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Historia de la Princesa Ixaauxocliiil
flea

FLOFt DE PERDON

Vas a oir, ml buen nub, la narraciön
maravillosa de las dos niflas encantadas,
que quedaron moribundas muchos aflos
debajo del nopal gigante quo se aizaba
aiM, hace muchos siglos, en ci ceritro de
una isla encantada.

Esta isla era verde, primorosa; sobre-
salia deliciosisima de las tranquilas aguas
de una laguna inmensa.
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Debajo de ]as mismas aguas de la Ia-

gina, los genios del patriotismo y del
amor construyeron un palaclo, hecho to-
do de esmeraldas gigantes y de turque•
sas colosales, teniendo por pavimento lo-
sas quo eran diamantes, por columnas
Opalos del tamaflo de una montana, y
pot techo montones de pedrerlas finlsi-
mas sobre las que se abrazaban las rai-
ces larguisimas y retorcidas del nopal
sagrado .	 •
.	 .	 .	 .	 S	 S	 S	 S	 S

!,Quienes eran las princesas que vivie-
ron agonizando de dolor tantos años en
el fondo de aquel palacio, en aquella isla
de la gran laguna, debajo del nopal?.....

Vais a. saberlo..... ya veréis qué histo-
na tan maravillosa, tan interesante y te-
rrible:

Pues bien; cFlor de los Lagos se case
con ci guerrero zapoteca 4KPiedra Redon-
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dab, hijo del valle Oaxaca. Entre sus hi-
jas tuvo a tres princesas de portentosa
hermosura.

La primera se Ilamaba clxnauxochitl2o,
6 sea cFlor de PerdOn; lasegunda 3fa-
1inatzin 6 sea Reina de la Goria: la ter-
cera llamábase, segiri cuenta ci anciano
azteca de quien torno los primores de cu-
riosas aventuras que te voy refiriendo,
querido lector, llamãbase, repito, cEspi-
na de remordimiento.xo

***

Te referirt primero la historia de Ia
pobrecita dxnauxochitl>, ó sea 4KFIor de
IerdOnx..	 4	 .	 .	 .

cFlor de Perdón ' entrO una noche a
su chalupita hecha con Ia concha de una
larguisima tortuga color de rosa.

Estaba fastidiada y dijo a los remeros
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que querian acompafiarla: Yosola qule-
ro ir a pasear por Ia laguna; Id lejos de
aqul y no digáis UI una palabra a ml ma-
dre ni at rey ml padre cPiedra Redonda';
voy a pasear siguiendo los dos que lie-
gan at lago hasta los palses en donde ha-
ya guerra.

Nina, princesa grandiosa, no vayas a
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exponer tu vida liegando hasta allá, de
donde vienen aquellas gentes bárbaras
que tienen sacerdotes pie arrancan los
corazones do las gentes para ofrecérselos
al Dios de la Guerra.

Precisamente por eso voy allá, voy a
salvarlos.....

Y sin decir una palabra más se puso a
remar ella solita, y se fué rema y rema
toda la noche, hasta liegar a un rio muy
negro.

Como ina, boca de in. princesa tHor de
Perdón* al respirar exhalaba un perfu-
me tan exqui'iito, tan virginal y purisi-
mo, quo los péjiros pm cantan en las no-
ches en las orillas de los rios percibieron
el exquisito aroma. . . . . . . .

Y trinando, trinando, trinando, todos
fueron acercándose a ella, diciendo:

cLlegó, por fin, Ia esencia de la vir-
tud.'
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Cantemos dulce canción

Con trinOs gratos y suaves;
Cantemos todas las ayes
A la gran cFlor de Perdón..

Entre unas malezas de la orilla de la
laguna dormia también, hacia muchos
meses, un horroroso caimán, que tenia
un hocico con dos q&jadas tan grandes
cada una de ellas, como ci más grande
de los ahuehuetes de los más espesos bos-
ques. .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Y en cada mandibula ilevaba quinien-
tas hileras de colmillos, cada hilera con
m H coimillos; lo que htce, como UI corn-
prenders, lectorcito amigo, un millOn de
colmillos.

Y considera que de cada punta, cuan-
do abria las fauces ci caimán horrorosi-
simo sail an chorros de pouzofia negrah...

El caimán se despertO, y dando un lii-
rioso colazo de eOlera, porque los pajari
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lbs lo despertaron en su sueflo, tue na
dando, nadando, a buscar la chalupa de
concha donde dormia cFlor de Perd6n.

Al verlo ilegar, las a yes, asustadas, hu-
yeron, dejando abandonada a la pobreci-
ta princesa, que no sabia la suerte que
se le esperaba.

.	 4	 .	 .

