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Flor del Remordimiento

Rosa de Redención

;Què curiosidad tendrias, mi querido leo-
torcito por saber la historia de Ia bella HUITL-

)&sTONCALZLN, de la Princesa cFtor de Reinor,

diminto,, como la liamaron después los azte-
cas en los euentos que referi an a Bus hijas en
las noches tranquilas, cuando las familias de
Tenochti(lán se reunlan, oyendo las palabras
Bagradas del venerable abueitol

Porgue has de saber, nino apreciable pars
quien he recogido estas curiosas, instructivas
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y bellas narraciones que te ban do dar una
idea de Jo que era por aquellos tierupos lo que
ahora es tu patria; has de saber, que entonces
los ancianos eran respetados cotno padres do
la juventud y de la niñez; a ellos, y iolo a
ellos se les consultaba, y los mismos reyes, fi-
gctrate no més, los mismos reyes terribles quo
tantas atrocidades cometian, eran los quo más
los respetaban...

Y do un viejo venerable que escribió en ge
roglifleos, corno so usaba en aquellas anti guas
épocas, —he tornado la terrible historia quo
vas a leer...

jOhI es formidablemente espantosa... Mu...
mucho mâs quo las otras que te he referido,
amiguito info... Con decirte nada nnás que
parte do ella pasa en la (Javerna .Wegra de los
Genios del Mal......

No to asustes, niflo; te hablo do la caverna
horrible en que so imaginaban muchos de los
antiguos pobladores de estas tierras, hoy tan
ilenas do vida y civilización, en que so irnagi-
naban quo habrian de vivir los hombres y las
mujeres que hablan hecho danos inmensos 6
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que hablan traicionado a su patria o a sus ho-
rrendos idolos.

Ya verás tO, ml querido amigo, Si no serâ
curiosa y muy interesante la relaciOn c jue te
voy a hicer, conUndote la historia de la Prin-
cesa €Fi.oa DE RL' MORDIMIENTO'... la bella
que del lago de TENOCUTITLAN path vogando
A6 los lagos del 4 PLACaRD donde reinaba un
monstruo hermoso..e y luego I ué a dar hasta
los desiertns del .FASTIDIO>' para liegar al fin
hasta la cCaverna Negra' de donde la libertó
tin valiente aCrjlJIAn que fué abuelo nada me-
nos que del famoso Emperador de tTexcocos
€1 gran .NetzahualcoyotL

.	 S	 .	 S0	 0.	 .0	 0S	 •	 •

Pero para qué adelantar los sucesos, para
qué decirte el curioso fin de tantas interesan-
tisimas aventuras?... Escucha:

Alta en €1 Jago encsntado donde estaba el
Palacio do la Reina cFlor de los Lagos>' pro-
tectora de los airededores do aquella inmensa
lianura do agua, vivian en *4 Palacio de Ia kx Isla
Verde* las princesas sus hijas, cuyas historias
ya conocerAs porque te las cuento en otras na-
rracioncitas de esta eBiblioteca..o eFlor do
Perdón estaba entonces ausente, via jando
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con su esposo el principe cCorazón Fuertei
en una chalupa do concha, por ]ejanos rios,
amàndose tranquilamente, despuEs de pasar
horrendospercances que ya te refiero en an
historia; y Ta otra princesa su hermana Rayo
de Gloria' se encontraba durmiendo aün en
lo mAs oculto del palacio que estaba debajo
do la clsla Verde * esperando que ilegara el
dfa en quo sobre el cnopal * 8agrado se posara
el águila imperial de los szteeas que habia do
ilegar majestuoFamente, Ilevando en el mona-
truoso pico la culebra horrible de los enemi-
gos de la patria.... Esperaba sRayo de Gloria)
aquel momento... y mientras... dormia, dor-
mia muy apacible y tranquila.

La Unica de las princesas que se encontra-
ha inquieta en el Palacio de Ia Isla Verde era
Huitmatonaltzin o sea FLOR DE REM0ImI-
MIENTO...

...Vagaba triste y pensativa, lamentando an
soledad por entre los cañaverales do la isla, so
sentaba a cantar en las rocas... y cortaba las
puntas negras do los verdes magueyes pars
herirse con elba la piel de bronce... Sus ojos
negros miraban siempre hacia el Oriente por
donde el gran cTonatiuh' jel Sol! asomaba
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todas las rnañanas su enorme escudo do Us.-
maradas de oro!

***

aQué tiene nuestra hermosa princesa? 10
preguntaban sus fornidos vaa1los, hijos do
as Sierras del Luz, semidesnudos, armados

solo con sus larguL$mas macanas'... Ella
suspiraba y nada respondia.. luego lioraba, y
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sus làgrimas iban cayendo una tras otra en
las aguas do la laguna donde se convertian en
blancas y doradas mar i posas que de&apare-
clan volando en el azul do los cielos.. Ella so-
gula liorando, y segulan ins mariposas do oro
volando en bandadas en nuhes bermoslsimaa,
volando, volando, hacia otros palses.

