más, reteniendo el aliento
para poder observar mejor a la durmiente.
En el tercer momento creyó notar una
pequeña diferencia entre la figura de ella y
la propia, y una consternación de la índole
más agradable, que lo atacó con este descubrimiento, aumentó de tal modo en el cuarto momento,
y en el quinto, que en el
sexto momento sintió una especie de congoja en el corazón, que más o menos en el
noveno y décimo terminó con la ya mencionada invasión de un sutil fuego eléctrico
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desde su cor azón a través de t odas las Venas, canales y nervios de su ser entero.
Este último momento, en la opinión de
nuestro autor, es el más agradable en toda
la vida de un hombre; y lo que él filosofa
acerca de esto, no nos parece indigno de escribirse en un breve resumen, en capítulo
apar te.
10
Toda la n aturaleza -dice- da testimonio de
la bon dad y sabiduría de su creador.
Pero en toda la naturaleza, a mí, Tlantlaquakapatli, hijo de Mixquitlipikotsohoitl, nad a me convence más perfecta e í ntimamente de esta m ayor y me jor de todas las verdades, que la observación de la
especial at ención que este in visible espí rit u de la naturaleza ha empl eado para reunir, indel eblemente,
aquel grado mayor del placer de que el hombre es
capaz, con aqu ellas sensac iones que in mediat amente
fomentan la gra n meta fin al de su existen cia.
Si yo creo hab er cap tado, al fin al de un esfuerzo má s ferviente de mi espí ritu, a tra vés de los sinuosos laberintos de la im agin ac ión , u na verdad qu e
huía de mí desde hac e mucho.
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o si me divierto, solit ario y ensimismado, meditando acerca de un cará c ter virtuoso -10 veo en
acción, complicado en tentaciones, rodeado de dificultades; tiemblo por él; y ahora, en el gran mom ento de la decisión, lo veo actuar digno de sí
mismo y sorprender mis tímidas esperanzas con la
más bella de todas las acciones.
O si mi mejor alm a ha ganado en este momento
una vic toria sobre mi alm a innoble; si he suprimido
un mo vimi ento egoísta, que quería impedirme hace r
alg ún bien cuando recibí una sugestión para hacerlo;
o uno malo, que me instigaba a vengar una ofensa
porque lo hubiera podido hac er sin la preocupación
de perjudicarme con ello a m í mismo.
O si he seguido al dulce impulso de 10 humano
y he secado con mano suave, compasiva, las lág rima s
del desdicha do, y he traído de nue vo la alegría al
rostro pál ido del preocupado:
En todos éstos y en todos los casos semejantes,
sien to, en el mo mento decisivo, esta llama divina,
qu e se derrama por todo mi ser con una voluptuosidad espirit ual, inde scri ptible, y que f usiona al hombre mo ral con el ani m al, en una unidad; y yo digo
y juro qu e nin gún otro go ce sensual es tan dulce,
tan satis fac torio y - si queréis permitir esta expre sión- , ta n d iviniza nte como éste.
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I

Yo también -continúa- yací bajo rosas, ¡oh,
Moctezuma! Yo también me he extasiado con los
olores del rosal, con el néctar agridulce de las palmeras y con los besos más dulces todavía de la mujer
joven. ¿No he agotado totalmente la copa de la alegría y chupado la última gota de mi uña? Pero te
afirmo y juro, que la voluptuosidad de hacer una
buena acción es la mayor de todas las voluptuosidades.

[Descansa en paz, Tlantlaquakapatli sabio y sensible! ¡Y que la paz proteja tu sombra, donde quiera que vague! Si tu nombre
no adorn a ningún registro de eruditos, y si
ningún comentador ojeroso, envuelto en la
nube de humo de su lámpara (imagen de
su estupidez muy sabia) ha juntado notas
políglotas, con penoso trabajo, para referirse a tus obras; a pesar de esto -o mi genio
profeta me engaña totalmente- tu memoria perdurará cuando yo, como tú mismo,
sea polvo desde hace mucho, y me bendecirá
el amigo de los hombres cuyo corazón palpitante te ayuda a mantener la gran verdad
de que la voluptuosidad de hacer una buena
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acción es la mayor de todas las voluptuosidades.
11

Las sensaciones del joven mexicano eran
tan violentas, que tuvo que apoyarse en un
árbol, frente a la muchacha dormida, para
no desmayarse bajo su fuerza.
La alegría de encontrar una compañía
de la cual se prometió más placer y ventajas que de su loro
El gozo que la semejanza de ella con él
le causó
Otro impulso desconocido, que precisamente nació de lo contrario
El placer que sólo verla le c ausó, y las
sugerencias oscuras que llenaron su pecho
con esperanzas más dulces aún ...
Todos estos sentimientos que le eran tan
extraños y a pesar de eso tan naturales, tan
agradables y al mismo tiempo tan incomprensibles, no podían (como opina Tlantla64

quakapatli) -aunque descontáramos todo
aquello en que podían haber contribuí do las
circunstancias de sujeto, tiempo, lugar, etcétera- , producir ningún otro ef ecto que el
mencion ado.
Está en la naturaleza humana que tratem os de comprobar la verdadera existencia
de un objeto, del cual tenemos conocimiento por medio de los ojos, por otro sentido
más, que (como tod as las nodrizas y nanas
tienen ocasión de observar diez mil veces )
es el primero por cuyo medio sentimos nuestra p ropia existencia, y que precisamente
por esto llega a ser el instrumento con el
cual, guiados por la misma naturaleza, ponemos a prueba la re alidad de los fenómenos que nos rodean.
Nada entonces, er a m ás n atural, que la
duda qu e al cabo de un in stante surgió en
Koxkox, "acerca de si aquello qu e vio existía realmente".
Igualmente era n atural que t an pront o
como sintió esta eluda, se acerc ara a la ninfa
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dormida para informarse, por medio del
mencionado sentido, de qué era lo que debería creer respecto del asunto.
Ya extendía su mano derecha, cuando
un nuevo estremecimiento oprimió la sangre de todas sus venas contra el pecho; y
-como un dardo que inmediatamente frente a la meta ha perdido toda su fuerza- el
brazo volvió a caer inerte.
Otra vez contempló a la muchacha; y
como a cada momento disminuía su temor,
y el deseo de asegurarse de su corporeidad
aumentaba, volvió a extender su mano derecha, se inclinó a medias sobre ella, y puso,
tan cuidadosamente como le era posible, la
mano temblorosa sobre su cadera izquierda.
Absolutamente nada se comprendería
de la naturaleza humana, dic e el filó sofo
mexicano, si uno se imaginara, que habría
podido detenerse en esta primera tentativa.
La importancia de la verd ad de la cual quería asegurarse, y el placer que le produjo el
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primer examen, se unieron para alentarlo a
con tinu ar el experimento.
Con tiento y más bien a causa de un
instinto mecánico que por premeditación,
la mano examinadora erraba desde el lugar
que primero había tocado, bajando hasta
la rodilla suavemente doblada.
Lo que en estos momentos aconteció en
su alma, no puede describirse. La verdad es
que él mismo hubiera sido incapaz de dar
cuenta de ello. Pues (para no detener innecesariamente al lector) sus ojos empezaron a nublarse, y lleno de tantas sensaciones
se desmayó al lado de la bella Kikequetzel,
de modo qu e la mitad de su cara llegó a
posarse más o menos a una pulgada y un
pulgar y me dio arriba de la ya mencionada
rodilla izquierda de ella.
La muchach a despertó en este mismo
momento.
12

A Tlantlaquakapatli le parece necesario
informarnos ante todo, antes de seguir ade67

lante, que la bella Kikequetzel, en la época
en que México se ahogó en las aguas de la
arriba mencionada cola del cometa, había
sido una niña de once a doce años. Con esta
pobre niña a la espalda, su madre se había
refugiado en un monte elevado, donde, hasta que las aguas bajaron, habían vivido en
una cueva alimentándose de los huevos de
algunas aves que anidaban en la roca.
Ya que esta infeliz madre, vagando sobre la nueva tierra, surgida otra vez de las
aguas, no había encontrado ni una sola huella de hombres, no le quedó otro remedio
que acostumbrarse a la idea desconsoladora
de que ella y su pequeña hija eran las únicas
personas salvadas.
Así, ellas eran todo el mundo la una
para la otra. Todos su sentimientos se concentraban en su mutuo amor. La pequeña
muchacha no conocía mayor placer que aligerar a su madre la preocupación por su
mantenimiento, lo más que podía; llevar
para ella las más bellas flores que encontra68

ba durante sus pequeñas caminatas, y besar
las lágrimas de las mejillas y del pecho de
la buena mujer, que frecuentemente, contra
su voluntad, traían a luz el secreto dolor
de su corazón.
De este modo tres veranos habían pasado juntas, cuando, de repente, la buena madre tuvo la mala suerte de perder la vida,
a causa de una caída de un cocotero, al cual
se había atrevido a trepar para coger los
frutos.
La inconsolable muchacha, después de
que por varios días había hecho todo lo posible por reanimar a la muerta, finalmente
se vio obligada a abandonar sus esperanzas,
y se alejó del triste lugar. Llegó a regiones
desconocidas, cuya natural fertilidad le
ofreció por doquiera todo lo que necesitaba para la conservación de su existencia.
Su madre le había dado algunas nociones imperfectas del anterior estado de su
pueblo. Ella recordaba que había existido
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una especie de hombres, que no eran totalmente como ella misma. Mayores detalles le
habían parecido innecesarios a la madre, ya
que la muchacha todavía era una niña, y
conocimientos más exactos de todos modos
no podían servirle para nada en el estado
solitario, al cual parecía condenada. Sin embargo, la muchacha ya sabía lo suficiente
para sentir un deseo muy vivo de encontrar
a uno de esos hombres diferentes, aunque
sólo hubiera sido para saber cómo eran.
Estaba en plena flor de su juventud
cuando Koxkox la encontró por vez primera; y aparte de la ya mencionada curiosidad,
que crecía a diario, su corazón, por el amor
a su madre y la costumbre de ayudarla a
afligirse y llorar, en las horas mel ancólicas
de la buena mujer, había recibido hacia las
sensaciones más tiernas una inclinación mayor de la que la mera naturaleza suele dar
a la mayoría de su sexo.
Por eso tenía que ser terriblemente cariñosa, dice Tlantlaquakapatli.
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El compendiador de esta historia anecdótica considera su deber, antes de proseguir refiriendo lo que siguió al despertar de
la bella y cariñosa Kikequetzel, el solicitar
de sus lectoras, bellas y cariñosas a la manera europea, que lo atribuyan no a una intención premeditada de ofender la deli cadeza de sus sentimientos o la dignidad de
su sexo (cuyo adorador espera permanecer
par a siem pre ), sino únicamente a la obligación de satisfacer los d eberes de un fiel co pista de la naturaleza, si, en el capítulo siguien t e se ve obligado a representar el comportamiento de esta joven mexicana sin embellecerlo, tal como fue; u n comportamient o por el cual debe temer que, a pesar de
todos sus esfuerzos por atenuar lo fuerte
de él, resulte ofensivo para la d elicadeza ya
mencion ada de sus bellas favorecedoras.
Sin embargo, él les pide que mediten si
no sirve de disculpa a la joven mexicana, el
que ella -en las circunstancias, en que se
encontró sin su propia culpa, y con la total
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falta de todas las ventajas que proporcionan
la instrucción y el pulimento, que sólo la
educación y el mundo pueden dar- no podía ser algo mejor que una obra de la ruda
naturaleza; o, en otras palabras, que sería
injusto despreciar el can to silvestre de un
ruiseñor ignorante, porque uno de sus hermanos tuvo la suerte de ser educado en una
jaula y de aprender a cantar según las notas de un HilIer o un N aumann.

