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La noche triste en Tenochtltlän

Quién de s'osotros, all) Taos mios, no ha escu-
chado alguna vez en su vida esta frase que trae it
la mernoria de todos los tnexicanos venerables y
magrnficos episodios de hist.oria-"atria, de nuestra
historia nacional mexicana: s<iLa noche Lriste!...

€No es verdad que todos los que estais levendo
e€tas (Incas, buenos y amables lecLores mexicanos,
y& sbéis algo de lo que sign ifica La noche triste?

Es una de las mãs admirables pginas de
nuestra historia antigual...

Es ci cuadro mejor y ma's terrible, heroico y ak
tamente sublime de los grandiosos episodtos de la
época inolvidable de Ia Conquista de Mexico, por
las huestes hispanas, atrevidamente niandadas
por Hernán Gortés, el brawo aventurero, el sagaz
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V obstinado capitán, et casidilto de gran corazón
y am pilo e.spi ri Lu q ue pasO ;i través de o bstácu los
vhonibres hasta lograr erup;rp;tdo en sangre, en-
cendido en tuego, tin tieui po explendente.

jLa noche triste!... 1 Es (a intse quc significa el
Iógubre episodio en pie por priturra vez se vió
huinillado cii espan tosisiltia d rrota, el altanero
tleru;in Coitts! Ciivo ejtreitn se habia ii nido con
el mayorm;is rico de Mufilo tie Narv;iez que,
después dc Ia traiciOii en title se diO fin al pode-
rio de las tropas (Iti p euviaba Diego VeI5z';uez,
Gobernador de Cuba, contra sit com pad re
fie rnán.....

En et iristante en que m;is orgullo v alegrIa y
inas segu ra - spera uza tf' rita en su triunfo, de
pronto el caudililo españot ye caer una trmpestad
'le iudignaciOn, toda (a colera del pueblo az.Leca al-
zándose sititestrainrute Yr cortarte la retirada en
sus in ismas ha hi tactoiles (let Pataclo de .lxayacatl.

Todo iba a tracasar; in gran conquista del in-
vasor se desmoronalia: en vrz de La victoria era
a muerte entre el pueblo atteca, saciuliondo la

cadena de insuttos con pie habian parecido en-
cadenar Los blancos a ía r;iza de Axayacatl y el
primer Moctezurna, el lelechador del (Jiclo (1).

Al Recomendamos a nuestrcs lectores vean Los
precedentes episodios ue esta segunda Serie...
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***
Los conibates entre el pueblo puesto en arrnas

pot los patriotas caudillos tie la libertad, entre
Jos que se aizaba conio siempre la gallarda, I•i
marc i a I y Lrernenda ligura del gra n Cwiuhternoc -
the los cumbates eutre dos ladignados heroes
niéxica ' los esparioles fortificados en su Palacio,
tioride vacla prat ignorninia eterna tie la raza tie
re ycs AIocte:.u,na, aq'iettos corn hates y asaltos y
defensas pie levantal)an nubes de huuio, sangre,
pólvora, execraciones, odios y llamas de intierno,
o1i! aquellos combates desde la aurora hasia la

noche en his caRes, entre un formidable estrueri -
do de espantosas griterIas, eran ma terribles,
más tenaces (v ie nuncaL.

Seis dias de matafizas!
Seis dias y seis noehes en pie Jos espaflolrs

sa han de so cua rtel pa ra ir a rel lena r las corta ! ii-
rasqile los aztecas habian hecho en los fuertes y
baizadas paia cortar Ia retiraila S los aventureros
que va quieren salir de la ciudad... seis dias vu
que lodo era exterminioL.

Hernán Cortés que habiallegado tan conteuto
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de haber derrotado a su enernigo, Pánfilo de Nar-
v;iez, con niás d o mil quirlieritus epañoIes de re-
fiier o, con noventa caballos y veinte y seis pie
zas de artilleria graudes, Se encontró COfi (jUe se
Ii;ibia despertado ci ;izuil;i mexicanal...

