
BIBLIOTECA DEL NISO MEXICANO

EXTU }4
LO

kml6uDel

I %J

t
4.

.r.

MAIIflflI I-lOS MEXICO



BIB UIOTECA DEL NItlO MEXICANO

Aventuras del Principe

PLOIj liD NOPATI

La Gratitud de un amigo
par

HERIBERTO FRIAS

a

MEXICO
Maucci Berms non, - Primers del Relor, S

5900



kkk _t4fl% Sr MAO

Aventuras del Principe Flor
de Nopal

Escucha, niflo mexicano, la relaciOn
maravillosa y triste de las aventuras
que acaeeieron al principe guerrero
iFlor de Nopali un gran luchador que
acompanO en todas las batallas a! Rey
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de Texcoco, a! Gran cNetzahualcoyotl.,
transformado luego en montana.

***

Pueo tienes UI que un Wa <FIor de No-
pal., después de haber sido derrotado
en un combate cerca de aTacuba3o por
las fuerzas de Jos de cAtzcapotzalco.,
solo y triste, porque su rey estaba tam-
bién huyendo, se dedicO a bogar por en-
tre las aguas de los canales.

Su rey le habla salvado la vida una
vez en las aguas de la laguna. Porque
has de saber, mi querido lector, que en
aquellos tiempos, cMéxico no era sino
una inaltitud de canales, lagos, caizadas,
pueblitos y cehinampas. hermosas.

a
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***

cTenochtitlán, se liamaba lo que es
Mexico, y muy prOximo estaban 'Texco-
cop, por el lugar en que sale el sol; y
Chapultepec por donde se oculta. A un
extremo <Atzcapotzalcov, , donde reinaba
un rey muy malo, que haN a mandado
prender fuego a las ciudades del Rey de
Tpxcoco, llevándoselo preso y robándole
sus riquezas. iCruel!

Cuánto lloró cFlor de Nopaix' que era
amigo del rey que estaba preso!...

Pero dijo: Ah miserables, me la pa-
garán! yo voy a ser un nopal, y cuando
tenga fuerzas, ire a salvar a ml rey, y
me convertiré en canoa, luego en pala-
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do, después en ccoyotex. hambriento pa-
ra confundirme con mi rey, que también
sent eoyote ... y nos ire mos Jos dos has-
ta. cOhapu1tepec.

Alif DOS hernos de perder entre los
ahuehuetes, nos haremos árboles, y cuan-
do lieguen los que nos persiguen, empe-
zaremos a eantar muy tristes.. * muy
tristes. ;Yo he de salvar a mi rey y lo he
de volver hasta su tierral... ;Xa vere-
mos!... iOh, mi buen rey amigo mb, yo
te salvaré!...

Asi duo 'Hor de Nopal ' ileno de cOle-
ra. Era él muy alto y lievaba sobre la
cabeza un montOn de piumas, largas,
larguisimas, inmensas, muy rojas! pa-
•recia pie estaban empapadas en sangre,
en sangre, figürate nada mäs!...

El rey de Texeoco' habla querido
mucho a su amigo ci invenctible cFlor
de Nopab.
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Este estaba triste...
Por qué?...

Los reyes enemigos le hablan quitado
a su rey en cTexcoco ... cOmo no habia
de estar triste?...

Yo voy a cTexcoco y me traigo de
su prisiön a ml sefior, el hijo de los anti-
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guos emperadores, dijo ama noehe cFlor
de Nopal* cuando vagaba por entre los
cerros...

En ese momento cuentan los sacerdo-
tes, la luna surgiO entre las nubes, y a
au luz irradio también una Ilamarada
verde... allá muy lejos... después... otra
color de sangre... el viento bramaba con
furia, haciendo retorcer los troncos de
los árboles; sus ramas conmovidas pare-
clan cantar un hirnno de cOlera, que de-
cia: cFlor de Nopal' , Principe de cTex-
cocos, salva a tu Rey, salva a tu pa-
trial...

Quedo consternado el joven: vela que
las llamas rojas se arremolinaban en tor-
no de un lago de blancura de plata y
que mets allet se extendla el verde-esme-
ralda de las campifias.