.	 .	 S	 .	 .	 .	 S	 •	 •	 S

El joven do las granles alas do nieve, el
joven del rostro hianco, de Ia cabellera do oro,
de la mirada azul y do la sonrisa purpñrea les
preguntó:

&De dónde vienen ustedes, mariposillas
en esta noch,e tan fria y a este pals helado?...

Bello joven, no veniunos alegres como tt
creerás; smo tribtes, muy tristes.

&Pero por qué?... hahn resistido ]as ne-
vadas que caen en estas regrnnes, porque Ba.
Man ustedes que este pals ya está muy cerca
do un lugar que los hombres do muchos años
llarnarán el Polo...

Somos [as lègrirnas de FL0R DE REMOR-
DIMIENTO!.. Ella es una princesa que flora y
ilora porque está triste... y son tan tiernas y
preciosas sus ]ágrirnas quo cada una tiene un
alma, una almita quo at caer at agua de la la-
guna se hace de alitas do agua quo el sol y la
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luna perfilan, platean, doran y cristalizan... y
de alli nacemos nosotras que vaga.mos y vola•
mos de for en for buEcaudo Ia rosa del 4z Cone
sueloE..

Gracias. hellas mariprsitas hijas amargas
de FLOR bE ItJtMnuDnhIExro —contestO el jO-
yen hermoso... - Ire hatta la Ila Verde de 1*
Laguna encantada... Va i.e quien es la infor-
tunada que está tan triste.. \Terernos si puedo
proporcionarle ci contueIo que necesita, por-
que la ama un joven aculhua que sufre por
ella en otros paises... lo los hare dichosos.

Aquella misma noche cuando la Lianca
luna banaba en plata et Lngo y la gran Isla
Verde, sentada linraba corno siernprt ' la prin-
cesa.. Entonce8, ante ella se pres*-ntó de si-
bito el jovn hermoso de la rnnasla azul y do
las alas transparente de lurninosa nieve...

Se que sufres, princea... Yo te vengo a
dar A. beher ci bálsamo del Consuelo. jCuénta-
me tu historiat

&Qu ién eres, belilsima criatura pie aM
me tra'stornas?... Di quien eres, porque ante tu
presencia me siento humillada, 50 que nunca
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me he doblegado ante nadie. jDime, dime, ex-
celsa. criatura...

El joven de las grandes alas no le dejó con-
cluir...

—Note puedo decir quien soy hasta que
no me cuentes por qué sufres...

flies bien, to lo voy at decir... Yo soy hija
de la Reina cFlor de los Lagosxi y do Piedra
Redonda.' Mis hermanas son <<Flor do Per-
don> y cRayo de Gloria', una es feliz y viaja
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or los rlos lejanos; la otra duerme... hay otra
hermana quo sucurnbio a su amorpor un gue-
nero quo tuvo Ia audacia de querer mat.ar al
cOdioi>... lo que me sentia Eo1a vagaba mm
arnñana por a I'Ia Verde.. iba contenta.. oigo
de repente unos trinos muy dulces en lo alto
de unos àrbolea.. y era que dos tortoli as lie-
vaban alirnentos A sue hijitos en tin nido pri-
moroso... Suho al ärhol.. y por oir como can-
tarfan do dolor, los arrancó el nido, lo despe-
dazó, matO a sus hijos y los arrojó a ]a lagu-
na... Entonces escuché un gemido horroroso y
en vez do la tórtola vi a una joven bellisima
que me dijo:

Soy in Esencia de la Maternidad y tü eres
la vii y estéril mujer de a a Perversion Curio-
sa...v 1Sufre atroces remordimientos, misera-
bleL..

Desde entonces no tengo consuelo y soy
como todos me Haman la FLOR DEL REMORDI-
MIENTO!...

Entonces no tienes iii tendras consuelo
por ahora, contestó el joven do los ojos azu-
lee. Tu ñnico perdón esta en que vayas a la
cCaverna Negra donde yacen los que han
obrado mal y no tienen como tü el sagrado



12

consuelo del remordimiento... 6Quieres ir?
'V( ) 1...
jSigueme... cierra los ojos y no los abras

hasta quc yo te lo ordene... has de sentir ho-
rrorosas quemaduras y nordit!as de animales
feroces!... pero nyl de ti joven princesa FLOR

Du It,.mzonunhIENTo si exhalas unit Fola que-
ja, si abres los ojoi no obtetidrAs penlón y
caeràs pan siempre en la Caverna Negra
que vamos 6. visit.ar!...

