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西语童话：La dríade 森林女神 (5)
La dríade sintió que descargaban su árbol del carro y lo colocaban en el hoyo que le tenían
destinado. Las raíces fueron recubiertas con tierra, y encima plantaron fresco césped.
Junto con el árbol fueron plantadas también matas y flores en macetas, quedando un
jardincito en el centro de la plaza. El árbol muerto, víctima de las emanaciones del gas, de
los vapores y del asfixiante aire ciudadano, fue cargado en el carro y retirado. Los
transeúntes miraban, niños y viejos se sentaban en el banco, entre el verdor, alzando la
vista para contemplar las hojas del árbol. Y nosotros, que relatamos la historia, veíamos
desde un balcón aquel joven emisario de la primavera, venido de los puros aires campestres,
y repetíamos las palabras del anciano sacerdote. «¡Pobre dríade!». -¡Qué feliz soy, qué feliz!
-exclamaba ésta, jubilosa-. Pero no logro comprender ni expresar lo que siento. Todo es
como me lo había imaginado, y al mismo tiempo muy distinto.
Las casas estaban allí, tan altas, tan cercanas. El sol brillaba solamente en una de las
paredes, la cual se hallaba cubierta de rótulos y carteles, ante los que la gente se detenía,
apretujándose. Circulaban carruajes, pesados y ligeros. Los ómnibus, esas abarrotadas
casas ambulantes, corrían a gran velocidad. Entre ellos se deslizaban jinetes, y lo mismo
trataban de hacer los carros y coches. La dríade se preguntó si acaso aquellas altísimas
casas tan apiñadas no se esfumarían pronto como las nubes del cielo, cambiando de forma,
apartándose para dejarle ver mejor la ciudad de París. ¿Dónde estaba Notre Dame, la
columna Vendóme y aquella maravilla que había atraído y seguía atrayendo a tantos
extranjeros?
Pero las casas no se movían de su sitio.
Había aún luz de día cuando encendieron los faroles; los mecheros de gas enviaban su
resplandor desde el interior de los comercios, alumbrando hasta las ramas de los árboles;
parecía el sol de verano. En lo alto fueron asomando las estrellas, las mismas que la dríade
conocía del campo. Creyó sentir que venía de él una corriente de aire, puro y suave.
Experimentó la sensación de ser levantada y fortalecida; veía por cada hoja del árbol,
sentía por cada fibra de la raíz. En medio de aquel mundo de los humanos sentía que la
miraban unos ojos dulces, mientras a su alrededor todo era confusión y ruido, colores y luz.
De las calles adyacentes llegaban sones de instrumentos musicales y las melodías del
organillo que invitaban a la danza. ¡A bailar, a bailar! Convidaban a la alegría, a gozar de la
vida. Era una música capaz de hacer danzar los caballos, coches, árboles y casas, si hubiesen
sabido bailar. El pecho de la dríade rebosaba de entusiasmo y de júbilo. -¡Cuánta dicha y
belleza! -exclamaba-. ¡Estoy en París!
El día y la noche que siguieron, y el otro día y la otra noche ofrecieron el mismo espectácul
aquel movimiento, aquella animación, siempre distintos y, sin embargo, siempre iguales.
-Ya conozco a todos los árboles y a todas las flores de la plaza. Y conozco también las casas
una por una, cada balcón y cada tienda de este retirado rincón donde me han plantado, y que
me oculta la enorme y populosa ciudad. ¿Dónde están los arcos de triunfo, los bulevares, la
maravilla del mundo? No veo nada. Estoy como encerrada en una jaula en medio de las altas
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casas que conozco ya de memoria, con sus letreros, rótulos y carteles; ya no me gusta este
abigarramiento. ¿Dónde está todo aquello que me contaron, que sé que existe, que tanto
anhelaba ver y que encendió en mí el deseo de venir a la ciudad? ¿Qué he conseguido, qué he
encontrado? Sigo sintiendo aquel ansia de antes, siento que hay una vida que quisiera captar
y vivir. Es necesario que salga de aquí y me mezcle entre los vivos, que me mueva con ellos,
vuele como las aves, vea y sienta, me convierta en un ser humano, goce de la mitad de un día,
en vez de esta existencia que discurre durante años y años en un estado de embotamiento y
abulia, en el que me consumo y hundo, caigo como el rocío del prado y desaparezco. Quiero
brillar como la nube, brillar al sol de la vida, contemplar el mundo como la nube, y, como ella,
surcar el cielo sin rumbo conocido.
