济才教育∙OLE 西班牙语文化基地

www.学西班牙语.com

OLE Centro Cultural de Español

西语童话：La dríade 森林女神 (3)
Las nubes se amontonaron, formaron como una cadena montañosa y se extendieron por toda
la región, hasta donde alcanzaba la vista de la dríade.
Semejantes a enormes peñascos negruzcos, los nubarrones se acumulaban en las alturas,
capa sobre capa. Empezaron a rasgarlas los relámpagos. «También ellos son servidores de
Dios», había dicho el anciano sacerdote. Y de pronto brilló un rayo deslumbrante, vivísimo
como el mismo sol, capaz de volar las rocas, y que al caer hirió el venerable roble,
hendiéndolo hasta la raíz. Se partió la copa, se partió el tronco, que se desplomó en dos
pedazos, como si extendiera los brazos para recibir al mensajero de la luz.
No hay cañones que, al nacer un príncipe real, puedan resonar con un fragor comparable al
del trueno que acompañó la muerte del viejo roble. La lluvia caía a torrentes, empezó a
soplar un viento fresco, y en un momento se calmó la tormenta; el aire quedó limpio y sereno,
como en una tarde de domingo. Los aldeanos se congregaron en torno al roble abatido; el
señor cura pronunció sentidas palabras de recuerdo, y un pintor dibujó el árbol para que
quedase de él un testimonio duradero.
-Todo se va -dijo la dríade-, se va como la nube, para no volver jamás.
Tampoco volvió el anciano sacerdote. El tejado de su escuela se había hundido, y
desaparecido la tarima desde la que él daba sus lecciones. Los niños no volvieron, pero vino
el otoño, y el invierno, y luego también la primavera. Al cambiar la estación, la dríade dirigió
la mirada hacia el punto del horizonte donde, todas las tardes y noches, París brillaba como
una niebla luminosa. De allí salía locomotora tras locomotora. Los trenes se sucedían
ininterrumpidamente, silbando, rugiendo, a todas las horas del día. Llegaban trenes al
anochecer, a medianoche, por la mañana y en pleno día, y en cada uno de ellos viajaban
hombres de todos los países del mundo. Una nueva maravilla los llamaba a París.
¿En qué consistía tal maravilla?
-Una prodigiosa floración del Arte y de la Industria -decían ha brotado en la desierta arena
del Campo de Marte. Un girasol gigantesco, en cuyas hojas puede aprenderse, hasta llegar a
ser docto como un decano, elevarse a las alturas del Arte y la Poesía, y reconocerse en ellas
la grandeza y el poderío de los países.
-Una flor de leyenda -decían otros-, una flor de loto multicolor que despliega sus verdes
hojas sobre la arena, a modo de alfombra de terciopelo; la temprana primavera la ha hecho
germinar, el verano la verá en todo su esplendor, las tormentas de otoño se la llevarán y no
dejarán de ella hojas ni raíces.
Frente a la Escuela Militar se extiende, en tiempo de paz, la arena de la guerra, un campo
sin hierba ni planta alguna, un trozo de estepa arenosa arrancada al desierto de África,
donde el espejismo exhibe sus fantásticos castillos aéreos y jardines colgantes. Pero en el
Campo de Marte se alzaban éstos aún más hermosos y maravillosos, pues la humana
inteligencia ha sabido trocar en realidad las mentidas
Se ha construido el palacio del Aladino de la Era moderna -se decía-. Día tras día, hora tras
hora, va desplegándose en toda su milagrosa magnificencia. Mármoles y colores realzan sus
espaciosos salones. El «maestro sin sangre» mueve aquí sus miembros de hierro y acero en
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la gran sala circular de las máquinas. Verdaderas obras de arte, hechas en metal, en piedra,
en fibras textiles, pregonan la vida del espíritu que anima todos los países del mundo. Salas
de pinturas, el esplendor de las flores, todo cuanto el talento y la habilidad pueden crear en
el taller del artesano, aparece aquí expuesto. Hasta los monumentos de la Antigüedad
sacados de los viejos palacios y de las turberas se han dado cita en París.
El grandioso conjunto, abrumador en su riqueza, debe descomponerse en pequeños
fragmentos, reducirse a un juguete, para que pueda ser abrazado y captado en su
integridad.
Como una gran mesa navideña, el Campo de Marte albergaba un mágico palacio de la
Industria y del Arte, y en torno a él se exponían envíos de todos los países; cada nación
encontraba allí un recuerdo de la patria.
Aparecía aquí el palacio real de Egipto, y más allá la caravanera de las tierras desérticas. El
beduino había abandonado su soleado país y paseaba por París montado en su camello. Las
cuadras rusas cobijaban los fogosos y soberbios caballos de las estepas. La casita de campo
danesa, con el techo de paja y la bandera de Danebrog, se alzaba junto a la casa de madera
de Gustavo Wasa de Dalarne, con sus primorosas tallas. Chozas americanas, «cottages»
ingleses, pabellones franceses, quioscos, iglesias y teatros estaban dispuestos en derredor
con arte y gracia exquisitos, y entre ellos había frescos céspedes, claras aguas fluyentes,
floridos setos, árboles raros, invernaderos en cuyo interior creía uno hallarse en plena selva
tropical; grandes rosaledas traídas de Damasco florecían bajo un tejado. ¡Qué riqueza de
colores y perfumes!
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