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LA PIEDRA CONTRA EL EMPERADOR

Janis la ciudad de (J.'enocLiLlan* presentaba
un espectãculo de terror semejaute al que aterra-
ha aquel horroroso dia de lines de Junlo del año
de 1520!

...Tudas las casas de Ia ciudad estñn coronadas
por multitud de aztecas que arrojan fleclias y pie-
dras sobre los espafloles; en Las aguas de los ca-
nales hay canoas repletas de soidauos mexicanos*
que csgrimen stis targas picas dispuestas ¶para
herir a los caballos eneniigos y en los postes
que cercan Las esquinas hay grupos de hombres
que arrojan diluvios de flechas... Arden muchos
edificios con largas Ilamaradas, se flubla La luz
con Las espesas avalanchas de pedruscos, dardos,
saetas, hombas, proycetiles de plomo, humo de Ia
pOlvora ypolvo del combate, rolentras cruzan por
as calles los <<rodeleros hispanosD, abriéndose pa-

so con sus largas Lizonas toledanas* en la mano
derecha y defendléndose con ci brazo izquierdo
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con Los anchos y furtisirnos escudos.. * I del ccii-
tro de Las escuadras de combatientes espafloles,
todos vestidos de hierro y compacta for1taci6n, de
aquel centro, salian a escape Los	 cabaItos brio-
SOS, con sus ginetes, pie eran valientes y denoda -
dos capitanes llevan(IO armaduras soberbias, que
resplandecian magnificau)eute...

I estos caballeros latiza en ristre, haciendo ca-
racolear sus corceles, los que Ilevaban multitud
de cascaheles enormes. prod uciendo estruendosos
ataques, se precipitaban sobre los escuadrones
do aztccas que en masas profundas cerraban [as
calles de La ciudad.

... j Quë horror en aqueUa batalla!
Qué espanto en aqiieila carniceria y en aque-

ha matanza siniestra pie se estaba consumando
en las utisnias cat les de (Tenocl1utIan!

Aliora, agregad a todo esto, Los rclárnpagos y
ks ra'os 'le Los cañones que ibm avanzando v ye-
rnittndo fuego v muerte, abriendo anchas brchas
entre las multitudes...

Y luego Los arcabuceros y los escopeteros pie
lauzaban sus iluvias de plomo rnortitero... Los
soldados españoies gritaban con ronco acento:

—4qkdelafl-te v Cierra Españab CSantiaao y
CierTa Espaiia!* 

Los ãztecas, teniendo at frente de ellos ásus
priucipales guerreros arremolinados en cornuac-
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tas masas rtgian tanibiéri sus can'os de guerra;
tronaban los roncos y espaiitosns caracoles: d.esde
los ateocalis,, 6 tempos rv dejaha oir el estrueti -
do de Ins huehiietls fragorocos v (IC las ebocinas*
de guerra, y tarnbiéu olanse lOs coros (IC cievitos

de alaridos que 1iiieujah;,,i el odio it los extraii -
jeros trai dores (pie ha bi a ii pro ía iiad o a I 4111 pe rio
México*, y que de Mse hahian huriado, no cuin-
pliendo sus pruniesas, violando la hopitaIidad
generosa pie se Ins diera, v nis pie todo, acuchi-
tiando cobaidemente 5 los principales guerretos
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aztecas en el ulterior tie suieinplo, cuaudo fueran
;i su fiesta, desconfiados y gozosos 1 como que
con taban con la palabra tie honor y srguridad de
uno de los capitares q 'ie se decia	 hidaIgo espa-
siol!*

Trcrnebundo corno nunca es el combate!
Ia no ha y misericordia; ya no puede haber

4mcto algutio entre los avetiLur.ros conquistadores
y los habitáiites tie La capital tie *cAnaliiian>... La
sangre corria en las acequlas, cii los canales, en
4as aguas de la laguna!

