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¡Oh bosques rumorosos y frescos de la Flandes y la Champagne!
Arboledas de la Champagne y de la Flandes centenarias y altivas.
Bosques de árboles de troncos anchos y fibras duras segados como mieses de tallos febles.
Rastrojeras de campos de sembradura de titán.
Bosques sagrados; sagrados todos como el bosque Ortigia que vio nacer al hijo de dios de los bellos dioses y de Latona.
Árboles Briareos. Gigantes Briareos de los cien brazos, los cien nervudos y sudorosos.
Árboles cortados como cuellos cercenados borbotando la blanca noble sangre de la savia fecunda.
Almas buenas y humildes; vuestros verdugos serán malditos cual los verdugos cercenadores de las gargantas de las vírgenes y de los santos.
Árboles. Vuestros taladores y la descendencia de vuestros taladores recibirán castigos. Desoyeron las voces suplicantes de las hamadriadas, las ninfas del boscaje, que tenían el hilo de su vida devanado en la maraña de vuestro ramaje.
Árboles. En el cilindro rugoso de vuestra piel curtida lleváis escrito un noli me tangere que parece clamar:
Ten tu hacha, talador. ¿Quién dice que este árbol oloroso y esbelto no es aquél en que Dafne metamorfosose huyendo de Apolo el dios?
Guarda tu sierra, serrador. ¿Quién dice que el corazón de este árbol hospitalario no ocultó en sus entrañas viejas a Isaías el bueno, perseguido de los esbirros de Manasés?
Noli me tangere. Ten tus manos; no desgajes las ramas de este árbol retorcido en espasmos de dolor. ¿Quién dice no cobijó el alma rebelde y bella de un suicida?
Ten tus manos; ¿Olvidaste el doloroso lamentar de los suicidas, convertidos en árboles del círculo dantesco?
“¿Por qué me tronchas? ¿Por qué de esta suerte me arrancas? ¿No tienes ningún resto de piedad?
Tu mano debiera ser más piadosa, aunque hubiésemos sido almas de reptiles.”
Arboledas de la Champagne y de la Flandes.
Bosques de la Flandes y la Champagne.
Árboles.
Laurel de Apolo, mirto de Venus, álamo de Hércules, olivo de Minerva, encina de Júpiter, pino de Cibeles.
Árboles.
Bajad en almadía por el río sangriento de la Europa en guerra para levantar con vuestras osamentas el catafalco de vuestros funerales.