13
Cómo se hubieran portado el hada Toutou-Rien de CrébilIon, 14 o el hada Concombre, o la muy decente dama Zulica o cualquiera de las Zelimenas, J ulias, Be1isas, Aramintas y Cidalisas del costumbrista francés
ya mencionado, en un caso similar, pero bajo
circunstancias diferentes, sea en algún bos14 CRÉBlLLON (1707-1777),
Voltaire en sus cuentos atrevidos.

precursor

de

quecillo lindo o en un gabinete voluptuoso
sobre un sofá de color de rosa con flores de
plata, si fuera necesario podría determinarse con la mayor seguridad moral, sin que
para esto uno hubiere de ser precisamente
un Crébillon.

y cómo se comportarían en t ales condiciones nuest ras mismas lectoras ya mencionadas, es cosa que les dejamos m edit ar sere namente en alguna hora seria y solitaria;
con la adicional advertencia amistosa de que
aquellas que todavía no han recorrido sus
años críticos, o (lo que es uno y lo mismo)
que todavía se ven expuestas a las persecuciones de amantes atrevidos, antes de q ue
emprendan este examen de conciencia se
encierren en su gabi nete y den orden de
decir que no están en casa aunque se anunciase el m ás reverente entre todos sus amantes pidiendo visit arla s.
Pero sea como f uere el comportamiento
de alguna dama imagin ada o no imaginada
de nuestros días, en casos como ést e, como
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he dicho, no puede ser tomado como norma
para la amable Kikequetzel, la cual -para
no adularla- en el fondo no era ni más ni
menos que una salvaje y -lo que constituye una circunstancia importante en el asunto-- tenía motivos para considerarse la única muchacha en el mundo.
Yo -que no puedo forzar mi corazón
sin una extraordinaria violencia o una terrible desafinación del instrumento de mi alma, a aplastar un gusano-- odio hasta la
mera sombra de la idea de disgustar, aunque
sea de manera casual, a alguna de las criaturas débiles cuya alma kakochymica [mal
compuesta] no puede digerir sino el suero
de leche y un ligero caldo de pollo, y devuelve todo alimento más substancial, por
sano que pueda ser par a gente sana, con as~
"
) • 15 S'1, pues,
. ( ayw
co y mo1estia
XUL xa'rw
contra todo lo que podía esperarse, este libro
inocente -que (como creo haber explicado ya) no es alimento para estómagos de15

EPICTETO

(aguanta y renuncia): sustine

et abstine,
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licados- por casualidad cayere en las manos de una persona tan débil; entonces
solicito atentamente -y pido el testimonio
de todos mis venerados lectores, de que lo
he hecho- que deje a un lado el libro sin
más ni más, por lo menos al final de este
capítulo, y, sea por medio de la recitación
del alfabeto griego (como se le aconsejó al
emperador Augusto en un caso similar) o
por cualquier otro medio que por experiencia haya encontrado ser más eficaz, que no
siga con su lectura y aleje de su mente todos
los pensamientos sobre él. En caso contrario, y si uno o una de semejante categoría,
a pesar de mi seria advertencia continuasen
en la lectura y se perjudicasen de alguna
manera por ello; o si por eructaciones asque- .
rosas o vómitos de lo que de manera golosa
han tragado de este modo, molestaran a
otras personas honradas o a mí mismo; yo
aquí, rechazo del modo más delicado, de una
vez por todas, toda responsabilidad que de
esto resultare, y quiero hacer responsables

al lector mismo o a la lectora ya mencionados, de todo el mal que por ello se hayan
causado a sí mismos y a otros, por ahora y
en todo el tiempo venidero.

14

En el momento en que Kikequetzel despertó, yacía (como nosotros sabemos; pero
ella no podía saberlo hasta que lo vio) a sus
pies, en un estado similar a la muerte, un
joven, el primero a quien ella vio en su vida,
y quien, según nuestro modo de hablar, se
asemejaba más bien al joven Hércules que
al joven Baca, acostado con la mitad de su
cara a una pulgada y un pulgar y medio sobre su rodilla izquierda.
Las damas pueden imaginar más fácilmente de lo que yo podría describirlo, cuánto se asustó ella al verlo así.
Por el movimiento que ella hizo en el
primer asombro, la cara del pobre Koxkox
cambió su posición un poco, sin perder la
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ventaja de ella, si es que no ganó algo, como
podríamos determinar en forma más exacta si el filósofo Tlantlaquakapatli no hubiera olvidado agregar un dibujo a su descripción, aunque muy extensa, algo vaga; una
omisión a causa de la cual un gran número
de descripciones eruditas y penosas de Arist ót eles, Teofrasto, Plinio, Avicena y otros
in vestigadores de la naturaleza, han llegado
a ser inútiles para el mundo.
El primer susto de la muchacha se per dió en el tercer o cuarto momento, mientras lo contemplaba, y se transformó en el
placer más intenso que jamás había sentido;
lo que naturalmente tenía que sentir a la
vista de un ser que le era demasiado similar
para no ser un hombre, y no 10 suficientemente similar para ser un hombre de su clase. «¿Será posible -pensaba ella- que éste
sea uno de los hombres de los cuales me habló mi madre sin que yo pudiera entenderla
bien?"
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"Seguramente es uno de ellos", murmuraba algo en su pecho en contestación a esta
pregunta.
El corazón humano tiene su propia lógica, y, con el permiso del reverendo padre
Malebranche, una muy buena. ¡Gracias a
ti querida madre naturaleza! Nos sirve de
modo indescriptible. Lo que deseamos nos
parece verdadero, mientras sea posible; y en
cuanto podernos, disputamos lo contrario a
nuestros propios sentidos.
"¿Cómo llegó él hasta aquí? ¿Dónde había estado antes? ¿Por qué yace aquí a mis
pies? ¿Por qué su cara está acostada una
pulgada y un pulgar y medio sobre mi rodilla izquierda?
"¿Está dormido? ¿Cómo se verá cuando
está despierto?
H¿Cómo actuará cuando me vea?
"¿Me querrá tanto como mi madre me
quería?"

Más voces delicadas como éstas dejaron
oírse en su pecho; pero no sería posible traducirlas a ningún idioma exotérico.
Pero el acostado aún no daba señales de
vida. "¡ Ay! --exclamó ella con un suspiro
temeroso-, ¿es que estará muerto?"
No podía soportar esta dud a. Temblando le puso la pálida mano sobre el corazón ...
¡No estaba muerto, pues en este momento despertó! .
Ella se sobresaltó, y con un grito de terror y de alegría retiró su mano.
Koxkox volvió en sí, antes de que ella
se hubiera restablecido totalmente de su
agradable susto.
Levantó sus ojos y la vio con un asom bro tan grato, con una expresión tan viva
de amor y deseo, y sus ojos pidieron tan
fervorosamente un amor recíproco, que ella,
que no tenía noción alguna de que alguien
pudiera fingir los sentimientos del corazón,
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no tuvo otro remedio que mirado también,
tan cariñosamente como podía hacerlo.
La verdad es que lo miró tan tiernamente, como la amante más fogosa puede mirar
al amado que después de siete largos años
de ausencia, y después de tantas aventuras
como las que corrió Ulises durante su viaje
de diez años, hubiera regresado sano y fiel
a sus brazos. Pero lo más curioso de esto, es
que ella no sabía, ni pudo saber, por qué lo
miraba tan tiernamente. En verdad, ella no
sabía qué le pasaba; en breve se sintió tan
bien bajo estas miradas y contramiradas, que
le pareció que apenas empezaba a vivir.

l'

15
Los sabios han notado, desde hace mucho, que existe algo mágico en el ojo humano; y, como es bien sabido, el asunto fue
exagerado de tal modo, que se ha creído que
hay gente que puede envenenar con una sola
mirada; una creencia que en todos los tiem80

pos encontró poco aplauso entre los filósofos.
Pero, que a veces una sola mirada sea
suficiente para convertir a un sabio en un
necio, a un Masülhim en un hombre y a un
hermano Lutze en un pr'p ... 16 éstas son
verdades conocidas.
Koxkox miró a la bella Kikequetzel cada
vez más apasionadamente.
Ella a Koxkox cada vez más t iernamente.
"[Oh, cuánto te quiero!", decían los
ojos de él.
"[Oh! ¡Qué agradable me es eso!" , con testaron los de ella.
"Quisiera comerte de una mirada", decían aquéllos.
"Me muero de placer si me m iras así por
más tiempo", decían éstos.
Este lenguaje de los ojos duró, según
nuestro autor, alrededor de un minuto menos algunos segundos, cuando Koxkox, que
todavía yacía a sus pies -no con determina16

Priapo (?), dios griego.
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do propósito, .sino en verdad por puro instinto-, enlazó el cuerpo de ella con sus dos
brazos.
Kikequetzel, que se imaginó que no debería privarlo de contestación alguna, puso
muy despacio y quedito su mano derecha en
la espalda izquierda de él, y se sonrojó hasta las puntas de los dedos al hacerlo.
Koxkox apretó su cara contra el pecho
de ella.
La muchacha cariñosamente pasó la
mano desde la espalda izquierda hasta el pecho del joven, y pareció complacerse mucho
de los latidos de su corazón.
Tlantlaquakapatli, cuyo defecto de ninguna manera es la escasa prolijidad, continúa aquí relatándonos, paso a paso, cómo la
naturaleza estaba jugando con éstos sus hijos. No una falsa modestia -pues la naturaleza nos es respetable en todos sus efectos- sino únicamente nuestra incapacidad
de poder traducir la delicadeza del lenguaje
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del filósofo mexicano a la nuestra, nos prohibe seguirlo más adelante.
Los buenos niños no sabrán otra cosa.
«¿Entonces no hicieron más cumplidos
que éstos?", pregunta Araminta.
Ni uno solo más.