Asi dijo ci magnifico donee], levantó los
brazos al cielo, tendiO ]as alas (le nieve trans-
parente, sugetó a su cuello de nacar con un
collar de perlas a hi priucesa indiana, que Ce-
no los ojo, murmurando %jgraciaIi...* y par-
tieron por los espacios, desvanecièn dose en los
lejanos horizontes del inmenso valle...

***

jYa estás aquL.. ahora, vet dijo el alado
joven, abre ya ma Ojos.. y no me busques
más..., ii caes quedarAs auth 1 si degas arriba...
irás a la' ciudad de los Valientes y serás fe-
liz!

AbriO los ojos la Princesa y lo pie vió fué
espantosisimo...
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jFigUrate nada màs quo so encontraba en
una cueva con rolumna.s altisimas, verdes... y
estás COW innas Fe inovlan porque estaban for
madas por mill ' ines do sierpes enroscadas
unas sobre laM otra,s, mortliéndose unas *t otras
hasta el. sw-In pie era todo negro y amarillen,
to, porque In fnrrnaban sapos grandisitnos quo
vomitaban alacraries y metizus; las bóvedas
eran de furinsns niurciélagos, buhos, teculotes
y vi boras... Habia un ruido espantoso y la ca•
verna negra y amarilla se alurnbraba de cuan-
do en ctiando por loS oos verdes de Jos sapos
y las colas de luiribre de Jos alacranes.

1Y nadie que no fueran aquellos animaTes
habia all!!...

La princesa creyó morirse... y mâs cuando
una serpiente se le enroscó en una pierna y
otra en los brazos, y se Ic prendieron en los
cabellos nubes de alacranes.. En las colas do
estas Wan culebras y tras estas más alacranes
encarnados, verles y ainanilos, ilenos de pa-
tas peludas y hu]rorosas... Unas ciuco (<tarAn-
tulasv se le pren.Iieron en el. seno, er n como
gallos inquietos ('On hocicos de lumbre, y
echaban babas inrnundas do Ins quo salian
lombrices larguisimas con alas de lodo..,. unos
escorpiones tawbién con alas iban volando y
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y sobre ellos Than los sapos más grandes y 1a8
más horrorosas 4c tarAntulas!'

Dio tin grito la infeliz y eel-uS a correr mur-
murando: cjPerdónh.. jPerdOnL.. * y ya iba a
caer porque ya no podia en aquella horrible
caverna con tantos animales inmundos, cuan-
do se acnrdo de las palabras del joven de las
alas blancas... jNo caer! 1Sufrirl

SiguiO corriendo, corriendo... pero siempre
encontraba las mismas columnas de serpien-
tes eriroscadas, los mismos sapos, alacranes y
tarántula8 COfl PUS pattts peludas y sue Ojos
encarnados que la miraban con espanto y
odio.., hasta que por fin.., ella volvió la cara y
exclamó, cruzándose de brazos:

dQue quieren, viles ani,uaLes?—Y exten-
dió sobre la caverna una niirada de ixzdigna-
ción y asco.

AL momento todo desapareció... La prince-
sa se encontró en medio de un azul brillante
sobre una isla donde habla una hamaca osci-
lando entre platanares majetuosos... los paja-
ribs trinaban y perfumes deliciosos aroma-
ban el ambiente... Gauss blancas y azules
cruzaban las lejanfas y aIIá m uy alto iban y
venfan unas águilas de oro y plata...

&Dónde etstoy? preguntó la princesa.
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Y el joven blanco 10 contestó:
jHas salido do la iCaverna Negrai donde

van las airnas do 108 malos... y los animales
inmundos que viste fueron hombres cobardea
y traidores quo merecen ese castigo; to supis-
te ilorar primero arreperitida de tu crimen,
despues deFafiar a ins inmundos séres de Is
cCaverna Negra.... jEstáa perdonadal El prin-
cipe que te ama se casarA contign...

&Quien eres, oh extraordinario sér?
jMe Haman el Arcangel Gabriell y al
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pronunciar estas palabras desapareciô en un
relàmpago...

Desde entonces fuA feliz la prtncesa que se
habla liam ctdo primero Fi.OR DE RintoaDi-
MIENTO y que hwgn se llarnó en et idioma
cnaumatb <(Flor do Redención', dedicándose
a derramar consuelos en las jAvenes que Su-
Man. mientras sits herinanas las otras prince
Gas, pasabait su vida entre aventuras que ya
ire contando a mis buenos y pacientes lector-
CtO5L.

Y dltayo de Goria?v me preguntarán... Si-
guió en su sueño durante muchos años hasta
que despertó para serheroina de una historia
que se referirá prOximamente.

.2.

**

Lease la continuación:

RAYO DE GLORIA

Barcelona.—Iwp. de Ia (Jasa Editorial Maucci




