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I

Xochipilli- Macuilxóchitl, deidad dual de
la florecencia y la alegría, vio que
reinaba la sequedad y la pobreza sobre
el valle de Cuauhnáhuac y los señoríos
vecinos.



II

No pudo soportar el sufrimiento de los
humanos que deambulaban
acongojados por esos rumbos y decidió
hacer descender a su hijo para
alegrarlos, en calidad de numen de los
cantos y de las danzas.



III

Ante la presencia de su hijo, sus
favorecidos deberían regocijarse como
niñas y niños jugando, rebozando de
alegría, mientras que de las plantas,
arbustos y árboles, deberían surgir sus
inflorescencias, pese a los augurios de la
seca.



IV
Su hijo sabía que los humanos aún
arrastraban sus pies, que su tristeza
venía también de que no eran capaces
de despegar sus plantas de la tierra, y
que era el momento de que
aprendieran a volar. Él era el indicado
para enseñarlos.



V

Entonces inició su descenso sobre uno 
de sus templos sagrados, alados, en el 
lugar de las flores.



VI

Lo hizo también saltando por los aires, 
de alegría.



VII

Giraba de un lado a otro, al ritmo del
huéhuetl, como pluma ligera de colibrí.



VIII

Su cuerpo suspendido, era una
demostración de su poderío sobre la
vida, el aire y la tierra.



IX

Los capullos de flor empezaron a posarse sobre todas las
plantas, alegrando a los humanos ante la presencia del hijo
de Xochipilli- Macuilxóchitl.



X

Él crecía en gozo, al ritmo del
huéhuetl y del teponaztli, de las
ocarinas y las flautas.



XI

Atrajo a las muchedumbres que
se acercaban a los espacios
aledaños, depositando en todos
ellos signos de abundancia
inmediata.



XII
Su vuelo no cesaba, 5-flor estaba con 
ellos en forma de ave, su hijo.



XIII

Tocaba con delicadeza las ramas que
respondían a su cariño con nuevos
retoños de vida.



XIV
Les jugaba chanzas para divertirlos,
simulando que caería golpeándose en
tierra, pero volvía a los aires, con regocijo.



XV
Se puso feliz cuando vio que los primeros
entre ellos, los niños, elevaban sus brazos
cual alas, deseando aprender a volar,
arriesgándose a saltar al vacío.



¡Su venida había dado flores y frutos: ahí resonaron
cantos y danzas, reventaron florescencias y emergió
la abundancia! ¡La alegría había vuelto a ellos!
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