16

Si no nos equivocamos totalmente, esto,
lo que hemos presentado de lectura a nuestros lectores en los dos capítulos anteriores,
es pura naturaleza. Lo seguro es que el arte
no tuvo parte ni en los sentimientos de estos antiguos amantes mexicanos, ni en la
manera como se expresaron.
y ahora debemos preguntarnos: «¿Pierde o gana la naturaleza si se ve privada de
J:¡ ayuda y el adorno del arte?"
[Una pregunta verdaderamente complicada! Un verdadero nudo gordiano, que
nosotros podríamos co rtar directamente según el ejemplo de la gente precipitada, a
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quien le gusta terminar con todo rápidamente, si no consideráramos preferible tratar antes de desenredar la madeja con la ayuda de una mano ligera y con algo de calma.
H ay un arte que en verdad embellece
las obras de la naturaleza, y otro que las desfigura, bajo el pretexto de mejoramiento o
adorno.
Aunque ahora sólo el primero es digno
del nombre de arte, siempre lo tendrá que
compartir con su hermano bastardo, hasta
que se haya inventado un nombre propio
para éste.
Algunos determinan la relación del arte
con la naturaleza, según la relación de una
azafata con su ama; otros, según aquella
que tienen el sastre, el peluquero, el bordador y el perfumista -cuatro archifactores
importantes-, con cierta criatura que, bajo
el efecto de operaciones especiales, se convierte entre las manos de las arriba mencionadas cuatro potencias plásticas, y según su
arbitrio, en un marqués o lord, en un abbé
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o un cbeualier, en un consejero parlamentario o en un héroe, en un ingenioso o un
Adonis; pero sin dejar de ser, bajo todos
estos disfraces y apariencias diferentes, la
.
.
misma cosa: un necio.
Según el concepto de los primeros, la
naturaleza se asemeja a la Venus homérica,
bañada, peinada, acicalada y ungida de ambrosía por las Gracias, y vestida de un modo
que su belleza particular recibe un brillo
nuevo.
Según el concepto de los otros, el arte
es una Alcina 17 que transforma a un monstruo deforme, calvo, de ojos llorosos, sin
dientes, en aquella belleza perfecta que
Ariosto, en seis estancias inmejorables, no
pintó tan bien como Ticiano lo hubiera podido hacer con colores, pero describió tan
bien como es posible hacerlo.
Los primeros parecen atribuir demasiado poco al arte, los otros, demasiado; ambos,
empero, parecen equivocarse, si hablan de
17

Alcina, Orlando furio so,
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la na turaleza y del arte como de cosas esencialmente diferentes y totalmente desiguales; ya que, mediante una investigación más
profunda del asunto, parece resultar
"que aquello que llamamos arte,
sea que arregle los tesoros dispersos y las
bellezas de la naturaleza en un espacio
más estrecho o bajo un punto de vista
especial para algún fin especial ...
"O que elabore la materia ruda de la
naturaleza y forma,
lo que aquélla, para decirlo así, ha dejado informe;
"O que cultive los campos de la naturaleza, desarrolle el germen de sus fuerzas
y virtudes secretas y pula, lime, madure
perfeccione aquello; lo que la naturaleza ha producido en forma ruda, salvaje, inmatura y defectuosa,
"el arte, digo, en todos estos casos, en el
fondo no es otra cosa que la naturaleza misma, en cuanto que -sea por la miseria o el
encanto del placer o el amor a lo bello- im-

°
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pulsa e instiga al hombre a transformar sus
obras según sus intentos especiales, o a llevarlas a la perfección por transplantación
a otro suelo, por un cuidado especial y medios que lo fomentan; de la cual perfección
existe en ellas el germen, pero el desarrollo
queda al ingenio y a la aplicación del hombre."
Preguntamos: ¿Quién nos da la capacidad
para el arte?
¿Quién fomenta el
desarrollo de esta capacidad?
¿Quién nos da la materia
para el arte?
¿Quién los modelos?
¿Quién las reglas?
Entonces, con todo atrevimiento podemos
llamar a todos los filósofos, misósofos y morósofos que jamás hayan razonado y sutilizado sobre naturaleza y arte, para que nos
nombren bajo otro nombre, a alguien distinto de la naturaleza, que, por medio del
hombre, su instrumento más perfecto, lleva
a la perfección aquello que, para decirlo así,
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ella sólo ha proyectado y empezado superficialmente.
Las cosas naturales en este mundo sublunar -pues nos limitamos a éste, ya que
entre todos los mundos posibles finalmente
es el único del cual, con ayuda de nuestros
siete sentidos (incluídos también la conciencia y el sentido com ún), tenemos un conocimiento mediocre- se dividen por sí mismas en cosas organizadas y no-organizadas,
y las primeras, a su vez en
Aquellas que sin duda tienen una forma
determinada, pero están sin vida;
Aquellas que por cierto viven, pero no
sienten;
Aquellas que sienten, pero no piensan y
actúan con arbitrariedad,
y finalmente en
Aquellas que al mismo tiempo sienten,
piensan y pueden actuar con arbitrariedad;
una clase muy extensa, si creemos a Plotino
y al conde de Gabalis; de la cual, sin embargo, para confesar la pura verdad, no cono88

cernas otra especie (a lo menos tan bien, que
sin ponernos en ridículo pudiésemos permitirnos filosofar sobre ella) que aquella a la
que nosotros mismos tenemos el honor de
pertenecer: el hombre, que por su superioridad mental, la cual lo pone p or en cim a de
todas las demás especies conocidas, p arece
destinado a
.
"administrar el arriba mencionado mundo sublunar lo mejor que pueda, y, en
pago de su esfuerzo, tiene el derecho
de aprovecharlo lo más que pueda y
sepa".
17

Si comparamos las diferentes clases de
las cosas naturales entre sí, salta a la vista
que entre todas ellas es el hombre quien nace
en condiciones de la peor inferioridad; que
la naturaleza se preocupó bien poco por su
conservación, según parece; que lo viste
mal, desentendiéndose de cubrirlo contra las
heladas y protegerlo contra el calor y el mal
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tiempo; e incapaz de m antenerse a sí mismo
por largo tiempo, así lo expone al mundo;
que el instinto, el maestro innato de los animales, únicamente en él es débil, inseguro y
defectuoso; y, ¿por qué todo esto?, «porque
ella lo ha capacitado para sustituir esta fal ta por medio de la razón, que es su ventaja
ante aquéllos".
El hombre, tal como sale de la mano
plástica de la n aturaleza, casi no es nada
sino capacidad. Tiene que desar roll arse a sí
mismo, instruirse a sí mismo, darse a sí mismo este último pulimento, que derrama sobre él el resplandor y la gracia ... en resumen, el hombre, en cierto modo, tiene que
ser su propio segundo creador. O más
bien ...
Si es la naturaleza la que resplandece en
el fuego, la que form a un cristal de seis ángulos, que vegeta en la planta, que teje su
crisálida en el gusano, que junta cera y miel
en la abeja, en células construídas geométricamente, que trabaja en el castor con una
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aparente previsión del futuro, construyendo habitaciones de varios pisos a las orillas de
lagos y ríos, y que obra en aquéllos como en
muchas otras especies de animales con una
habilidad tan teleológica y constructora, que
parece elevar en ellos el instinto a la altura
del arte: ¿por qué no ha de ser también la
naturaleza la que en el hombre, según leyes
determinadas y uniformes, organiza este
desarrollo y esta instrucción de sus capacidades? De tal modo que, tan pronto como
deja de observar sus indicaciones en todo 10
que emprende, tan pronto como él se aleja
del plan que le ha señalado, por una confianza despreocupada en su razón, desde este
momento su castigo son el error y la destrucción que siguen inmediatamente a tal desviación.

y la naturaleza, así como nos ha confiado el perfeccionamiento de nosotros mismos,
¿no nos ha dado un tal poder sobre las otras
cosas de este mundo, de modo que una gran
parte de ellas pueden considerarse como me91

ros materiales que el hombre puede transformar según su gusto, y de los cuales puede
crear tantos mundos, a escala reducida, o
mundos según su propia fantasía, como él
quiera? Bien entendido, sería mucho mejor
en todos los aspectos no hacer nada, que
trabajar según reglas e intentos que no están
de acuerdo con aquéllos, según los cuales se
gobierna el sistema común de las cosas, con
su orden frecuentemente interrumpido pero
siempre restablecido por sí mismo por medio de la calidad interior de su organización,
por su creador insondable.
Presuponiendo todo esto, no tendremos
noción incorrecta alguna del arte si nos 10
imaginamos como "el uso que la naturaleza
hace de las capacidades del hombre, en parte para elaborarlo a él mismo -su obra más
bella y mejor-, en parte para dar a las demás cosas, subordinadas a él, aquella forma
y composición por la cual se hacen más hábiles para fomentar el provecho y el placer
de los hombres".
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Es la naturaleza misma la que por medio
del arte continúa su obra en nosotros; si no
fuera que trabajamos en su contra de una
manera poco razonable, y, tratando de corregirla según leyes arbitrarias o malentendidas, creamos artificialmente burlescas de Ostade o caricaturas al gusto de Callot 18 de
aquello que, según el primer proyecto de la
naturaleza, deberían haber sido figuras bastante bonitas; lo cual, como quizás más tarde comprenderemos, a veces parece haber
sido el caso de los aparentes reformadores de
la naturaleza humana.
El curso ordinario de la naturaleza en
este desarrollo y progreso embellecedor del
hombre, es lento, y ella parece guiarse más
bien por las circunstancias que por un plan
uniforme.
En verdad no han imitado el gusto de
la naturaleza, aquellos a cuyos ojos la multiformidad en la figura física y moral de
18
CALLOT,

OSTADE,
pintor holandés (1610-1685).
]acques, grabador francés (1592-1635).
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los habitantes de la tierra es una imperfección.
El género humano, en ciertos aspectos,
es semejante a un naranjo, que al mismo
tiempo deja ver botones, flores y frutos, y
estos últimos, verdes, medio maduros y de
color oro, presentan veinte diferentes grados intermedios.
Parece contradictorio pedir que el botón
llegue a ser una manzana sin pasar por todas
las transformaciones intermedias; y, para
disgustarse porque el botón todavía no es
la misma manzana, uno debe ser en verdad
muy caprichoso.
Lo que el arte, o con otras palabras, lo
que las fuerzas unidas de experiencia, ingenio, enseñ anza, ejemplo, persuasión y coacción, pueden cambiar en el hombre para su
beneficio, son, o correcciones de los lados
defectuosos, o embellecimientos; estos últimos, para tener derecho al nombre, han de
ser esencialmente muy diferentes de meros
adornos. Aquéllos presuponen que el hom94

bre siente sus necesidades y esto en relación
con la Índole y el número de éstas: éstos son
los frutos de una sensualidad elevada y refinada por la imaginación, y no se present an antes de que nos hayamos elevado gradualmente al ideal de esta especie por medio
de la comparación de múltiples bellezas.
Exigir que el amor del joven Koxkox y
de la bell a Kikequetzel hubiera sido tan fino
y román tico como el amor entre Teágenes y
Cariclca sería tomarles a mal que fueran la
única pa rej a h um ana en todo Mé xico ; y sería igualmente sabio querer reprochar a la
p obr e Kikequetzcl que no fuese t an delicada de sentimientos, tan f in a de modales y
tan ingeniosa, co rno la Per uan a ideal de
madame Graffigny, J I) o considerarla cursi,
porque no estaba peinada " a la Rhinoceronte", o "a la Comete".
19 La peruana ideal, del libro de madame de
Graffigny, Lettres d'une P éruvienne,
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Después de esta pequeña digresión sobre
la naturaleza y el arte, que no nos ha desviado lejos de nuestro camino, regresamos a
nuestra historia.

