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an oído hablar de la princesa Ulrica? ¿No? Yo solamente
sé que fue una princesa nacida en Prusia, fue hermana de Federico II
y se casó con el rey de Suecia. Entonces, fue reina de Suecia. Habitó
en numerosos y magníficos palacios siendo el favorito de ella el
palacio Drottningholm. Pero también existe la reina Ulrica Leonor
de Dinamarca. No me referiré a ellas sino a una reina Ulrica
producto de mi imaginación (y también es el cuento que vas a leer).
Desde sus años de princesa, Ulrica se dedicó en fomentar
muchas actividades artísticas y una de ellas la impresionó en
demasía. Ese día festejaban el cumpleaños de la princesa y un
modesto ballet formado por niños procedentes de un apartado
villorrio, vino a saludarla y bailó en presencia de ella. Lo
significativo de esta actuación es que los niños estaban disfrazados
de flores y cada bailarín lucía una flor diferente; solamente se le veía
la cara, las manos y los pies desnudos. La cara de cada niño era
primorosa y coincidían en ternura con sus pies desnudos. La música,
tocada por una orquesta que acompañaba al grupo de artistas, era
bellísima y emocionaba intensamente a todos los espectadores. ¡Sin
duda alguna. era una escena espectacular, digna del cumpleaños de
una princesa!
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Y la princesa quedó tan impactada por todo esto que ordenó
que cada año, en esa misma fecha, se repitiera el ballet. Pero no fue
así. ¿No hubo más ballet? Sucedió lo contrario. Aparecieron
numerosos grupos de bailarines, que danzaron en las plazas, en las
calles, en todos los lugares permisibles y lo hacían portando flores.
Era un frenesí de alegría acompañado de miles de flores que eran
lanzadas hacia las personas con delicadeza y cariño. Ese día se
transformó en un carnaval de gozo y de fiesta donde los principales
protagonistas eran los niños y los adultos con alma de niños. Todo el
mundo reía y se deleitaba plenamente porque las flores y sus
diversos perfumes habían invadido a toda la ciudad. Al día
siguiente, terminada la fiesta, había que barrer las calles donde
yacían cantidades enormes de flores marchitas, pero todos lo hacían
con la sonrisa en los labios al recordar lo bien que habían pasado el
día anterior.
El hijo de la reina, el príncipe Gustavo, heredero del trono, en
ese día no lo había pasado bien, porque padecía de alergia…Alergia
a las flores. Un mes antes de la fecha de la festividad floral, nuestro
príncipe sentía una intensa picazón en todo el cuerpo y comenzaba a
crecerle el pelo en forma lenta y progresiva. Era impresionante y
también desesperante para el pobre príncipe. Al final estaba
convertido en una especie de erizo gigantesco o un ovillo de lana
humano. Pasaban los días y el pelo se iba cayendo paulatinamente
hasta desaparecer por completo, quedando nuestro amado príncipe a
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algo similar a .un huevo gigantesco (porque era bastante obeso).
Entonces no es de extrañarse que cuando la reina abdicó al trono y
Gustavo fue coronado, lo primero que hizo fue abolir la fiesta de las
flores. Esto causó consternación y tristeza en el Reino, pero ¿qué se
podía hacer?; solamente obedecer…
El príncipe, alertado por estas manifestaciones de tácito
rechazo y rebeldía, se le ocurrió no eliminar la fiesta de las flores
sino innovarla. Impartió órdenes para que se inaugurara la fiesta de
la fruta, y así salió el pueblo a las calles portando canastos con toda
clase frutas, maduras o no y algunas demasiado maduras o casi
podridas, y empezaron a lanzarse estos proyectiles que causaron
más rabia e impulsos vengativos. Sucedió lo que tenía que suceder,
sobrevino una batalla frutal en la que salían disparados por los aires
centenares de duraznos, manzanas, racimos de uva, damascos,
ciruelas y también melones, sandías y piñas, siendo estas tres
últimas las que provocaron numerosos moretones y heridas. La
policía tuvo que intervenir para apaciguar los ánimos enardecidos
de los combatientes. Una vez calmada la situación algunos policías
aprovecharon para recoger algunos frutos que permanecían en buen
estado en el pavimento y se los llevaron a sus modestos hogares
como obsequio para la familia. Al día siguiente nadie barrió las
calles, el olor era ácido y fuerte lo que provocó la llegada de la mosca
de la fruta, la drosófila melanogaster, que invadió todo el Reino. Esa
noche, el príncipe, muy triste y apesadumbrado, tuvo una pesadilla.