Y como de 6 saber. amigos mIos, las llamas
larnian el awl del cielo tie Juiiio y densos nubla-
zones de huwo y sangre, fuego y(Io!or erupapaba
sornbria y lugubreniente los lioiizo;ites de €Te-
iiochtitlan...!

• Valientes hijos tie Tenoch! ;Muerte a los mal:
vados usurpadores infernales!... iAvl tie los az-
tecas cobardes!... jMuerte a los viles que tratcio-
nen el sagrado recinto del ;iguila de nuestros
abuelos! i Sobre ellos, sobre ellos porque son los
pérfidos quc apresaron at Einperadorl jSobre ellos
y jay' de quien traicione!...

icjSantiago y Cieria Espafla!*
jAdelanteL.. AdelanLe!... cortenios las cain-

.das, ahora tomenios por la izquierda. 1No impor-
tan esos rayos infelices tie sus niâq uinas!... 6Na
veis que apenas nos matan unos cuantos? Ade-
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]ante!... Contra ellos Los infernalesl jVenganza
amigos mios! iVen ganza hijos nobles de aAcau-
sapichtzin y Tenoch>!... ;Acordaos que no toclos
nuestros re y es han silo corno unestro vii Empe-
tador...! ...jAla-L1! Ala-150 1Venid, estoy aim
vuestro trnte para dirigir Las batallas, soy vues-
tro detuhtliD; soy el .Tialcatecatl Cuanhte-
mocizin!...
•	 .	 .	 .	 S	 S	 •

Los cuerpos españoles, dejando cad;iveres de
tiaxcaltecas y de eRos mismos en las ealles, en las
zanjas, en las icepias s' bjo Los árbotes de ias
caizadas y las orilias de Ins canales, fatigados y
tnstes, con lurnenso desalirnto se reLiraron (I sit
cuartel, corn pletarnente derrotados.

...Lleg6 la noche v hubo una espantosa me-
lancolia entre el ejército espanol, allá en su cuar-
tel general que era, corno sienipre, el palacio de
trAxayacatl donde, por una irrisión de La suerte,
aán perrnanceia preso el vii (Moteczurna) y otros
de los çrincipales svñores adictos ;l 0000

En tomb de aquel palacto el pueblo azteca rorn-
piO, sacudieudo con profiiiida cO(era ci espanto y
Ia vergüienza tie tener un especLro de emperador,
encadenado por los extranjri os blancos!

Solamente Li joven fig'ira del hëroe Cuanh -
ternoc. se aizaba grandiosa s' alianera contra los
conquistadores audaces, triplicados en poder, Se-
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guros de lograr su audaz idea de conquista, co-
ronando sus codicias tie oro!...

jPero aquella aislada figura tie aCuanhtemoc
valia tin mundo... y solo ella hastaria para dete-
ner y hacer derrotar la invasion!...

El que levantO en armas en un solo instante a
todo ..TlalteIolco* y luego a todo TenocIiLitlafl*
y en seguida a los pueblos tie los airededores y it
bs ciudades principales del valle, ci pie con tin
grito sublime llamó a los tides de la vieja ran
4cnahuatc) ' el pie los hizo a todos heroes, arre-
batándolos con el espectáculo rnaravi(toso de su
valor inaudito,-poteutosisirno v casi di'?ino... ese...
fué Cuanhtenoc'

*
**

Y el, el principe que odiaba a su pariente 4cMo

tecznma por su cobardia y su irit'arnia; por su vi-
leza, et foe quien organizi toda la campaña con-
tra los españoles, no pudiendo ya resistir ci pue-
blo la indiguaciSn que experinientaba (1esuCS de
los asesirialos pie Alvarado cornetió en el Tem-
p10* , mandantln acuchillar a todos los nobles y
guerreros que daiizaban descuidados y coutentOs
en la festividad solenine de lo que Ilaniaban Los
aztecas 4xToxcatlx... celebrando las glorias de la
aestac;On) pie daba riqueza a Los carnposL..