' 1'

Koxkox y Kikequetzel, que (para decirlo al paso) fueron considerados los padres de
sus antepasados por los antiguos mexicanos,
eran ahora una pareja, o para hablar más
correctamente, formaban una unidad que
consistía de dos mitades, las que, desde el
momento de haberse encontrado, se hallaban
tan bien una al lado de la otra, que nada
hubiera sido capaz de volver a separarlas,
sino un poder superior.
Jamás se habían visto antes; Koxkox sabía tan poco lo que era una muchacha,
como Kikequetzello que era un muchacho.
Provenían de dos tribus totalmente diferentes, que no habían tenido comunicación alguna.
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Hasta su lenguaje era tan diferente, que
no podían entenderse ni una sola palabra.
Evidentemente, estas circunstancias no
contribuyeron en nada a que se quisieran
tanto a primera vista. La naturaleza lo hizo
todo.
La manera como ellos expresaron mutuamente sus sentimientos, no se puede llamar un lenguaje; pero para ambos era tan
agradable, que no pudieron terminar hasta
que tuvieron que hacerlo. "También eso era
naturaleza", dice Tlantlaquakapatli.
Un dulce sueño sorprendió al honrado
Koxkox en los brazos de la cariñosa Kikequetzel. Durmieron, hasta que el canto matutino de las aves los despertó. Y entonces
empezaron de nuevo las caricias, hasta que
se cansaron. "Pura naturaleza", exclama
Tlantlaquakapatli,
Ahora se mira ron con ojos tan alegres,
se querían con tanto amor, apretó cada uno
su cara con tanta emoción contra el pecho
del otro, que hasta un diablo, que los hubie97

ra mirado, no hubiera podido sino tener placer en ello, dice Tlantlaquakapatli,
Ambos empezaron a sentir hambre. Pero
Koxkox todavía no había vuelto en sí completamente; bailó alrededor de la muchacha, cantó y gritó de júbilo, dio maromas
y de alegría hizo otras veinte cosas que no
eran más sabias que lo que el caballero Don
Quijote hizo a causa de su tristeza en las
monta ñas negras.
La muchacha, apenas sintió que tenía
hambre, cuando pensó que el buen Koxkox
sentiría lo mismo. Se alejó brincando, bus có
frutas, cogió flores, regresó rauda, metió las
flores en los rizos del joven, escogió las mejores frutas, y se las ofreció con bella sonrisa y modales encantadores, igual que Hebe
da la copa de néctar a su Hércules, hubiera
dicho mi filósofo, si hubiera sido poeta y
griego. Empero, ya que era mexicano y además no era poeta, dice la cosa sin imágenes,
directamente, pero con un a fuerza y propiedad de expresión que no soy capaz de traducir a nuestra lengua . .. Aunque confieso
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que la culpa puede ser mía tanto como de
nuestro idioma.
Mis bellas lectoras habrán sentido qué
cumplido les hace Tlantlaquakapatli por la
circunstancia aludida. Pero no creo que sea
un cumplido; realmente es mera verdad, y
uno de los rasgos que comprueban cuán bien
conocía él la naturaleza.
Koxkox se acordó ahora de que tenía
una gruta, alrededor de la cual, en forma
de media luna, crecía un pequeño bosque de
árboles frutales y plantas. Allá llevó a 6U
amada. Qué encantador le pareció ahora
este lugar, cuando entró en él, cogido de su
brazo. No se sentía a sí mismo, de la alegría. A cada instante la colmaba de nuevas
muestras de su cariño. Y así transcurrió un
día tras otro para los dichosos.

19

Esta flor de felicidad duró por tanto
tiempo como fue posible, dice nuestro autor.
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Era imposible que después de haber vivido
juntos algunas semanas, se hubieran sentido
tal como cuando se vieron por primera vez.
La alegría del joven llegó a ser más serena; de nuevo podía ocuparse en otras cosas y no sólo en su amada; hasta platicó de
nuevo con sus loros; sí, dice nuestro autor,
había días, en que le hubiera sido menester
ser despertado por las caricias tiernas de su
joven amiga del adormecimiento en que suele caer nuestra alma cuando no sabemos qué
hacer con nosotros mismos.
«Todo esto está en la naturaleza", dice
Tla,ntlaquakapatli. Por eso no se amaron
menos cordialmente a causa de haber terminado la embriaguez del primer amor y del
primer gozo. Poco a poco, su amor se retiró
de los sentidos al corazón. El mero placer de
estar juntos, de mirarse o de vagar mano en
mano a través de bosques y praderas, les era
suficiente para días enteros.
Sin notarlo, hasta podían soportar pequeñas ausencias; la alegría de volverse a
100
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encontrar los recompensaba: tenía algo del
encanto del momento en que se encontraron por primera vez; sus abrazos eran tanto más fervorosos, cuanto más tiempo había
durado la ausencia.
Pero, que de estas experiencias ya debían
haber derivado las reglas generales que Sto
Evremond 20 y Ninon de l'Endos dan a los
amantes, no se les alcanzaba todavía. La
naturaleza, el instinto, el corazón, tenía que
ver con todo; la razón con casi nada.
De esta simpatía de sus sentidos y corazones, de la inolvidable memoria, de 10
felices que se habían hecho mutuamente. del
placer que todavía encontraban el uno en
el otro, de la costumbre de vivir juntos y
de ayudarse mutuamente se formó (dice
nuestro filósofo) esta identidad que es causa
de que amemos tan cordialmente al objeto
20 STo EVREMoND (1613 -1703), pertenece a
los mejores observadores del corazón humano, y sobre todo del femenino, en su tiempo. Ensayos: Les
cbarmes de l'amitié y L'amitié sans amitié.
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arriado como parte esencial de nosotros mismos, pero también tan tranquila y mecánicamente, como a nosotros mismos, y «que
llega a ser tan imposible para nosotros imaginarnos sin este amado objeto, como sin
nosotros mismos". Un estado que en cierto
sentido es el grado supremo del amor, pero
que naturalmente también lleva consigo
cierta imperfección, cuya verdadera fuente,
por lo general, es malentendida; es decir,
"que en este estado llega a ser igualmente
fácil olvidar por un objeto nuevo el viejo,
como solemos olvidarnos a nosotros mismos
con cada impresión viva de objetos exteriores, por mucho que nos queramos a nosotros
.
"
mIsmos.

20
Pasamos por alto diferentes pequeñas
circunstancias de la vida solitaria de esta
primera pareja mexicana, sobre las cuales
Tlantlaquakapatli, según su costumbre, se
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extiende detalladamente, porque escribió
para mexicanos, para detenernos en una que
nos parece más importante.
Nuestro filósofo, como toda la gente
que piensa con su propia cabeza, tiene a veces opiniones singulares y algo raras. N os
parece una de ellas la de plantear el problema: si no hubiera sido mejor para los hombres permanecer sin un idioma artificial,
combinado de sonidos articulados.
Es cierto que no afirma la proposición
sin más ni más; pero parece inclinarse bastante a ello, luchando con toda su elocuencia para alabarnos la bienaventuranza en la
cual los primeros antepasados de su nación
vivieron juntos por algunos años, sin servirse de otro lenguaje que el que es común
en la naturaleza.
Al principio, el mismo hecho a que él
se refiere, me pareció sospechoso. Sin embargo' después de meditaciones más profundas, no sólo creo comprender perfectamente la posibilidad, sino también su probabilidad.
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Me parece que no habían menester de
lenguaje artificial alguno para comunicarse
mutuamente ni sus nociones ni sus sentimientos.
Yo estoy razonando o desrazonando
-que el lector dec ida- de este modo:
Si nosotros quitáramos todo aquello que
en nuestros idiomas elaborados designa las
cosas o nociones en las cu ales Koxkox y Kikequetzel (y cualquiera otra pareja que jamás se haya encontrado en las mismas circunstancias), no pu dier an soñar siquiera;
todas las palabras y los giros que se refieren
a nuestras instituciones familiares y civiles, a
nuestras leyes, policía, usos y costumbres,
a nuestras artes y ciencias y a innumerables
necesidades extrañ as a la naturaleza ruda ;
entonces el resto formaría un lenguaje tan
pobre, como pueda tenerlo cualquier pueblo de salvajes en la isla más salvaje de los
mares del sur.
Pero aun este pobre lenguaje ofrecería
más de lo que los primeros mexicanos en
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verdad necesitaban. Difícilmente usarían
p alabr as sino para designar objetos que
igualmente podrían mostrarse, y para com unicarse sentimientos que podrían expresarse igualmente bien, o mejor, en el lenguaje de la naturaleza.
Un idioma más artificial les hubiera servido tanto como dinero acuñado. ¿Qué iban
a hacer con signos, antes de tener nociones?
¿y cómo iban a tener nociones de cosas cuyas relaciones con su conservación y fel icidad todavía eran ignoradas por ellos? Con
ta n pocas necesidades como las suyas, y en
una situación donde la naturaleza lo hacía
todo para ellos, podían abandonarse totalmente a las agradables sensaciones de sus
sentidos, al dulce goce de su existencia y de
las efusiones de su corazón, sin que se les
hubiera ocurrido analizar sus sentimientos,
investigar sus causas o darles algún nombre.
Sus dias pasaron sin contarlos y sin medirlos, en esta indolencia bienaventurada que
es t an agradable a la naturaleza humana ,
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que su verdadero goce es el supremo bien de
los salvajes, y el último fin de los esfuerzos
intranquilos y penosos de la mayoría del
resto de los hombres, que, sostenidos en su
carrera por una esperanza ilusoria, siempre
persiguen este bien imaginado, sin que la
minoría de ellos jamás pueda lograrlo.
Aquellos que atribuyen al alma humana
un impulso siempre vivo y un deseo innato
e insaciable hacia las creaciones de la imaginación, quizás no hayan estudiado suficientemente la naturaleza en sí misma, o, por
lo menos, sin opiniones preconcebidas. Si
fuera así, como ellos dicen, ¿por qué encontráramos tan poco interés en aumentar o
aclarar sus conocimientos, entre los innumerables pueblos que todavía cubren la mayor
parte de la tierra bajo el nombre de salvajes
y bárbaros? ¿Por qué un violento afán de
instruirse sería, hasta entre naciones civilizadas, sólo el empeño de un pequeño número de personas, en las cuales no está instiga106

do ni conservado sino por una confluencia
de circunstancias especiales?
Me parece que aquellos que para demostrar esta supuesta disposición natural, se basan en sus observaciones de niños, confunden
una actividad de origen puramente fisiológico con otra cuya fuente deb e de estar en
el alma; y el afán por impr esiones sensuales
agradables, con el deseo de fo rmarse ideas:
lo que parecen ser dos cosas muy diferentes. Algunos ejemplos especi ales y raros,
que son una excepción de esto, o parecen
serlo, no pueden nada contra un principio
de la experiencia que se inspira en innumerables observaciones unánimes.
Los hombres, por milenios, aprovecharon las frutas de arbustos y árboles, antes
de que a alguno de ellos se le ocurriera analizar plantas e investigar lo que era la vegetación; iY cuántos motivos, cuántas observaciones e investigaciones habrán tenido que
preceder, para que esto se le ocurriera aun
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a la mente más especulativa entre ellos! Aun
después de que entre los pueblos más inteligentes, la filosofía se extendió a objetos
de tal índole, [por cuánto tiempo utilizaron
nociones arbitrarias e hipótesis infantiles!
¿Y por qué? Probablemente, porque era más
cómodo construir mundos quiméricos en su
gabinete, según leyes inventadas por ellos
mismos, que hacer observaciones penosas y
largas para investigar las leyes del mundo
real.
El sistema de la humanidad tiene las suyas, como cualquier otro sistema especial en
la naturaleza. Una de estas leyes parece ser
que sólo la necesidad o la pasión pueden
obligar al hombre primitivo a salir del estado ocioso en el cual, sin esfuerzo alguno de
su parte, puede abandonar sus sentidos a las
impresiones exteriores y su alma al placer
caprichoso, al vagar de una fantasía a otra
sin orden ni intención, o poder confiar todo
a la felicidad pastoral
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De descansar de la ociosidad en el pecho de Cloc;