;Ah! las erueldadcs de Alvarado acuc.hillando a
los grandes señores aztecas, a los nobles, a los
caballeros a los dignatarios sOberbios y a Jos	 a
cerdotes, alla en el patio del leocal:, derramando
sangre a raudales, sin perdonar a nadie, haciendo
hundir las gratifies tizonas de los rode/eros en Los
desnudos pechos de los conliados tecuhi/is habia
hecho estallar (a profunda cOlera del pueblo de los
pie attn quedaban con vida y sobre todo haciendo
surgir las treniendas liguras de (Juiilahnac y
Cua uh Lernoc!

a0	 a	 0.	 S

*

Faeo; herd, herid! jA ellos! jRecordad
valientes inéxica as glorias de riuestros antepasa-
dos! jQue salgan los hombres blancos! Lesdare-
mos salida SI SC van prornctiendo no volver nun-
ca! iCombatid, combatid que está con vosotros
Cuauhtemoc!... AsI gritaba el principe mien-
tras Ia lucha del asaito en torno del cuartel de
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Jos españoles se hacia cada vu ms siniestra...
Ilodaban y calari Jos cadâveres de las blancas.., y
en vano fueron sus nidguinas v sus cañones y sus
arcahuces v sus cahallus! lodo era destruido per las

nubes de aztecas que cereaban sus columnas,
caian Jos hombres y ]as bestias en las aguas de
las acequias.. ... y por doquiera los gritos, Jos ayes,
el estampido de arcabuces y falconeces y las ma!-
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diciones de unos y otros.ensordecian..... IT siem-
pie, siempre La derrota estaba de pane de los
aventureros conquistadoresi

Y asi fut como pasaron algunos dias! Cortés
perdiO al fin toda esperanza... Marina le habia
dicho durante una de aquellas terribLes noches:

10h mi señor Hernán'... Di no conoces lieu
todavii el valor de tos aziecas... Son terrihles y
temerarios. Ellos han prornetido ;i sus dioses sait-
guinariôs los corazones de los tuyos... 1Son pode-
rosos y valientes! ;lletiralrs!... Rn a pronuncia
aun was palabras cuando tin estruendo corno
Ia caida u el desplonic de tot-b el palacto le con-
tivo... Ø;ié pasaba?... Precipitose corriendo, es
pada en niano Cortés pant averiguar lo que pasa
ba... y pronto lo supo... Cuillahuac y Cuauhte-
moc jefes principales habian logrado hacer saltar
una gran parte del Palaclo que ocupaban Los es-
pañoles... jQué derrurnbe tan espantoso!... 1Cuán-
to cadaver!

En nno Cortés hacia quc los miles de aliad.s
Tiaxcaltecas disparasen sus flechasy contuvieran
a las masas niexicanas, cada vez was terribles y
más heroicas, aunque la artilleria de los españo-
les abrIa anchas bredras con sus rayos...

jPero aquellos monstruos que vomitaban raye
ya no intiniidaban a las mexicanos l jVeian el t'o.
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gonazo y se echaba átierrI!... jA los caballos les
arremetian con farguEsimas picas con las que des-
trozaban aus fauces y los hacian desbocar... D s—
de las azoteas arrojaban rocas enormes subre los
€ingenion 6 caserones de madera con ruedas y
palancas donde se metian los escopeteros y algur.o
que o'tro cañOn... Todo se desbaratabal... IIubo
aLroz mortandad de españoles!...

€Y de aztecas? pregnuLaréls... ;AIi! la cifra es
fabulosa v toirnidable, amigos 11110s " . Cajan en
inasas compactas, pues combatian la ma yor pane
con los peclios desnudos, sin was coraza ni escu-
do que su arnor a la patria electrizados por su
awor al Caudillo—Aguila!

***

No hubo mejor dcterminación entre todos los
capitanes que abandonar para siempre la maldita
ciudad tie tenochtitldn en donde los incautos con-
quistadores creIau obtener desde luego palacios
magnificos...

jPero el pueblo liabia despertado como un Icon
soberhio!...

Quienes eran los que temblaban? Los mismos
audacesi... En vano hablan hecho que su infeliz
y cobarde preso, Mocte7uma hahlara al pueblo des-
de la terraza del Pa!acio! jEn vano todo!... El
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ohre èmperador restiltó herido... ;}ierido de una
piedra que Iatizó el rnisno caudillo del honor a;-
leca!

No hahia m5s recurso de salvaciOn para los es
1 1afloIes ;isilados en ci palaclo que tue de Axaya-
caLl que esca par aquella wisma noche, abando-
na ado In ci udad . . . Oh! si, no habia duda era la
iiiejor deterrninación! No estaban casi rnoribunIos
tie hambre?. jNo habian cortado todas sus cernu-
i,jc;sciones eon Tiaxcala v con ci traidor enviadop	 *tie TexcocoL.. Si perinanecian dos dias ni;ts en
M ' xico, todos morieIan s' acabaria para siempre
v dcl modo ni:is triste ía conquista de aquel es-
plencJorosisiino ltnperio azteea que Cortës soñó an
(ha conquistar con inrnensa gloria eternal...

