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西语童话：La dríade 森林女神 (1)
Estamos de camino hacia París, para ver la Exposición. Ya llegamos. ¡Vaya viaje! Fue volar sin
arte de magia. Nos impulsó el vapor, lo mismo por mar que por tierra.
Sí, nos ha tocado vivir en la época de los cuentos de hadas.
Nos hallamos en el corazón de París, en un gran hotel. Flores adornan las paredes de la
escalera, mullidas alfombras cubren los peldaños.
Nuestra habitación es cómoda. Por el balcón abierto se domina la perspectiva de una gran
plaza. Allí está la primavera, ha llegado a París al mismo tiempo que nosotros. La vemos en
figura de un joven y majestuoso castaño, con delicadas hojas recién brotadas. ¡Qué bello
está, con sus galas primaverales, eclipsando todos los demás árboles de la plaza! Uno de
ellos ha sido borrado del número de los vivos; yace tendido en el suelo, arrancado de raíz. En
su lugar será trasplantado y prosperará el joven castaño.
Éste se encuentra todavía en el pesado carro que, de madrugada, lo transportó desde el
campo, a varias millas de París. Durante varios años había crecido al lado de un fornido roble,
a cuya sombra solía sentarse el anciano y venerable párroco para contar sus cuentos a los
niños. El castaño escuchaba también: la dríade que moraba en él era aún una niña. Se
acordaba todavía del tiempo en que el diminuto árbol sobresalía apenas de las hierbas y los
helechos. Éstos habían alcanzado ya el límite de su desarrollo, mas no el árbol, que seguía
creciendo año tras año, gozando del aire y del sol, bebiendo el rocío y la lluvia, sacudido y
agitado por los fuertes vientos. Todo esto forma parte de la educación.
La dríade gozaba de su existencia, del sol y del gorjear de los pájaros. Pero lo que más le
gustaba era la voz humana; comprendía su lenguaje, lo mismo que el de los animales.
La visitaban mariposas, libélulas y moscas, en una palabra, todos los insectos voladores. Le
contaban cosas del pueblo, de los viñedos y el bosque, del viejo palacio y del parque, con sus
canales y el estanque, en el fondo de cuyas aguas moraban también seres vivos que, a su
manera, volaban de un punto a otro por debajo de la superficie; seres pensantes y muy
ilustrados, y que siempre estaban callados, de puro inteligentes.
Y la golondrina que se había zambullido en el agua explicaba cosas de los lindos peces
dorados, los gordos sargos, las voluminosas tencas y las viejas y musgosas carpas. La
golondrina lo describía con mucha gracia, pero añadía que uno tenía que verlo con los propios
ojos, para hacerse cargo. Mas ¿cómo podía esperar la dríade ver jamás aquellas maravillas?
Tenía que contentarse con contemplar la hermosa campiña y observar el ajetreo de los
seres humanos.
Todo era bello y espléndido, pero especialmente cuando el viejo sacerdote contaba cosas
deFrancia, de las hazañas de sus hijos e hijas, cuyos nombres son pronunciados con
admiración en todos los tiempos.
Entonces supo la dríade los hechos de la pastora Juana de Arco, de Carlota Corday, y
conoció tiempos antiquísimos, y los de Enrique IV y de Napoleón I, llegando hasta los
actuales. Oyó hablar de grandes genios y talentos; oyó nombres cuyo eco resuena en el
corazón del puebl Francia es un gran país, el suelo nutricio del genio, con el cráter de la
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libertad.
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