si no fuera que, por una confluencia de circunstancias especiales (en las cuales, sin embargo, la necesidad y la pasión siempre siguen siendo la rueda impulsora), finalmente se produjera en nosotros una costumbre
mecánica de ocupar nuestro espíritu de un
modo regular y útil; un caso que fuera de
la sociedad burguesa no acontecerá fácilmente. Pues sólo en una sociedad donde la
adquisición de conocimientos y habilidades
útiles o agradables es un mérito que, por 10
general, lleva a la felicidad, a la fama, o a
ambos, sólo en una sociedad así despierta
la pasión, el deseo latente de saber; ¿y cómo
podía despertar en un estado donde la misma naturaleza se adelanta a las pocas necesidades de hombres todavía no desarrollados?
Por este lado, entonces, como me parecía, no había motivo, por el que nuestros
primeros mexicanos hubieran tenido necesidad de un idioma.
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¿Pero quizás lo necesitaban para la expresión de sus sentimientos?
Yo creo que no; si no es que nos queremos imaginar al honrado Koxkox como un
celadón romántico a los pies de su Astrea,
recitando en un lenguaje dulzón sentimientos quintaesenciados, de los cuales, probablemente, él no piensa más de lo que ella
entiende de ellos; lo cual -siempre que la
naturaleza no se entremetiera en el juego
de una u otra manera- sería quizás el pasatiempo más estúpido que pudiera uno imaginarse en el estado natural o en cualquier
estado del mundo.
Los sentimientos de nuestra primera
pareja mexicana debían de ser algo totalmente diferente, tener una verdad y fuerza
muy diferentes de aquellos con los cuales
se suele hacer tanto ruido en nuestra época,
en un estado que se ha alejado tanto de lo
natural. Sólo el lenguaje de la naturaleza es
capaz de expresar sensaciones como aque110

Has que tenían; este lenguaje general, que,
no enseñado por ningún gramático, pero
entendido por todos los ho mbres, y en cosas
donde sólo se trata de la comunicación de
nuestros sentimientos e impulsos, está menos expuesto a la malinterpretación que el
idioma de palabras más perfecto del mundo.
Aquellos que han estudiado este idioma
general; esta expresión casi inmediata de
conmociones sentimentales en los ojos, en
los gestos y ademanes, ya sea en la misma
naturaleza o en las obras maestras de la pantomima, saben con qué perfección tan admirable están organizados para este fin la
cara y todo el cuerpo del hombre. ¡Cuánto
puede decir un ligero movimiento de la mano, un pequeño gesto de la cara, una mirada, una posición de la cabeza! ¡Con qué
distinción, con qué fuerza, con qué fineza
y agilidad, se hacen visibles así aun los signos más sutiles de las sensaciones, sus matices más secretos, sus transiciones más delicadas y sus relaciones más oscuras! Por est e
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lenguaje y por éste sólo, las almas pueden
hablar directamente con las almas, pueden
tocarse, penetrarse, entusiasmarse y atraerse
con un poder tempestuoso. Por él, el orador
frecuentemente produce en un momento
efectos que no hubiera podido lograr el poder de la dialéctica y la elocuencia unido a
las palabras más escogidas; y con su ayuda,
el poeta teatral (como Diderot ha mostrado con argumentos y ejemplos) en algunas
escenas apenas ha menester de sonidos y sílabas, para producir entre los espectadores
las conmociones más poderosas. En resumen,
este lenguaje de la naturaleza es el verdadero idioma del corazón; y por eso no veo
por qué nuestros jóvenes mexicanos, a lo
menos al principio de su amistad, hubieran
habido menester de otro para comunicarse
sensaciones en las cuales participaban tan
poco el arte y el refinamiento.
Con un pueblo entero, sin embargo, el
caso es muy distinto. Pues, sin considerar
todas las incomodidades, ambigüedades, mal112

entendimientos, errores, guerras de palabra,
et c., inevitablemente ligados con un idioma
de signos arbitrarios, y que lo son tanto más
cuanto más rico, ágil y refinado es, nada
parece ser más cierto que el que todo un
pueblo de pantomimos naturales experimentaría todas estas desavenencias en un grado
muy superior, y que pronto estaría obligado a buscar un medio más cómodo de comunicación mutua. Aun dentro del modo
más simple de vida, pueden pensarse cien
casos donde no se t r at a de hablar con el co razón del otro, sino con su mente, y donde
aquello que se le debe decir por medio de
ademanes no puede ser dado a entender sino
sólo de un modo ambiguo y penoso.
Por eso yo considero muy probable que
Koxkox mismo, después de haber pasado el
éx tasis del primer amor, se h ubier a tomado
el t r abajo de enseñar a su amiga su propia
lengua materna; y que este idioma, por los
esfuerzos unidos del joven, de la muchacha
......
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y del loro, poco a poco llegara a ser más
rico y perfecto.
La gran dificultad en la invención de
un idioma, como en todas las artes, no es
llevarlo a cierto grado de perfección, sino
poner la primera base. Igualmente fue el
punto central en la invención de la pintura
el que se le ocurriese a un hombre agarrar
un carbón y dibujar el perfil de una sombra
humana en una pared. Pero la naturaleza,
po r lo general, cuida ella misma de estas
primeras intuiciones, que dieron origen a
las artes. El primer dibujante fue un amante, 0, como Plinio asegura en honor del bello sexo, una amante.
Por eso no dudo en lo más mínimo que
Koxkox y Kikequetzel, si por su educación
no hubieran aprendido ya una espec ie de
idioma, se hubieran inventado ellos mismos
otro. La relación natural entre ciertos sonidos y ciertas sensaciones o movimientos del
alma no podía permanecerles oculto por
mucho tiempo; y esto, en la misma forma
natural , los hubiera llevado a la idea de que
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los sonidos son útiles para servir de signos.
Poco a poco hubieran observado que eran
capaces de proferir una cantidad de sonidos
múltiples. Se hubieran acostumbrado a usar
los más fáciles de estos sonidos para designar aquellas cosas en las cuales tenían que
ocuparse más. Esta materia prima de un
idioma dado, poco a poco hubiera sido aumentada con los signos más indispensables
de sus necesidades, actividades y pasiones.
Los objetos naturales del oído, el murmullo
de un arroyo, el soplo o bramido del viento,
el rugido del león o el mugido del toro, el
t ruen o fuerte, hubieran sido expresados por
medio de palabras que hubieran imitado el
ruido que debían designar. Sonidos similares quizás hubieran sido usados para designar cualidades semejantes en los objetos conocidos por otros sentidos. De este modo,
ellos hubieran llegado a ser, poco a poco,
sin saberlo. ellos mismos, los inventores de
un idioma - y así probablemente ha acontecido con el origen de cualquier idioma,
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cuyos inventores no han tenido otro maestro que la naturaleza.