...;Qiie siniestramente cayô La noche de aquel
dia tie lines de Junto en el carnpamento y cuartel-
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palacio tie espafloles que se velan en triple nüm-
ro; pero amenazados por todo un pueblo!

Tenian at emperador de ese pueblo... mâs ay...
aun los snisrnos aztecas de aquel tiempo sabian ya
et inodo de apartar digoarnente a un emperador
tirano.

*
Habeis contemplado el cuadro de guerra y de

enérgica y formilable explosion del pueblo mé-
xico contra los intrusos aventureros blaticos, los
de los trajes de )iierro, los que lievaban mons -
truos de bronce pie voinitahan fuego y monstruos
ligerisinios que conducian guerreros, habiiis pre-
sencia 'lo la heroica protesta de los hijos de Me-
xico a 1iatiendo a los conquistadores de calle en
cafle, de plaza en plaza, kasta hacerlo hundir en
su cuartet, en aquel palaclo de €Axayacatb, ce-
dido ;i elks por Mocteqhzurna y doude aquellos lo
tenian preset'

La explosion del pueblo utexicano. alentado pot
Ia actitud heroica de CuanhteInocB, liabia produe
cido esos grandiosos ruilagros iel heroismo.

Y sabéis que Cortés, cuando aquellos coinba-
tes en los que temblaba por la suerte de sus con-
quisbs, tenia tres tantos was de su ejército?...

Ved ainiguitos, to que habia sucedido: Pânfllo
de Narvâez, con 4cdiez y nueve berganti.nes, mu



quinientos soldados, ochenta caballos, noventa
ballesteros, setenta arcabuceros y veinte cañones
de los quo, se usaban en aquella época, esperO a
Cones cerca de tCampoala., aIlâ on las costas del
Oriente...

Aquel jefe, Narváez, yenia it castigar a Cones
por k,acer la cotiquista, burlando at gobernador de
C 1 b:t Diego Veláiquez.

11eran Cones dejó a su muy amigo Alvarado
en MeMco, v con su Ilorido ejercito y el mejor y
rn;is ñt I l del tie Narváez, se propuso arreineter...
Por traicióntuvo La entrada en su camparuento y
en tinas dos lioras J menos et pobre Ntrváez esta—
ha preso COIL Cones v todos Los de su ejt!rcito...

;Y lie aqul, que mientras Alvarado en México
ejecutaba una (span tosisinia niatauza en los nobles
y sacerdotes del templo, al!á en la fiesta sagrada,
inietitras la sangre corria en arroyo s en el	 to—
caiRn, mientras los hombres vestlilos de hierreoy
esgrimiendo graudes Ianzas tie Alvarado, cerrau—
do las entradas del teuip(o, cornetiendo ci más
inicuo de los atentados y La hecatombe más espan
tosa sin disculpa!

1Iernitn Cones unia su ejército a el del que Ic
iba a prenderL..

j,QiiC pod na temer entonce s?
*

Ah!... Unidosya los dos ejércitos españoies,
quiénes podrian resistirles en aquellas regiones
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donde el ma yor y mi%s espléndido imperlo estába
regido por un emperador cobarde y supersti-
ciosoL..

1El Anahuac es niio!	 gritó Ilernán Cor-
tés cuando viO retinidas sus fuerzas con las de su
rival Narvñez, con los cenrenares do miles de alia-
dos de todas los provincias, a más de Los valientes
de sxTlaxcaIt n * y los que Ic ofrecia ci joven prin
cipe *Ixtiaxochitl*, de 'fexcoco, jinsigne traidor,
maldecido por la histori:!. 	 ;México es mioh

Pero ctando con mas orgullo y placer contaba
sus riquezas y los tesoros nuevainente encontra-
dss, en el ejército pie por traicióu y artiinañas
haban vene,ido, recibin Cortes la noticta que le
enviaba Alvarado de que ci pueblo de Mexico se
habia levantado turiosameute y que le cercaha,
arnenazando destruirlo todo...