Liega ci feroz caimn, abre ci trernen-
do hocico, y derramando por los horn-
bles ojos un aguacero de lágrimas.. pero
de li%grimas de alegria, como hacen los
cocodrilos y sus hermanos los lagartos,
abnó su formidable hocico y se tragO la
ehalupa de concha que lievaba dentro a
la princesa eFlor de PerdónD.

***

CnrnvSri F'iierte se Ilamaba an gue-
rrero clijehimeca, que en aquella noche,
cobijado en una piel de leopardo, vagaba
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por las orillas del lago, buscando a un
hombre de una raza enemiga, a cOcéloti
Azul' , que era el terrible monstruo que
le arrebatO en un combate todo el brazo
izquierdo, dándole un zarpazo feroz con
sus garras.

***
cOcélotli, 6 sea ci tigre, se habia ocul-
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tado aquella noche entre los ahuehuetes
de las selvas, y no pudiéndolo alcanzar
cCorazón Fuertev quo andaba tras él co-
lérico, vagaba sin rumbo fijo hasta que
escuchó el estruendo que produjo el ho-
rrible caimán at tragarse a Ia princesa
cFlor do Perdón..

cCorazón Fuerte., con el ánico brazo
quo le quedaba, fuó a agarrarse de la
pata do una garza que dormia en la on-
ha de la laguna. La garza dió aletazos
y empezó a volar espantada, lievando
c.olgado a- cCorazón Fuerte, que la iba
diciendo: cLievadme hasta donde encuen-
tre ti c0c61ot1, porque quiero luchar eon
él y arrancarle su corazôn pant comple-
tar ml venganza.*

Pero la garza respondiO, dando un graz-
nido: cTü que quieres vengarte de un Li-

gre, te vas a encontrar con el rnonstruo
más horroroso de estos lagos, eon ci in-
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menso caimAn que ileva dentro a la prin-
cesa hija de cFlor de los Lagos, cFlor
de

***

La garza entofleeS 'volO muy alto, rnuy
alto, lievando agarrado de una de sus
patas a Corazón Fuerte, en rnedio del
sileneio de a noche. .9 0.	 .

Dc repente Ia garza se sacudió en 1os
aires, soltando id ehiehirneca clieiéndole:
€EI genio de la noehe O el genio de la
de la aurora te van a ayudar: la noche
te daM la venganza que buscas, la auro-
ra te dará el espiritu precioso del perdóT
A tu enemigo ytendrás entonces por es-
posa a la princesa hija de cFlor de los
Lagos, que se ha tragado ese terrible
caiman, que va nadando allá abajo por
la negra laguna.. .
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***

Cayó el chichimeca sobre el caimAn,
con tanta fuerza, que el montruo abriO
el larguisimo hocico lanzando un brami-
do formidable.

cCorazOfl Fuerte* huudiO entonces su
cuchillo de ixtie en el Unico ojo que te-
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nia ci animal, y éste, ciego de cOlera, fué
A estreilarse contra una roca, haciéndose
pedazos. Sobre la orilla saltaron cOora-
zón Fuerte. y la prineesa clxnauxochith
que hasta entonces no habia despertado
de su sueflo.

Los dos, al verse con ci brillo que pro-
dujo un relámpago, se dijeron ci uno a!
otro: ,quién eres?..... ,quiOn eres?.... qué
buscas'?..... ,qué buscas?.....

Soy cCorazón Fuerte ' y busco Ia
venganza.

Soy  cFlor del PerdOn y busco el
amor y La paz.

Yo te puedo arnar! gritO entonces
ci chichimeca embriagado por la mUsica
con que de nuevo saludaban los pajari-
lbs a la princesa.

Si prescindes de tu venganza y per-
donas a tu enemigo cOcéloth, tendrás mi
corazón lerespondió duleemente la prin-
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cesa, y agregO: alli está mi chalupa do
concha; vamos a vivir en el palacio quo
está debajo de aquella isla; ivamos!

Perdono! Ire por tu arnor contestO
cCorazOn Fuertex.

Al instante los dos entraron en la cha-
lupa primorosa, y al empezar a hendir
con los remos ]as aguas de la laguna,
asomO tras del cPopocatepeth, que era
un gigante que los contemplaba do pie a
lo lejos; la aurora y los pajarillos de la
laguna cantaron:

Que Dios dé su bendición
Y les aparte la muerte
Al bravo cCorazón Fuerte',
También a 'Flor do Perdon'.

***

Nino lector, viste ya la historia do esta
princesa, hija de eFlor de los Lagos.;
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falta contarte las aventuras de sus her-
manas, que son tristfsimas y maravillo-
sas, pero cjue, como te lo prometi, desde
un principio te referiré en el siguiente
cuento, en el que verás el curioso fin de
esta historia.

Lease la interesante narración fantás-
tica é histOrica

FLOR DE REMORDIMIENTO

Y ROSA DE REDENCION

Barcelona.—Imp. de Is Cast Editorial Maucci