22
El amor (dice el sabio Tlantlaquakapatli) , indiscutiblemente, es el mejor y el
más benéfico entre todos nuestros impulsos,
así como también el más dulce -él habla
del amor en el significado más amplio de
esta palabra. El amor es la verdadera alma del hombre, que desarrolla todos sus sentimientos y pone en movimiento todas sus
capacidades. Sin el amor de lo bello, sin las
inclinaciones simpáticas, sobre todo sin el
amor del placer, el hombre primitivo no
tendría otra ocupación que comer, dormir
y procrear, como cualquier otro animal;
sería el rey de los monos, y aun esta ventaja
se la disputarían los más fuertes y más valientes pongos. 21
21 Pongo: especie de monos que parecen más
humanos todavía que el orangután. Simia Troglodytes.
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N o sólo la necesidad; tambié n el amor
es padre de las ar tes. El hombre, que posee
lo que satisface las necesidades m ás indispensables de la vida : com ida y bebida, u n a
cueva y una compa ñera, p ensar á cómo d isfrutará de estos bienes del m odo m ás cómodo y agradable. La n at ura lez a mi sma lo invita a ello, por dec irl o así, y le ofre ce los
medios para ello.
México es u no de los p aíses sobr e los cuales la natura leza ha der ra mado t odo su cuer no de la abundancia, y a sus ha bitan tes p arece haberlos dej ado simplemente gozar de
sus obsequios. El cl im a es t an m oder ado , que
en este país los vestidos no pertenecen a las
cosas indispensables. Una multiformidad innumerable de frutas agradables y n utritivas,
que en todas las estaciones se pr oducen espontáneamente, ahorraba, o a lo me nos aligeraba a los primeros habitantes, la preocupación por su sustento, de modo que hasta
en los tiempos posteriores, cuando sus descendientes habían aumentado infinitamente,
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sólo habían menester de la agricultura más
rudimentaria para obtener una cosecha doble, y a veces hasta triple.
A pesar de todas estas ventajas especiales,
las circunstancias y necesidades casuales, o a
lo menos el deseo de vivir más cómoda
y agradablemente, señalaron sus ocupaciones a los primeros habitantes. Se construyeron chozas; se plantaron huertas de árboles
frutales y jardines de verduras; una contingencia les descubrió el uso del algodón, y el
arte de hilarlo y de tejerlo en cobertores y
vestidos.
Tlantlaquakapatli atribuye la primera
invención de éste y todas las demás artes
de los mexicanos, al brillante Koxkox y a
la cariñosa Kikequetzel, Si 10 creemos, aquél
inventó también la flauta, y ella el arte de
hacer vestidos y otros trabajos delicados de
las plumas multicolores del chupamirto y
del sensütl (¿cenzontle?); un arte que fue
elevado por sus descendientes a un grado
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tan alto de perfección, que Acosta :!2 y otros
historiadores nos cuentan cosas maravillosas
de él. El deseo de elevar sus n aturales encantos por medio de un adorno artificial
(según la opinión de nuestro filósofo), entre las bellas es un impulso natural, cuyo
efecto se expresa t ambién entre los pueblos
más salvajes. Flores, bellas plumas, piedras
brillantes, para ellas no parecen tener otro
fin. Una bella, dice él, se adorna indiscutiblemente tanto más y más cuidadosamente, cuanto más desea agradar a un hombre;
pero también, si no tuviera otra compañía
que su propio retrato en un pozo claro, se
adornaría ... para sus propios ojos.
La bella Kikequetzel fue también la inventora del canto y del baile. Aquél lo
aprendió del pájaro sensütl (¿ cenzontle? ) ,
al cual los mexicanos, a causa de su canto vivo y rico en tonalidades, dieron un nombre
22 ACOSTA, José de: autor de la Historia natural y moral de las Indias Occidentales.
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que significa quinientas voces; éste lo aprendió de la misma naturaleza, cuando Koxkox,
en una hermosa tarde, imitaba en su flauta
las canciones de este pájaro musical, o acompañaba hs SUyas propias.
"¡Qué pareja tan feliz!", exclama Tlantlaq uakapatli. "¡ Viviendo una vida que era
un tejido de inocencia, amor y placer! ¡Qué
felices, cuando me los imagino bajo la
olorosa sombra de enramadas plantadas por
ellos, descansando de sus fáciles ocupaciones;
a él, acostando su cara morena en el pecho
de ella, ambos satisfechos de los frutos de
su amor, mirando los juegos alegres de sus
hijos, que representaban en los grupos más
graciosos un cuadro multiforme de la bella
naturaleza y de la inocencia más dulce!" ...
"Confieso -añade-, que siento d'ebilidad
por los cuadros que mi fantasía me pinta de
estos seres felices; y si me he abandonado
un rato a este sueño encantador y después
levanto mis ojos y busco los modelos de ellos
entre los hombres a mi alrededor, como no
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los encuentro, entonces, después de mi primer disgusto contra nuestra constitución,
nuestras leyes y nuestra policía, y cuando he
meditado por más tiempo sobre este asunto,
no puedo sino disgustarme con la naturaleza misma, que nos ha hecho de tal modo
que un estado tan envidiable es posible sólo
en una pequeña familia aislada."
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"¿Disgustarse con la naturaleza misma?"
A esto Tlantlaquakapatli seguramente
tendrá tan poco derecho como Plinio, quien
lamentó que no lleguemos al mundo provistos de una piel, o a lo menos del bonito
y caliente plumaje del cisne.
"¿Y por qué la inocencia de las costumbres, la paz, la concordia, la moderación y
todo lo que constituye la verdadera dicha
de la vida, no podrían ser propiedad de todo
un pueblo?"
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No hablo de Utopía o de una nueva
Atlántid a, del pa ís de los Severambos o de
aquel por el cual despertó nuestra nostalgia
el poeta de la Basiliada. En verdad hay un
pueblo en el mundo que desde hace siglos
vive en un estado tan feliz, y, si ningún
demonio malicioso se inmiscuye en sus asuntos, todavía podrá vivir por siglos igualmente dichoso; un pueblo envidiable, pero
que nadie envidia, que realiza los lindos sueños de los poetas de los tiempos de oro y
de los hombres inocentes de Arcadia, y del
cual en lo futuro pensamos hablar más a
nuestros lectores.
Pero un solo ejemplo no basta a nuestro filósofo, sobre todo cuando tiene tendencia a la hipocondría. "Claro que me puedo imaginar una relación de circunstancias
favorables -dice- por las cuales Koxkox
y Kikequetzel, con sus descendientes, quizás hubieran podido permanecer inocentes
y dichosos hasta la décima generación; y
¿quién me negará que tales contingencias,
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entre un millón de otras marañas, en
un millón de años podrán realizarse alguna
vez? ¿Pero para qué nos sirve esto -continúa-, en tanto que se necesita una sola
circunstancia para destruir una inocencia
que recibe toda su fuerza de la ignorancia
y la costumbre?"
Koxkox y Kikequetzel eran una pareja
de seres muy inocentes, mientras se encontraron s610s. Se amaban mutuamente ;
¿cómo hubieran podido hacer otra cosa? Se
hicieron bien mutuamente, porque se amaban; ¿y qué hubieran sacado de atormentarsc mutuamente? No quiero negar que a
veces hubiera habido algunas pequeñas dificultades entre ellos; pero éstas sólo constituían la sombra en el cuadro de su bienaventuranza, y por eso el placer de la
reconciliación era más vivo.
Amaban a sus hijos; pues allá todavía
no podía tener lugar ninguna división injusta del cariño paternal, ninguna preferencia ambiciosa o egoísta de uno a costa
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de los demás, nada de celos de una madre
vanidosa por los encantos crecientes de una
hija, en la cual ve lo que ella ya no es. Amaban a sus hijos, y estos hijos eran inocentes,
en cuanto que eran niños. ¿Pero para qué
les sirvió todo esto? U na sola circunstancia .. . Pero queremos n arrar el asunto, en
cuanto nos sea posible, con las propias palabras de Tlantlaquakapatli.
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La bienaventuranza de los primeros padres de México había durado alrededor de
nueve o diez años, cuando un día Kikequetzcl, con su hijito m ás pequeño al pecho, se
alejó un poco más que de costumbre de su
habitación. Era la estación más calurosa del
año. Cansada se detuvo a la orilla de un pequeño arroyo, y poniendo al niño dormido
sobre el musgo y las hojas suaves, se fue a
coger frutas de los arbustos cercanos.
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Ella no pensaba en nada de esta índole,
cuando salió un hombre de entre los arbustos. Su primer pensamiento fue que Koxkox
había querido sorprenderla. Corrió a su encuentro con los brazos abiertos; pero cuando casi se encontraba entre los suyos, notó,
con susto, que no era Koxkox.
Un lector sutil encontrará quizás im probable que Kikequetzel, que tenía t an
buenos ojos para ver que era un hombr e, n o
hubiese visto, al mismo tiempo, que no er a
Koxkox. Pero nosotros le contestamos:
Primero, que nos remitimos a los más
grandes ópticos de nuestra época, acerca de
si se podrá comprobar una imposibilidad en
el caso tal como nosotros lo hemos narrado;
Segundo, que la buena mujer no se había tomado el tiempo de observarlo de cerca; miró desde lejos una figura humana;
que era su esposo, se lo dijo el corazón en
el mismo momento; y así, ella corrió a su
encuentro, sin tener otra seguridad de ello;
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10 que se le puede

perdonar tanto más fácil-

mente, porque
Tercero, no tenía idea alguna de que
aparte de ella y de Koxkox se hubiera salvado ser humano alguno de la inundación.
En esto se había equivocado, como vemos. Pues este hombre era uno de los pocos
salvados, y, lo que era todavía más raro, pertenecía a su propio pueblo, como veremos
más tarde. Según su aspecto, tenía poco menos de cuarenta años. Era un hombre fuerte,
hercúleo, que aparentaba no temer ninguno
de los doce o trece trabajos de Hércules; y,
como Hércules, sólo estaba vestido de una
piel de león. En todos los aspectos era un
hombre temible, aunque no feo.
Pocos hombres en el mundo, con excepción de los Talapoines 23 solitarios que, después de la observación puntual de sus votos
por veinte años, a los cuarenta de su edad
23 T'alapoines, sacerdotes de Siam, Laos y Pegu, que viven juntos como monjes o también como
ermitaños.
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tuvieran casualmente un tal encuentro en
un desierto; pocos hombres pueden imaginarse, con el correspondiente grado de ver dad, qué conm oción t an violen t a sacudió
todo el sistema anim al de est e hom bre al
ver a la bella Kike quet zel.
El hambre con la que un hombre sano,
que contra su vol untad hubier a ayunado por
tres días atacaría un asado de res, bien o
mal preparado.. . Es una metáfora poco
noble, lo confesamos; t ampoco es muy nueva; pero con todo y esto, es la única que
más o menos expresa la naturalidad y la violencia de la avidez con que él extendió sus
brazos nervudos para agarr ar la presa q ue
voluntariamente se le acercaba.
Pero, como ya hemos d icho, ella descubrió, todavía a buen tiempo, que no era
Koxkox.
A pesar de que el hombre no er a feo, y
según la costumbre de Mé xico no ten ía m ás
barba que Koxkox, es decir, poco más que
nada, en este momento h abía algo tan ho- 127

rroroso en su gesto, sus ojos eran tan brillantes, había una expresión tan intensa de avidez ferviente en toda su persona, que la buena mujer se estremeció, retirándose con un
fuerte grito. Gritó tan fuertemente, que
Koxkox la debería haber oído, si hubiera
estado más cerca de él que a la distancia
de una hora. Pero Koxkox, junto con sus
hijos, yacía tranquilo en su choza, esperando el regreso de ella, y no pensaba en nada.
Cuando el hombre se le acercó y dijo,
no sé qué, en lo cual ella no reparaba por
miedo, ella buscó su salvación en la huida,
Corrió como la Camila de Virgilio:
Apenas tocó con sus sucias aladas
las puntas del pasto, en su carrera.

Hubiera llegado a su choza media hora
antes que el hombre que la perseguía, si hubiera continuado su carrera. Pero en medio
de la carrera se detuvo, quedó parada por
unos momentos, y regresó corriendo con la
misma rapidez con que se había alejado.
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El casuista más severo no podrá censurar su conducta. De repente se acordó de
su hijo, que había dejado durmiendo cerca
del arroyo, sobre el musgo y las hojas de
árbol; y de repente, todo otro temor se desvaneció ante el de perder a su hijo. Tlantlaquakapatli afirma que esto es adecuado al
carácter de una madre y de una criatura tan
inocente como lo era Kikequetzel.
El hombre aprovechó esta circunstancia.
La agarró en un matorral. Ella se defendió
con la fuerza de una persona que con toda
energía trata de liberarse; pero no era una
Minerva; el hombre la dominó.
Este hombre no había leído la bella declamación del famoso conde de Buffon 21
contra la moralidad en el amor; pero actuaba tan perfectamente según los principios
de este nuevo Plinio, como se puede esperar de un salvaje que por catorce años ha24 BUFFON, conde de, erudito francés (17071788). Historia natural.
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bía vagado por todo el lado norte y oeste
de México para buscar, después de haber
perdido toda esperanza desde hacía mucho,
lo que de repente corría a sus manos en este
matorral.
Nuestro autor cree -probflblemente
por partidarismo con la madre de su pueblo-- que no hubiera sido natural conservar por mucho tiempo contra el hombre la
ira que se había encendido en ella en los primeros momentos de su derrota. A él le había costado una buena parte de su pelo; y,
sin embargo, Kikequetzel, por lo general,
era la criatura más suave y tierna del mundo. Pero un tal encuentro ... [Estamos seguros de que ninguna dama bien educada
le tomará a malla ira que sintió por un tal
encuentro!
¡Pero que ella se dejó desagraviar! ...
¿Habrá más de una, o a lo menos una sola
dama, que tenga suficiente fuerza de espíritu y de justicia, olvidando todo lo que
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debe a su educación, a las leyes y costumbres de su patria y quizás de su religión,
para ponerse en el lugar de esta pobre salvaje mexicana y por lo menos de confesárselo a sí misma? ...
Lo mejor será que las damas (palabra
que quiero que aquí, como siempre, se tome
en su significación más amplia) pasen por
alto totalmente el ca P ítulo siguien te. Me
obligarían mucho con este favor. Pasar una
sola hoja no es gran cosa. Yo sé muy bien,
sin embargo, que, según la opinión de Hagedorn, 25 no se le debe prohibir a una mu.
.
.
.
jer, Sl uno no quiere, que camine por un
charco sucio. Pero nadie puede tener una
opinión más elevada del sexo amable, que
yo. Si pensara demasiado lisonjeramente de
una u otra de mis bellas lectoras, y si algunas dejáranse tentar, por mi advertencia, a
leer el capítulo siguiente precisamente por25

HAGEDORN,

Federico de, poeta lírico ale-

mán (1708-1754).
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que yo se lo he prohibido, ellas mismas deben
imputárselo, si leen ... lo que no les gusta.