***

Antes de efectuar la salida del cuartel Palacie,
pie dehia ser en plena soinbra a media noche,
Cortés mandá asesinar A Moctezu?na, at Señor de
Tiacopan y a (Jacarna, Señor de Texcoco, además
it otros nobles pnncipes de los airededores de Me•
xico, que tenia presos, sujetos villananrente a una
cadenai

10hl mis buenos anilguitos... Oh' no es ver-
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dad que os estremeceis de pavor y "Is indignacióri
al considerar ;squella subecana inlarnia de Ilernãn
C ,rtés?...

jAlil no coiriprendeis que Moete;urna, rev, se

habia entregado ft Ia generosidad y al cabafleris-
mo de Cones, 10 ruisruo que los dernás señores,
creyendo que aquel que se preseutaba con tanta
magestad en nombre de un revy santo cuyo poder
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estaija saricionado por ci representante del mismo
Unico Dios y Señor del Universo, no era tin falso,
Si no un sincero y veridico;.. no es verdad que
es inicuo y negro eso proceder del conquistador
que ordena ci asesinato de Moctrzu,iia y de sus
principes?... 1A puñaiadas rnurió ci ex, Emperador
mexicano!

Sti cadaver fué entregado it unos pobres pa-
seantes, durante una tregua de coiiibate entre as-
pafioles y aztecas!...

**

1,Qu6 es eso? preguntó airado Ctia-
hutemoc, cuando (a presentaroti envuelto en una
red de fibras de rnaguey, el cadiver del que ha-
lila sido ci tern i Lila y semi Dios ftJuc1esuma. .. ;Es
de el?... jNuncal. . jLlcvaoslo all;i niuv lejos,
;que no nos manrhe t Nusotros vanios a coinbatir
por la libertad y la gloria de nuestra ram!...
Fueral... Fueral... Y et pobre cad;iver tue tie-

vado nruy lejos, qutén sabe donde, cot-no un cuer-
0 iufeliz...

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

**
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..Hay tingran silencio en la noche, silenclo.
;ip ' eruas turbado a trechos por los triienos que re-
i,in,han a1;i en Las concavidades del cielo Ileno
d& proIundas tinieblas... Cae un chubasco atroz

q te empapi las caltes y ca.Izadas, enfriando lobre-
gamente el sirilestro cua'lro... De cuando en cuane
do los relánipagos aIuchran las derruidas casas;
Aus escombros ensangrentados, los cadáveres he-



1.

chos tiizas y los pedazos de armas que centellean
corno despojos tristisimos de las ültimas hatallas
que se hall librado ultirnamente en las calles de
Tenochtitlan...

Pero luego, apenas ban desaparecido las ülii-
mas refulgencias de los ra'os y los ültimos re-
turnbos del trueno, vuelve el silencio, la obscun-
dad y la inmensa tristeza...

Penetremos al Palaclo de Axa yacatl derrum-
hado en pafle, act ibillado v de tin aspecto doloro:
so, con agujeros por aqtii, boquerones por alla
suc.hando sangre Y rniseiia... j\a no era in pala-
cio, in lortaieza, Hi cuartel!... iEra. un inflerno
para los españolesl...

Alii acababa de ser asesinado el farnoso Em-
perador Moctecuzorna Xocoyotiu...

Eli el interior de.aquella mansion pie antes be
de la alegria y es ahora de la tristeza y de la de-
sesperaciOn se notan los preparalivos rápidos para
iin;i salida repeiiliiia aprovechaudo la. Iluvia, el
estiueiido de rayos y truenos, las bees de Ins
rtd:mpagos y Ia complicidad del lodo y de las ti-
riiehlas. .

1COFL6S v5 a escapar en las sombras de Ia so-
che, de aquella noche en que d:sespera y maldice
de su suerte el caudillo de los espaflotes!...
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- Oh! Marina, inteligente mujer, dime, pie
aun es tiempO, salgo.., no yes la ternpestad?