Así suspiraba la dríade:
-¡Quítame mis años de vida -suplicó al fin-, concédeme la mitad de la existencia de la
efímera! ¡Líbrame de mi prisión! Dame la vida humana, la dicha de los hombres, aunque sea
por breve plazo, por esta única noche si no puede ser más, y castígame después por mi
presunción, por mí anhelo de vivir. Extíngueme, seca mi envoltura, este árbol joven y lozano,
conviértelo en cenizas que el viento dispersa.
Un rumor llegó por entre las ramas del árbol, cuyas hojas temblaron como agitadas por una
corriente de fuego. Una ráfaga de viento azotó la copa, y de su centro surgió una figura
femenina: era la propia dríade. Apareció entre las frondosas ramas alumbradas por el gas,
joven y hermosa como aquella pobre María a quien habían dich La dríade se sentó al pie del
árbol, a la puerta de su casa, que había cerrado, y luego tiró la llave. ¡Tan joven y tan bella!
Las estrellas la veían, centelleando; las lámparas de gas la veían, brillando y haciéndole
señas. ¡Qué delicada y, al mismo tiempo, qué lozana era: una niña y, sin embargo, ya una
mujer! Su vestido era fino como la seda, verde como las hojas recién desplegadas de la copa
del árbol. En su cabello castaño había una flor semiabierta; se habría dicho la diosa de la
primavera.
Sólo un momento permaneció inmóvil. Enseguida se incorporó de un brinco, grácil y ligera
como una gacela echó a correr, volviendo la esquina. Corría y saltaba como el reflejo que el
sol envía a un cristal y que a cada movimiento es proyectado en una dirección distinta. Quien
la hubiera podido seguir fijamente con la mirada, habría gozado de un maravilloso
espectácul en cada lugar donde se detenía, según fuera la luz y el ambiente, cambiaban su
vestido y su figura.
Llegó al bulevar, bañado por el río de luz que enviaban los faroles de gas y los mecheros de
tiendas y cafés. Se alineaban allí jóvenes y esbeltos árboles, cada uno protegiendo a su
propia dríade de los rayos de aquel sol artificial. Toda la acera, interminable, era como una
única y enorme sala de fiestas; había allí mesas puestas con toda clase de refrescos, desde
el champaña y los licores hasta el café y la cerveza. Había también una exposición de flores,
estatuas, libros y telas de todos los colores.
Por entre la multitud congregada entre las altas casas miró al otro lado de la pavorosa riada
humana, más allá de las hileras de árboles. Avanzaba una oleada de coches, cabriolés,
carrozas, ómnibus, caballeros montados y tropas formadas. Atravesar la calle suponía poner
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en peligro la vida. Ora lucían antorchas, ora dominaban las llamas del gas. De repente salió
disparado un cohete. ¿De dónde salía? ¿Adónde iba?
Indudablemente era la avenida principal de la gran urbe.
Resonaban aquí suaves melodías italianas, allí canciones españolas con repiqueteo de
castañuelas; pero todo lo dominaba la música de moda, el excitante ritmo del cancán, que
jamás conoció Orfeo ni fue escuchada por la bella Elena. Hasta la carretilla de mano habría
bailado a su compás si la hubieran dejado. La dríade danzaba, flotaba, volaba, cambiando de
colores como el colibrí a los rayos del sol; cada casa, cada grupo de gente le enviaba su
reflejo.
Como la radiante flor de loto arrancada de su raíz es arrastrada por el remolino de la
corriente, así también iba ella a la deriva, cambiando de figura cada vez que se paraba; por
eso nadie podía seguirla, reconocerla y contemplarla.
Tal como hicieran las visiones ofrecidas por las nubes, todo volaba ante ella, rostro tras
rostro, pero no conocía ninguno, ni uno solo era de su tierra. En su pensamiento brillaban dos
ojos radiantes: pensaba en María, la pobre María, aquella niña alegre y harapienta de la flor
roja en el negro cabello. Allí estaba, en la gran urbe, rica y radiante como aquél día que
había pasado en coche frente a la casa del señor cura y junto al árbol de la dríade y al viejo
roble.