25

El hombre, al ver a la bella mexicana
en las circunstancias en que él, como se ha
dicho, se encontraba, fue presa de un tal
paroxismo, que en todo este asunto hasta
ahora había actuado sólo mecánicamente y
como un animal; por lo cual el señor de
Buffon puede defenderlo, si le parece. Tlantlaquakapatli se encoge de hombros y continúa de este modo en su narración:
"En toda la naturaleza suele seguir la
tranquilidad a una tormenta violenta.
Kikequetzel -llena de ira y de coraje
porque no podía odiar al hombre tanto
como hubiera querido hacerlo- se aprovechó del primer momento favorable, para
escapar.
Probablemente el hombre sintió en ese
momento, a pesar del sistema de Buffon,
13 2

un impulso moral que le decía que no había tratado como un hombre, sino como
un patán a esta criatura tan amable. En el
momento en que ella quería huir de él, él
se echó a sus pies, abrazó sus rodillas y, en
un idioma que ella conocía, pidió su perdón
tan u rgente y tan humildemente, que hubiera conmovido a una piedra.
Ella estaba decidida a no perdonarlo;
pero, con el asombro de escuchar su lengua
m aterna, se quedó parada por algunos momentos, y por primera vez miró con atención al hombre.
"Por pequeña que parezca esta falta
-dice Tlantlaquakapatli- era, sin embargo, la única que ella cometió en todo este
asunto. Las siguientes se cometieron por sí
solas, sin que ella tuviera la culpa. ¡Fue un
error muy grande, mis queridas compatriotas!"
La figura de un Hércules o de un gladiador no es tan peligrosa para todas las
133

bellas como se dice que fue para la esposa
cid emperador Marco Antonio: pero la bella Faustina (si no se la calumnia vilmente
con estas murmuraciones), seguramente
tampoco era la única para la cual era peligrosa; y si una figura como ésta, después
de una escena como aquélla, sin más vestidura que una piel de león sobre la espalda
y con deseos tan violentos como eran los
suyos, yace a vuestros pies, entonces todo
lo que el más exagerado adulador de vuestro sexo puede decir, es que en este caso,
entre cinco mujeres a lo menos habría una
Faustina.
Lo bueno es, mis respetables amigas,
que hoy en día (a lo menos en las partes
de Europa que están bajo la vigilancia de
la policía) no hay Hércules, y menos todavía, tan violentos; y, si los hubiera entre la
especie más ruda de los hombres, infaliblemente sería vuestra propia culpa S1 jamás
se encontraran en tal posición a vuestros
pies.
134

Pero no era la culpa de la buena mexicana encontrarse en esta situación. [La pobre inocente muchachita! Cerró otra vez los
ojos. ¡Pero ya era demasiado tarde!

26
Tlantlaquakapatli se empeña mucho en
justificar a su primera madre. Según su opinión, su comportamiento en todo este acontecimiento no tenía nada que no hubiera
sido muy natural. Nos presenta una larga
serie de argumentos, con los cuales cree apoyar esta su opinión. Afirma que la buena
dama Kikequetzel, en este caso impreparada y sin armas, fue atacada precisamente
por el lado por el cual la naturaleza hab ía
fortalecido menos su sexo; y esto lo lleva
a una meditación bastante detallada sobre
"la imperfección del estado de la naturaleza ruda, y sobre la necesidad de elevar el
sentimiento moral a nociones y principios
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,
claros, para ayudar a las debilidades y defectos de la naturaleza por medio de la filosofía, cuya suprema obra maestra es una
legislación sabia". Pero nosotros debemos
continuar nuestra narración.
Kikequetzel no se dio cuenta de que
Koxkox podría estar interesado en lo más
mínimo en . aquel lío con este hombre; y
estaba muy lejos de prever algunas consecuencias desagradables de ello. Tan pronto,
entonces, como el hombre hubo logrado,
que ella le perdonara el susto que le había
causado, lo había ganado todo. Ella no sólo
lo perdonó, sino al fin y al cabo lo encontró amable.
¿Por qué había amado a Koxkox, sino
porque era un hombre y porque había
causado sensaciones agradables a su corazón
y a sus sentidos? Ahora se repetía el mismo
caso. El hombre le mostraba tanto amor,
que hubiera creído ser una malagradecida
al ocultarle que esto no le era desagradable.
Su buen corazón hacía que considerara
136

como un benefactor a cada criatura que le
causaba placer; y siguiendo este principio,
el hombre, en realidad, tenía derecho a su
agradecimiento.
Es fácil ver que en esto cometió un doble error teórico: primero, porque daba un
valor demasiado alto al placer sensual; y
después, porque ella pensó que era amor de
parte del hombre, lo que sólo era impulso
animal, y se creyó obligada para con él por
el bien que él se había hecho a sí mismo.
N uestro autor disculpa a la madre de su
pueblo reconociéndole una ignorancia que,
en las circunstancias en que se hallaba, en
verdad mucho disminuye su culpa. Pero, si
en las naciones más vigiladas por la policía,
y con todas las ventajas de la educación y
del refinamiento, entre veinte personas de
su sexo únicamente hubiera una que llegara
a conclusiones igualmente erróneas, ¿con
qué podríamos disculparla?
El hombre y la bella mutuamente se hicieron ahora una breve narración de su his137

toria y de sus circunstancias; y como ella
parecía tener tan pocas ganas de abandonarlo como él las tenía de alejarse de ella,
resolvieron que debía acompañarla a su
choza.
Llegaron, pues, juntos, con el buen Ko xkox, que quedó sorprendido al ver una tercera persona, sin sentir el menor disgusto
por ello. Con placer dividiría sus provisiones con él; Kikequetzel tuvo la función de
intérprete; y como el extranjero mostraba
gran placer en encontrar criaturas de su
especie en un país donde había creído ser
el único hombre, pasaron algunos días juntos de una manera muy alegre. El honrado
Koxkox, que amaba a todos los seres que
no le hicieron mal alguno, sentía una simpatía tan grande por su nuevo amigo, que
estaba dispuesto a compartir con él, sin excepción, todo lo que tenía; y la bella Kikequetzel, sin dificultad alguna, pareció amoldarse a su modo de pensar.
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El filósofo mexicano afirma que los celos, en el significado más estrecho de esta
palabra, sólo bajo circunstancias especiales
son una pasión natural: es decir:
En una sociedad donde la posesión de
las mujeres está reglamentada por leyes o
por costumbres; y además sólo cuando
se ha anulado la igualdad en la comunidad, y el copropietario pretende privilegios
especiales o la dama da la preferencia a uno
mientras desprecia al otro, lo que a éste
siempre tendrá que parecerle muy injusto.
Desgraciadamente, el buen Koxkox, después de algunos días, creyó entender que
debía quejarse de tal injusticia.
Para hablar francamente del asunto, la
bella Kikequetzel demostró una inconstancia en su amor que se basó, sin embargo,
como dic e nuestro autor, solamente en su
constancia en cierta inclinación egoísta;
139

pero que, con todo esto , hace poco honor a
la belleza de su alma.
Tlantlaquakapatli mismo abandona toda
esperanza de justificarla en este punto. "Es
cierto -dice- Tlaquatzin (así se llamaba
el hombre) tenía algunas ventajas en comparación con el buen Koxkox; ¿pero qué
valen ventajas cu ya mención nos debería
sonrojar ?"
Su amor a Koxkox dependía, por decirlo
así, todavía de dos hilos débiles: el recuerdo
de lo pasado y la relación que tenía con sus
hijos; pues que él era su padre, no podía
dudarse.
Pero la inconstante mujer, sin gran esfuerzo, rompió también estos hilos. Si el recuerdo de lo pasado est aba en favor de Kox kox, la sensación de lo presente hablaba en
favor de Tlaquatzin; si aquél era el padre
de los hijos que tenía, éste no omitió na da
para llegar a serlo de los que tendría en lo
futuro. La balanza siempre se inclinaba del
lado de Tlaquatzin.
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Tanta frialdad de parte de una persona
que había sido el placer de su corazón, y las
pequeñas muestras que recibió a cada hora,
finalmente :vencieron la paciencia de Koxkox, y al fin culminaron en un rompimiento completo. La aparente pequeñez del motivo es la más fuerte comprobación de que
estaban inclinados a una separación por ambas partes.
Kikequetzel siempre solía llevar un adorno de plumas color azul cielo en la cabeza,
porque éste era el color favorito de Koxkox.
Empero, Tlaquatzin prefería el color amarillo fuerte. Ella entonces no supo hacer
otra cosa que, 10 más rápidamente posible,
componerse un tocado con plumas amarillas. Este estuvo listo en pocas horas, y el
adorno azul cielo fue tirado a un rincón.
Ella se hizo además un delantal de plumas
amarillas, entre las cuales estaban entretejidas flores de todos los colores, con excepción del color azul cielo.
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Koxkox tuvo la idea inoportuna de ver
con muy malos ojos este partidarismo por
el color amarillo y esta injusticia contra el
color azul cielo. Llegaron a una discusión
muy amarga, él y la bella Kikequetzel, Tlaquatzin no quedó como espectador ocioso.
Defendió el gusto de la bella, pero en un
tono tan ofensivo, que Koxkox olvidó toda
moderación. Un fuerte golpe sobre las anchas espaldas del malagradecido Tlaquatzin
anunció la primera guerra que destruía, desde hacía más de qua torce años, la paz de
los inocentes campos de México.
. Koxkox no quiso deberle ningún golpe
a su horrible adversario; se defendió como
un gato montés. Finalmente la bella, que
había dado el motivo desgraciado de este
duelo, logró separar a los luchadores. Era
tiempo; pues Koxkox, que había reunido
todas sus fuerzas, no se hubiera sostenido
por mucho más tiempo contra su rival superior. Kikequetzel lloraba amargamente
por este acontecimiento, y pareció dolerse
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de que había sido injusta y malagradecida
contra un amigo que tenía el primer derecho a su corazón. Pero nada era capaz de
borrar la impresión que el peinado amarillo
hizo en Koxkox; y cuando Tlaquatzin y la
dama se levantaron a la mañana siguiente,
ya no quedaban rastros de Koxkox en toda
la región.