Entonces fué cuando emprende el caudillo,
acompañailo de to nis florido de su ejército y del
de su aaversario. la marcha hacia Mexico, pasan-
do por	 TtaxcaIlan', doride se Le hicierou sun-
tuosas recepelones por aquelios traidores princi-
pes que se prestaban gustOsisimos at auiquila'-
miento de su razal...

;Después cayó sobre €Tenochtitlau*! Y e.utonces
ique trista receuciOnL.. Ya ci pueblo estaba deci-
dtdo a arrojar del Palaciode Axavacatlb a los es-
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afloles que se habian aliado sobre stis nnh)es en
a fiesta del templo!

Ya el pueblo, los nobles y guerreros que no
habjan sido asesinados, los mismos nilios, los an-
cianos, las miijeres, las doncéllas, todos los séres
nacidos en Ia orgullosa TenochtlanD, tomaban
las armas y coreaban a los falsos huéspedes en su
palacio, alli ilonde genhia el tristisirno emperador
Moctecu hzouia!

Cuando eutró Cortés, la cindad estaba aparen-
temente desierta... Aperias saieron a su encuen-
trG algunos hombres vestidos de hiérro niandados
por Petro de Alvarado... Las ünicas palabras que
pudo cornprencier Cortés de los aziecas que habia
en las azoteas de los templos y palacios, eran
éstas:

Venganza y rntierte!..,
Y desde entotices, aflhtyiJitOs, ya no hubo paz.

Ya no hubo moTh algiino de aniistad con los azie-
cas. . . EstaIIó la gtierra! . . . 1 Tr.Arnenda, esparito-
sa, sangrienta, abominable, lijaudita y porteirtosa
guerra!

Eritonces fué enaudo los aztecas atacaron varias
veces ;I los españotes en su cuartel, abricado es-
pantosas brechas, cubriéndolo bajo nubes de pie-
dras como irna tern pestad!... Los ospañoles, anna-
dos de pies a cabeza, en escuadrones, con robus -
Los rodeleros v con su artilleria, precedidos por
os caballos que Ilevaban estruendosas campant-
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has y ginetes esforzados con lanias larguisimas, y
decrãs los falconetes y los arcabuces pie haclan
fuego, salian en columnas contra los mexicanos!

Irab;ibanse hornhles combates... las acequtas
se lienaban de intiertos .. se incendiaban las ca-

sas donde habia aztecas que arrojaban vigones
tremendos verdaderas rocas... El fuego, el hu -
1110, el polvo, las piedras, las vigas. la sangre y las
chispas se arremolinaban en la batalla critic el
fragor de la pelea, los Luwbos y los estallidos, las
naldiciones, los ayes de los heridos y las amen-
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zas de los que venclan, COfflO Si fuese 'a el juicie'
final 6 el eterno infierno.

Pero los rspafioles quedaron derrotados cuatroi
dias seguidvs. uno H as olto, in poder legrar la
was minima victoria!

j A y ! en vano Cones, a caballo, ;irengaba ;I sus
soldados en Jo mas reeio de la pelea; en vano agi-
taba en el vi p uto su estandarte iiiagnilico, gritan-
do con ci ma y or entusiasnio: t 1 Santiago y Cierra
España!* 'l'odo era en vaiio... Ins aztecas empren-
than Iurioos ataques; tisaban lanzas larguisinias,
cuvas puntas estaban hvchas con espadas cogulas
en los atiteriores combates ft los wisrnos enemigos
españoles, y con estas la,izas ;icomeLian vigorosa-
in en te a los cabal los, Los h&r ía ii v ci espa ii zu rra ban,
prod ucie,ido vt'rd ;idero pumco, plies L!ern; ii osti -
niaha en was nil cabal to que ii ii hoinlire! . . jAh
\ los tl;ixtrcas?...	 Estos, conio coniprendere;s,