Que significa esto, oh cOran Espi-
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thu de la Naturaleza? preguntó 'Flor
de Nopal..

e lSalva a Ui Rey! OSalva a tu Patrial
susurraron los árboles del bosque: trona-
ron las penas de las montafla, murmura-
ron los rios del valle y el viento mismo
rugla también con tremenda entonaciOn:
cSalva a tu Rey! ;salva a tu Patrial.
Los salvaré, pero cômo? preguntô el
joven. Y toda la Naturaleza contestO en
coro, en un enorme coro espléndido y
formidable: 'Ve a combatir, ye ii. la lu-
cha; habrás de veneer al águila roja de
la guerra y a la paloma blanca del amor:
entonces habrás salvado a *Texcocox.

***

cFlor de Nopal. se embarcô en una
4chalupav ligerisima, larga y angosta, y
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él mismo tornO los remos de anchas er-
tremidades, y batiéndolos sobre las on-
das azules y blancas, se dirigiO hacia
cAtzcapotzalco., siguiendo los canales
que sombreaban las interminables filas
de altos ahuehuetes magnificos... y al
murmullo de las aguas azotadas por los
remos, cantaba srFlor de Nopali viejos
cánticos guerreros, y le respondlan en
coro solemne y tristisimo los árboles tern-
blorosos, sacudidos por las hOrnedas rá-
fagas de la noche...

cNetzahualcoyotl, ,do, ests?...
Te aman ci Mexico y Chalco
Pues al fin libertarás
Tacumba y Atzcapotzaleo'!

***
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A las cuatro leguas encontró una ser-
piente negra que Ilegaba nadando debajo
del agna; pero 61 la descubriO a tiempo,
gritando: ctii eres el odio, te mato, mise-
rable, y le thsparO una flecha, que atra-
vesO los ojos del reptil dejándolo ciego;
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matôlo en seguida, y arrollándolo en su
cintura prosiguiO su camino... Las aguas
cantaban alegres su victoria, murmuran-
do: ixilas vencido al odio.

Empezaba it amanecer, cuando en la
orilla del canal viO un gran gato ainari-
Ilo quo maullaba terrriblemeiite, agitan-
do la cola... era espantoso... y cFlor de
Nopab, que era muy sabio, comprendiO
que el maullido queria decir: cVas a
salvar al Rey de cTexcoco? morirás'.

Pero el prmncipe entonces se desfajO la
serpiente negra, y con ella, quo era ci
cOdio' azotó al gato amarillo, que era la
clntrigzn, y que era el hijo mismo de la
serpiente del cOdio.

El gato cayO muerto, lanzando un au-
ilido tan horroroso, quo se oyó desde las
costas del .xGolfo de Méxicox, hasta las
desiertas playas del cOcéano Pac1fico.
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***

'Flor de Nopal ' pudo liegar sano y
salvo por entre los pantanos que cerca-
ban hasta cAtzcapotzalco, donde se en-
con traba preso su amigo el Rey.

Habia gran fiesta en el palacio del ti-
rano cMaxtlatôn., y hasta la echalupa'
de cFlor de Nopal. ilegaban los alaridos
de alegria de los cortesanos.

Entonces, ci joven lanzô una impreca-
ciön, 11am ando en su auxilio a la 'Natu-
raleza; pero sOlo el silencio de los cam-
pos le con testO. EchOse a andar y encon-
trO un enorme maguey, en torno del cual
dos jOvenes en jicaras rojas extralan su
jugo; las dos quedaron maravilladas de
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Y asi suedió: algunos dl as después, iic	 -

bre ya cNetzahualcoyotl * , se dirigia ha-
cia la cGran Tenoehtit1án, desde donde
más tarde habria de mandar los ejérci-
tos que dieron tantas batallas contra las
tropas de cMaxtIatón., cFlor de Nopal.,
que habia salvado al Rey de wTexcocov,
fué hurnildemente a acoinpanarlo, sin
darse a conocer, solo por la gratitud de
que el padre de su Rey habla salvado
también a su padre en una espantosa ba-
talla.

***

La amistad de éste y aquél fué eterna,
y en ci cValle de Mexico * se yen perpe-
tuamente ]as gotas de sangre del princi-
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pe generoso que en los cornbates recibiô
tantas hondas, en ]as floredilas rojas
que yes, niflo lector, y quo so Haman
desde entonces cFlores de Nopa 1.
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