Seguramente estaba entre aquel ensordecedor bullicio; tal vez acababa de apearse de una
magnífica carroza. Aparcaban en aquel lugar coches lujosísimos, de cocheros ricamente
galoneados y criados con medias de seda. De los vehículos descendían damas brillantemente
ataviadas. Entraban por la puerta de la verja y subían por la alta y ancha escalinata que
conducía a un edificio de blancas columnas de mármol. ¿Sería aquello la maravilla universal?
Seguramente allí estaba María.
«¡Santa María!», cantaban en el interior, mientras nubes de perfumado incienso salían por
las altas arcadas, pintadas y doradas, debajo de las cuales reinaba la penumbra.
Era la iglesia de Santa Magdalena.
Las distinguidas damas vestidas con telas preciosas, confeccionadas a la última moda,
avanzaban por el brillante pavimento. Los blasones lucían en los broches de plata de los
devocionarios y en los finísimos pañuelos, perfumados y orlados con bellísimos encajes de
Bruselas. Algunas se arrodillaban ante los altares y permanecían en silenciosa oración,
mientras otras se encaminaban a los confesonarios.
La dríade sentía una especie de inquietud, una angustia, como si hubiese entrado en un lugar
que le estaba vedado. Aquélla era la mansión del silencio, el recinto de los misterios; no se
hablaba sino en susurros, en voz queda.
La dríade se vio a sí misma vestida de seda y cubierta con un velo, semejante, por su
exterior, a las demás señoras de alta cuna y opulenta familia. ¿Serían todas, como ella, hijas
del deseo?
Se oyó un suspiro, hondo y doloroso. ¿Vino de un confesionario o del pecho de la dríade?
Ésta se cubrió mejor con el velo. Respiraba perfume de incienso y no aire puro. No era aquél
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el lugar de su anhelo.
¡Adelante, adelante sin descanso! La efímera no conoce la quietud; volar es su vida.
Volvió a encontrarse fuera, bajo los luminosos faroles de gas, junto a un surtidor magnífico.
Alguien pronunció estas palabras.
Unos extranjeros hablaban en voz alta, como nadie hubiera osado hacer en aquella gran sala
de los misterios de donde la dríade acababa de salir.
Una gran losa de piedra giró y fue levantada. Ella no lo comprendía; vio un pasadizo abierto
que conducía a las profundidades. Bajaron, dejando a sus espaldas la vivísima luz, la llama
refulgente del gas y la vida al aire libre,
-¡Tengo miedo! -exclamó una de las señoras que allí estaban-. No me atrevo a bajar. No me
importan las maravillas que pueda haber allá abajo.
-¿Volvernos a casa? -protestó el marido-. ¿Marcharnos de París sin haber visto lo más
notable de la ciudad, la gran maravilla de nuestra época, obra de la inteligencia y la voluntad
de un solo hombre?
-¡Yo no bajo! -fue la respuesta.
-La maravilla de nuestra época -habían dicho. La dríade lo oyó y comprendió. Había
alcanzado el objeto de su más ardiente deseo; por allí se iba a las regiones profundas, al
subsuelo de París. Nunca se le habría ocurrido, pero viendo cómo los forasteros descendían,
los siguió.
La escalera era de hierro fundido, de caracol, ancha y cómoda. Abajo brillaba una lámpara, y
más al fondo, otra.
Se hallaron en un laberinto de salas y arcadas interminables que se cruzaban entre sí.
Todas las calles y callejones de París se veían como en un espejo empañado; se leían los
nombres, cada casa de la superficie tenía allá abajo su correspondiente número y extendía
sus raíces por debajo de las aceras empedradas y desiertas, que se abrían a lo largo de un
ancho canal por el que corría un agua fangosa. Encima, el agua pura fluía por sobre unas
arcadas, y en la parte más alta pendía la red de las cañerías de gas y de hilos telegráficos.
De distancia en distancia ardían lámparas, como un reflejo de la urbe que quedaba allá
arriba. A intervalos se oía un ruido sordo; eran los pesados carruajes que circulaban por los
puentes de la entrada. ¿Dónde se había metido la dríade?
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