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Soñó que lo visitaban varios animales: Un armadillo, una
cucaracha, un tiburón, una concha marina que poseía tentáculos y
ojos que parecían humanos y un pez muy raro que se autonombró
como celacanto. Despertó con gran angustia y no pudo dormir el
resto de la noche. A la mañana siguiente le confió sus problemas a
una antigua sirvienta que había sido su nodriza cuando él era bebé.
Siempre acudía a ella cuando estaba muy afligido. La sirvienta lo
consoló y le dijo que iba averiguar si había en el Reino una persona
que supiera interpretar los sueños. A los pocos días le dio la buena
noticia. Existía una hechicera. Se había conectado con ella y lo
estaba esperando. Todo esto se efectuó en el más estricto secreto.
Partió el príncipe acompañado solamente con su nodriza. Se
encontró con una vieja flaca, de pelo gris, cubierta con un vestido
bastante desaseado. Al ver al príncipe, no lo saludó y continuó
cantando unos himnos que más bien parecían agudos lamentos,
como maullidos de gatos. El príncipe sintió que estaba perdiendo su
tiempo con esta escena pero se armó de paciencia y esperó que la
bruja terminara de cantar. Finalmente ésta le dijo: Tus sueños tienen
una fácil interpretación. Todos esos animales que se han presentado
en tu sueño han vivido en la faz de la Tierra durante millones de años
y no han cambiado en sus hábitos ni en su forma.
Es imposible, replicó el príncipe. En el sueño vi una vulgar
cucaracha. Esa cucaracha está viviendo en nuestro planeta desde
hace trescientos millones de años, respondió la bruja. ¿Y el extraño
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pez?, preguntó el príncipe.
-Ese pez vive y no ha cambiado en ochenta millones de años.
Todavía se le pesca en las costas de Madagascar. Es el Celacanto. La
concha marina que viste y que poseía tentáculos y ojos humanos se
denomina Nautilus y es pariente de los pulpos y calamares pero está
viviendo en el mar mucho antes que su parientes, desde hace
quinientos millones de años. Son fósiles vivientes.
Está bien. No sigas, interrumpió el príncipe, pero qué
significado tiene todo esto ¿qué relación hay conmigo? ¿Con mi
alergia a las flores y el crecimiento de mi pelo que coincide con el
aumento de la Luna?
Es muy simple-dijo la hechicera-. Tu alergia no es una
verdadera alergia. Se denomina pudore ambitio virtute (ambición
frustrada de poder), su causa es la ansia de poder, de reemplazar a tu
madre en el trono. Ahora que lo has logrado ya no se justifica tu
alergia, ya no existe pero tú sigues innovando, cambiando las cosas.
¡Y eran tan bonitas y tradicionales!. Es el caso de la fiesta de las
flores que ideó tu señora madre. Cuando las cosas son de mal gusto,
feas y no útiles, es lógico pensar en cambiarlas por otras mejores
que sean de mayor conveniencia pero la innovación no siempre
cambia lo tradicional por algo mejor. A veces es peor… Es lo que ha
sucedido con la fiesta de la fruta ¿No te parece? En tu sueño has
visto que han transcurrido millones de años y esos animales no han
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cambiado, no han evolucionado, no han deseado innovarse.
Regresa a tu palacio y medita en todo lo que te he dicho.
El príncipe volvió a su palacio y como estaba muy cercana la
fecha del cumpleaños de la reina, ordenó que ese día se festejara en
forma tradicional la fiesta de las flores, fiesta que tanto agradaba a la
Reina madre. Y así fue. Bailaron los niños disfrazados de flores,
bailaron los adultos con almas de niños. Bailaron todos, y no hubo
temor en lanzar flores a los que estaban más próximos. La alegría
fue inmensa y el más dichoso de todos era el príncipe porque se
había dado cuenta de que ya no tenía alergia y además, le había
donado un gran regalo de cumpleaños a su madre, la Reina Ulrica
fra havets Vingard.

Fin
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