arniguttos, atacaban en ma y or niniero 5 sus etrr-
nos t'rierii 'gos los azl('ras. .. N raian sobre ellos rn
bandadas, pro tatiibhn caiaii en nubes acomeU-
dos por lus riitxica pie en dos por ties dabanh
cuenta tie ellos en nic'dio de una espantosa grite-
na de (1dm!...fl? nada! . . . j La derrota tue pa ra los extranjei os
usu rpadores; para his hl;i iicos au(]aces! . . . Tuvie
ron qrie reiinirse, wuertos tie banibre va, pera
sierupre eon sus tesoros, con ci oro quitado '.
tMoctecuhzor,ia * , con el del palaclo de *Axaya-
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caLls y con ci que obtuvieron en sin robos en
Texcoco, en el pal4cio de NetzahuaIcoyotl.... Tu-
vieron que reunirse yn ds'cititdos a salir para siern•
pre los audaces averitureros!... lTal era su des-
alientoL. No obstante, al siguiente dia, Cortés,
despuês de enterrar sus muerlos y de hacer curar
corno se pudo his heridas, inandó construir in-
geniosas m5quinas de guerra, que eran corno for-
talezas liechas con troitcos de ;irboles, que roda-
baa sobre ruedas enorines, y los que podian Uevar
arcabuceros, un cañon. (lecheros y un jfe...
además escalas para arrimarse a las casas y poder
prenderles tuego...

Y volviO el aLaque de los sitsados espafloles con-
tra ci pueblo en las calles de Mexico... y alli estuo
vo a) freute de los niexiranos el bravo Cuauhte-
mOetZifl), dictando ordenes, exponiendo su vida
para dar ejemplo de valor, ruulLiplicándose subli-
me, conio un tiguila inteligerite y que por gracia
divina se humanizara para inejor defender la cau-
sa de la patria!

1Las, rnáquinas quedaron destrozadas; los es-
cuadrones españoies derrotados y vueltos a su
cuartel, dejando en cailes, caizadas, puentes, ace-
quias y pasillos, rastros de viva y cahente sangre,
contristado ci anirno y pálido ci rostro!... iEra
una nueva derrotal.,.

*
Al dia siguiente Corts idea que ci pobre mo.



15

narca preso arengara a su pueblo para contenerle
y tetier tin respiro para todos anrovecharse de él
vsalir de eTenoehtiWin*...

InIeliz emperador!...
jCun tristemente yacla encader.ado en un nfl-

£

e t pie ocupaba
Itvoritas de los

cOn de un palaclo magiiilico, en
el Lugar que sc cedia ;i Las rtas
servid ores!

;Ah Moctecuhzornal...
Ahora ved qué espectáculo:
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Cuanto mãs aulla el pueblo y más se escucha
la voz del ejército que sitia el patacio; cuando todo
es pleno conibate, hay repentina tregua: el mo-
narca aparece alla en lo alto de Ia terraza, acorn-
pañado por dos snidados españoles y por la. Ma-
linche... Moctecuhzorna gritô:

1Si, ml pueblo, arnado pueblo mb: cese esta
lucha contra mis buenos amigos, servidores de un
poderoso señor;... cese toda esta guerra, to sum
plico v to ordeno!... Si estov aqul, es por ml vim ,
luntad... 1R( tiraos y repetad a Iüs biancos, por-
que tarnbièn se retirarãn!...

Itubo un nionieiito de horrible estupor en La
muchedumbre... Nadie sabia qué hacer... Obe-
deter at pobre nionarca?..

Entoices fu(! ciiando 4Cuahutemoc * arrancó de
tin azteca la oiida y picetra, v apunrando certera-
niente, dci ribO con el proectil A Moctecuhzorna,
gri tan I o:

'fomal.. . Oli vii azteca !. . . 1 Traición mere-
ces, ludihrio, aiienguado, mujerzuela de los lions-
bres biaricosL.. j.MaJdito!...

El rev ca)-6 de espaldas, c i pueblo aplaudió y
continuaron los conibates...

FIN

&src&ona.—Imp. de la Casa Editorial Maucci