Oh! Seflor, boy to mismoque mañana Lodo
es igual... iE I azteca esta colenco!... Esta noche
será terrible, sent triste, ioli, muv triste!... 1Pero
qué hacerL. 1Sai, sal firra de Tenoclititluin!...
Sobre todo va no se j uieile volver atrás! 1Ade-
aute! I que ha ya mucho silenclo; grim sigilo;
paso it paso todos... La noehe es obscura... jpero
las noches obscuras son traidorasL.. 1Sin einbar-
go. adelante!...

Cuentan que Cortés oyó sornbriamente las nue-
vas palabras de aquella inteligente malinc/ze, me-
ditando aün, rnieiitras en Lomb se escuchaba el
confuso rumor de los preparativos que hacian
para la salida en el ordeii dispiiesto pot Cortés
sus capitanes.

Lentamente empezaron a salir los Ilaxcallecas
traidores, descaizos, agazapiiiidose entre el lodo...
cnn los exploradores pie iban con los ojos escu-
dnnando las tinieblas, el oldo atento! En seguida
Ia descubierta de españokes con rodela y Ianza tar-
ga, entre flecheros tIaxaItecas v escopeteros...
Después iban ya Los de la vanguai'dia con los ca-
pitanes Gonzalo de Sandoval, Quinones, Ordaz,
Lugo, Acevedo y Tapia, con arcahuceros, rodele-
ros v ginetes, asi coino unos cuatro mil tlaxcalte•
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cas... Luego venia lo miis 1w portante que cia el
centro dande jIM en su niaguiflco cahallo Cones,
acompañado por los valientes Avila, Olid s' Viz-

quez; con él iba la artilleria, la egua pie Ilevaba
sus tesoros, los caballos y acëtnilas de los dem;is
tesoros. los de Netz;ilivalcoyotl, Ins de _4xayucatl
los de Titicopan, todo tu oro y pie(Iras ptecio-
sas... imue shos ,ni1lone! I Lamb 	 IIt'vaban un
puente grail(IisilII() pant poder pasar por las corta-
duras de las ejizadas, hechas por lOs aztecas...

Than tam bién ell 	 ceatro Ia iii ujeres reciéa
bautizadas, Las princesas de Moctecutizorna y los
iiiiios de la casa iiii jwrial... ihan tiii'z mll tiaxcal
tecas coil fardos y otros det;IIIPS.. y por fin ell 	 re-
taguardia venian Ins itiejures ginetes, los hombres
ile armas niãs diestros, praiiius a Ia deletisiva,
v endo entre elms ci célebre y cruel Alvarado y Ve-
lãzquez de l4eOn... Y P°' u* 16 iiio hi mayor parte de
los soldados qtie trajo Nti'v5ez a Mexico, ya ufli -
dos con Cones... 1 Eraii por todo wit seiscientos
españoles y siete mil aliados, traidores al su raza!

1En aquella noche de Jiiriio todo aquel ejArcito
antes tan altanero, invencible, estruendose con
sus caflones v sus den cahallos, con sus hombres
vestidos de hierro, deslumbrantes y maravillosa-
mente beilos en todo su podenlo, en aquella no-
che de Iluvia y lodo, en rnedto del silencio y de
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la soledad de Mexico hula como un monstruo n-
cicio, derrotado y humillado escapando de la noble
cóiera de Jos aztecas...l

jEn aquella noche, pñlido de rabia y dolor,
abruniado r vencido el heroc español, envuelto en
su capa, llevanoo la pesada arrnadura de comba-
te, Ilevando tarn bién en su alma el peso de mu-
chos remordjrnjentos y de muchos temores, se
preparaba a vencer ;i la suerte... L a vencerlal...
;á vencerla, si!.,. Pero sin áflimo; sombrio y Jes-
confiado, corn prendiendo al fin po.r primera vez
en toda aquella Ventura terrible, que podria ser
vencido...!

...1 Y cuân lOgubres pensarniento en ci alma del
caudillo, y cuân siniestros aun más en los espiri-
tus va desalentados y medrosos de sus hombres
tie armas!....

1Y asi fueron caminando en ]as tinieblas, hu-
yerido, escapando, creyendo encontrar protecciön
a su fuga de la Imperial Mexico, en las sombras
tie aquella noche, de aquella *noclje trjstei.L,

jiNoche triste, le Ilamaban,.. pero aán no sa-
bia:i lo que la suerte contrariá les rpseryabal

Ah! ;Io que iha a sobrevenir era sin. nornbre,
inaudito, formidablemenie espantoso!

Ba: celnn. i .—Imp. de Ia. Casa Editorial Maucci