28
Antes de la salida del sol, Ko xkox se había levantado de su lecho, por primera vez
sin dormir, y caminó hasta donde sus pies
se lo permitieron, para buscar en ot r as regiones personas entre las cuales pudiera olvidar a la infiel Kikequetzel, Desalentado y
triste, abandonó las chozas que él mismo
había construí do, los jardines que él había
plantado con su propia mano, las enramadas de jazmín y acacia, que había abovedado sobre fuentes brotantes, y a los niños,
cuyo padre era. Pero un fuerte deseo de vengarse calentaba su ánimo; esperaba encon143

trar compañeros con cuya ayuda pudiera
desterrar al hombre que lo había privado
de su mujer y de sus plantíos.
Pasaremos por alto las circunstancias especiales de sus largas caminatas, porque no
pertenecen a nuestro propósito. Finalmente, para su gran consuelo, encontró en una
cueva, donde quería pasar la noche, a dos
muchachas, de las cuales la mayor no parecía tener más de veinte años, y que le contestaron en su propio idioma, sin tratar de
ocultarle la alegría que sentían después del
primer asombro al verlo. La suya disminuyó
un tanto, cuando, poco después, una mujer
de más o menos cuarenta años entró en la
cueva, la cual mujer era, no se sabe si la
madre o la tía de las jóvenes ninfas. Ella
era de la especie de las Pentesileas, 26 alta y
fuerte de miembros, vestida con una piel de
tigre y con una cachiporra a la espalda,
que, desde lejos, le daba el aspecto de una
26

Pentesilea, aquí: amazona, mujer guerrera.
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Dejanira 27 disfrazada ... a los ojos de un
amante de la antigüedad; pues Koxkox no
notaba otra cosa sino que ella se parecía a
sí misma, y tenía el aspecto de no dejarse
vencer fácilmente en cualquiera clase de
duelo.
Sea como fuese, un hombre, y un hombre tan fino como Koxkox parecía serlo,
fue infinitamente bienvenido en este pequeño grupo femenino; compitiendo entre sí,
se esforzaban por convencerlo de ello, por
medio del trato más cordial, y Koxkox encontró, no sabemos cómo, los medios y
caminos de complacer igualmente a la tía
y a las sobrinas con los encantos de su compañía.
Sin embargo, este estado feliz había
durado sólo unas cuantas semanas, cuando
Koxkox empezó a añorar su anterior ho gar
y a su Kikequetzel, a la que todavía amaba, y la que de día en día ganaba al compararla con las tres dríadas, cosa que no podía
27

Dejanira, esposa de Hércules.
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dejar de hacer. Su corazón lo adulaba, repitiéndole que ella quizás añorara su regreso
igualmente; y esperaba convencer al poderoso Tlaquatzin, sin gran trabajo, para que
le cambiara una sola mujer por tres, sobre
todo, porque la tía, en caso de emergencia,
podía valer por dos. Entonces no tardó en
informar a sus amigas de que otras personas
de su sexo y del de ellas, habían tenido la
dicha de escapar del diluvio; que sabía el
camino a su habitación; que esta gente estaría muy dispuesta a aceptarlos en su compañía, y que allá encontrarían muchas pequeñas comodidades para la vida, de las que
habían estado privadas hasta ahora. No hubo
la menor objeción contra su p royecto; y al
siguiente día, al despuntar el alba, las tres
bellas estaban listas para irse con él a un
país donde había ... más hombres.
29

La bella e inconstante Kikequetzel, por
su parte, también había tenido tiempo, en146

tretanto, de arrepentirse más de 'u n a vez de
la preferencia que había dado al fornido
Tlaquatzin sobre el dulce Koxkox. El rudo
carácter de aquél contrastaba mucho con el
trato cariñoso al que estaba acostumbrada
de parte de Koxkox; y como éste, por su
laboriosidad y su inclinación al cultivo de
las plantas había convertido la región en
torno de su casa en un pequeño paraíso, por
la pereza de su nuevo esposo, que sólo se
ocupaba de la caza, todo se había convertido otra vez en un desierto sin que se supiese cómo.
Su alegría por el regreso de Koxkox
habría sido, pues, indescriptiblemente grande, si no se hubiera visto menguado por la
vista de sus acompañantes. Sin em bar go, en
la idea de tener personas de su propio sexo
como compañeras, había algo agradable,
que le pareció compensar 10 inconveniente
del reparto.
También el hercúleo Tlaquatzin tuvo
un doble motivo para condescender con el
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regreso de su antiguo amigo; pues, primero,
lo consideró como un hombre que trabajaría por él, y luego, le pareció bastante
agradable tener a su disposición un pequeño harén.
No se opuso al contrato que Koxkox le
ofreció; pues estaba muy seguro de poseer
la llave del corazón' de Kikequetzel, tantas
veces cuantas tuviera ganas de usarla. Cumplió su palabra. Pero Koxkox (que no era
tan ingenuo como parecía) se tranquilizó
con ver que Kikequetzel otra vez llevaba
un to cado de color azul cielo; y luego, las
dos hermanas y la tía misma, le daban tantas ocasiones para vengarse como él q uerí a.
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La posesion común de las mujeres, que
el sabio Platón quiso introducir en su muy
ideal república, fuera de ella debe de traer
tantas desavenencias como malas consecuen148

cias, y por ello ha de necesitar tantas limitaciones y precauciones, que no quisiéramos aconsejar a ningún legislador tomar, en
este respecto, a la república platónica por
modelo.
Tlantlaquakapatli considera esta posesión común de las mujeres -la cual, no
podemos negarlo, dominaba en nuestra colonia mexicana, y se heredó de padres a hijos- como la fuente principal de la corrupción y decadencia de los más an t iguos mexican os. Ella tuvo, dice él, una cantidad de
consecuencias fatales.
La Venus dorada, como la llama Homero, o e! instinto sexual, como n u est ro autor
lo llama francamente, que según los planes
de la naturaleza debería reunir con las ligas
de! amor m ás tierno a ambos padres tanto
como a los padres e hijos, llegó a ser, por
causa de esta poliandria y poligamia, un
m ero juego animal en e! cual un goce pasa jero era e! único fin y el único bien perseguidos.
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El amor en un sentido más noble, el
amor, que es un sentimiento del corazón,
desaparecía.
Una mujer era para un hombre lo que
es 1:1 cierva para el ciervo; y al revés.
Los hijos ya no eran lo más amado que
los padres tenían en el mundo. Un niño no
tenía padre alguno, precisamente, porque
tantos hombres podían presentar iguales
pretensiones a este nombre.
Los niños, entonces, fueron abandonados
con mucha indiferencia a la naturaleza y a
la casualidad; y porque las madres mismas
querían ocuparse 10 menos posible en su
educación, gradualmente se originó la costumbre inhumana de exhibir niños enfermizos o lisiados.
El natural amor de los hijos para los
padres, que de todos modos no es uno de los
impulsos más fuertes de la naturaleza, se
perdió casi totalmente; uno debía tan poco
a sus padres, que no se sentía ligado a ellos,
ni inclinado a amarlos más que a los extra150

ños. Por eso apareció la costumbre, igualmente inhumana, de dejar morir de hambre
a la gente anciana que ya no podía conseguir su propio sustento.
La ligereza de las madres, aparte de ser
desventajosa para la procreación, tuvo además, en modo natural, la mala consecuencia, de que los hijos heredaban con más fuerza la misma inclinación que las madres
seguían con tanto gusto. De ahí derivó una
cierta salacidad, de la cual los descendientes
fueron contagiados, y que no se encuentra
en la naturaleza incorrupta.
También el natural amor de un hombre
a otro se debilitó en la medida en que su
intensidad depende, sobre todo, del amor
entre los miembros de la familia en cuyo
seno somos educados; de la costumbre de
ser amados y de amarnos los unos a los otros,
que llega a ser una necesidad mecánica y
muy urgente para nuestros corazones; de
los ejemplos de amor, de ternura, de la atención y los servicios mutuos, que nos rodean
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desde la infancia; de todas estas condiciones que no tienen lugar en una sociedad
que sólo está reunida por el natural impulso
de ambos sexos y el impulso gregario, que
es natural a la mayoría de los animales domésticos.
Con un debilitamiento tan grande de
los amores naturales, las pasiones egoístas,
la codicia, la ira, la venganza, no tenían
otro límite que la capacidad física. Cada
quien hacía todo lo que le gustaba: excepto
cuando ... no podía.
Por eso, actos de violencia y luchas innumerables que, después de que los mexicanos hubieron aumentado formando muchas
pequeñas tribus, terminaron en el odio irreconciliable de una tribu contra otra y en
guerras interminables, que duraban mientras de cada pueblo hostil quedaba un hombre en pie.
La aplicación trabajadora e inventiva,
la inclinación por el cultivo y la agricultura, el deseo de procurarse comodidades y
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de obtener así una vida más agradable, que
es la madre de las demás artes, fueron estrangulados en germen.
El amor a una mujer, a la que consideramos como la mitad de nuestro ser, el
amor a los hijos, en los cuales nosotros mismos nos vemos reproducidos y m ul tiplicados: este amor es capaz de arrancarnos a
la pereza, que en cualquier estado medianamente bueno, contenta al individuo. El
amor reclama nuestra atención hacia las
menores necesidades de estos objetos amados, y pone en movimiento todas nuestras
capacidades para adelantarnos a ellas. No
contentos con que estas criaturas amadas
simplemente vivan, queremos que vivan
agradablemente. Trabajamos, inventamos,
mejoramos nuestras invenciones, y nos gusta toda actividad que hace más feliz a aquellos que amamos.
T oda esto terminó tan pronto como las
tiernas ligas familiares quedaron disueltas.
Poco a poco los descendientes de Koxkox y
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Tlaquatzin descendieron a la condición de
an imales, Se sostenían escasamente con fru tas silvestres y raíces, vivían en cuevas y
árboles huecos, y buscaban en una ociosida d estéril y sin trabajo el supremo bien de
la vida.
3l

"Así nos describe la historia - dice
Tlantlaquakapatli-e- el estado de nuestros
m ás antiguos antepasados. ¡Qué diferente
de aquella inocencia amable que regocijaba
al buen Koxkox en los brazos de su cariñosa
Kikequetzel, cuando todavía eran los únicos
habitantes de los valles fértiles que se extendían al pie de las montañas de Ku1huacán,
cuando Kikequetzel todavía no soñaba que
otro hombre podría ser más hombre que
Koxkox, y éste todavía no había aprendido
a desquitarse de los momentos desagradables
pasados en su casa, en los brazos de alguna
otra mujer ; cuando cada uno todavía era
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todo el mundo para el otro; cuando Kikequetzel, trabajando con aplicación en la fabricación de una cama de las plumas más
suaves, se alentaba con el pensamiento:
'¡descansará él más dulcemente!', ¡y Koxkox, viendo crecer los árboles que él había
plantado, con gusto se imaginaba que sus
hijos jugarían bajo sus sombras ! Y, ¡oh!,
'¡cuán poco -agrega el filósofo con un suspiro--, cuán poco se necesitó pa ra destruir
esta inocencia! ¡Este maldito Tlaquatzin!
¿Por qué tenía que llegar a estas regiones?' ,;
Pero Tlantlaquakapatli es lo suficientemente filósofo para serenarse y confesar
que, aunque no hubiera existido Tlaquatzin
con la tía y sus dos sobrinas, cien otros acontecimientos casuales, temprano o tarde, probablemente, hubieran producido el mismo
efecto: y termina ,su narración con una
meditación que nosotros confirmamos profundamente convencidos:
"La inocencia de la época de oro -dice- de la cual los poetas de todos los pue155

blos pintan cuadros tan encantadores, indiscutiblemente es una cosa muy bella; pero
en el fondo no es más ni menos que la inocencia de la primera infancia. ¿Quién no
recuerda con placer las inocentes alegrías de
su edad infantil? ¿Pero quién quisiera por
eso ser niño eternamente? Los hombres no
están hechos para permanecer niños; y si
está en su naturaleza el que no pueden lograr el desarrollo y el empleo de sus capacidades superiores sino por medio de un largo
intermedio transitorio de errores, ilusiones,
pasiones y toda la miseria que de ellos resulta, ¿quién por eso querría pelear con la
naturaleza?
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