
LOS ÁRBOLES 

SILVIA GONZÁLEZ MARTíNEZ· 

Para Ores tes Libertario 

Vo digo ¡pinos! y siento 
Que se me aclara el alma. 
Yo digo ¡pinos! y en mis oídos 
Rumorea la selva. 
Yo digo ¡pinos! y por mis labios pasa 
La frescura de las fuentes sa lvajes. 

Juana de Ibarbourou 

n eucalipto sombrea mi infancia, en el traspatio de 
mi abuela y mis tías, con gallinas, un naranj o 
de tangerinas y dos granados. El eucalipto era 

tan alto que me daba miedo voltear hacia arriba. Pensaba que 
nunca se acabaría su inmensidad. Cuando mi lía se encontraba 
resfriada , le arrancaba hoj as para hacer infusiones. Entonces, la 
casa se inundaba de un aroma de frescura que me trasmitía una 
sensación de bienestar cuando lo respiraba. 

Cuando está en su temporada reproductiva, este árbol libera 
conitos y alcanfores olorosos que mi padre y nosotros íbamos a 
recoger en las tardes cerca de casa. Los usábamos como marca
dores para jugar a la lotería, a la oca, o para aprender a contar. 
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Después, en mi adolescencia, me citaba con mi novio en un 
parquecito con eucaliptos. Recogíamos los alcanfores mientras 
platicábamos nuestra diaria materia. Un día marcamos nuestro 
nombre dentro de un corazón, en el tronco de un árbol. Esa 
temprana impregnación de mis sentidos es el recuerdo que con
servo de los eucaliptos. 

'"Palomita blanca, re blanca" 

Como mis padres no estaban de acuerdo con nuestra rela
ción, cada vez que salíamos juntos Ramiro y yo, constituía un 
acto de rebeldía. Para citamos, poníamos en la grieta de un tron
co de mimosa nuestros mensajes y los revisábamos todos los 
días. El evento se rodeaba de romanticismo y emoción. Ahora 
que escribo mis cartas en el correo electrónico, les he dicho a 
mis amigos que preferiría que una palomita llevara el mensaje. 
Todo es tan inmediato que se pierde la emoción y el encanto de 
la espera de la sorpresa que está por llegar. 

"¿Dónde está tu nido, re nido?" 

Un día Ramiro y yo estudiábamos francés, trepados en la 
rama de un eucalipto que se encuentra en el banco del río cerca
no a nuestra casa. Me había escapado, diciendo que iría a ver a 
mi amiga Otilia. De repente, miramos a mi madre que caminaba 
por el banco del río, hecha una furia, buscándome. ¿Qué habría 
sido de mi novio y yo si no hubiésemos tenido aquellas ramas 
protectoras que me libraron de un castigo seguro? Le gané la 
carrera a mi madre y entré en la casa antes que ella llegara, in
ventando una excusa. 

Aquellas noches de posadas, que fueron la gran fiesta de mi 
infancia, a menudo se relacionan con la fortaleza constante de 
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un árbol. Siempre hay que encontrar de dónde amarrar el cordón 
de la piñata. Y ese árbol noble, maravilloso, proporcionó la ayuda 
para que pudiéramos cumplir con nuestra tradición navideña. 
Conservo una imagen invernal, con veli tas de colores emergien
do de la oscuridad, y el brillo de la piñata suspendida en el 
mecate, poco antes de que la rompieran. Semejaba un toro en la 
plaza o un páj aro encantado sa liendo del nido. La pi ña ta se de
fi ende, volando y evadiendo los palos, siempre amarrada a un 
árbol y a una ventana o barda, desde donde alguien la mueve. 
De repente, un palo seco la alcanza; ies talla y libera la sabrosa 
fruta , los dulces, los juguetes ' A veces la piñata guarda pesadas 
bromas, como cuando mi hermano y yo le pusimos harina a una 
con cara de payaso. Al rajarse la piñata, la gente rec ibió una 
rociada bl anca y sus trajes se mancharon. Nosotros nos reímos 
hasta que nos dolió el estómago. 

"En el pino verde, re verde" 

Dicen que no hay Navidad sin piñatas en Méx ico, sin embar
go, no puede haber Navidad sin el árbol de pino. Con su estrelli 
ta en la punta, adornado de esferitas, luces, y lleno de escarcha, 
el arbolito de Nav idad me hacia soñar de niña. Creía entonces 
que Santa Claus o los Reyes Magos estaban por ll egar. Me ena
moraba de los árboles de escaparate que tenían unas luces en 
fanna de vela, con agua de colores en su interior. Al ca lentarse 
este líquido, por medio de la electricidad. las burbujas se co
menzaban a mover; efecto mágico que no llegué a comprender 
has ta que en la casa de una profesora alemana vi un árbol de 

Navidad con velas auténticas. 
Mi madre nos llevaba al mercado a selecc ionar nuestro arbo

lito cada Navidad. Con emoción llegábamos a los portales olo
rosos a pino y discutíamos el precio. Un día decidimos regresar 
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andando a casa en vez de tomar el camión porque nos habíamos 
gastado todo el dinero en un hermoso oyame\. i Era tan verde y 
fragante! Pero ignorábamos que en realidad llevábamos un ca
dáver, que estábamos promoviendo la destrucción de los bos
ques. Tenemos mucho que aprender de los nativos americanos: 
una simple rama o una hierba tiene su función en el bosque. 

Cuando conocí los pinos salvajes que crecen en las monta
ñas que rodean el valle de México, los consideré mis árboles 
predilectos. Mis primas y mis hermanos jugábamos a las 
escondidillas en los día de campo que hacíamos en el Desierto 
de los Leones. No es posible olvidar la sensación que produce el 
aroma de pino junto al silencio tan profundo en esos bosques. A 
veces un pájaro, un insecto, o el viento susurrando entre las ho
jas se hacían notar en esos parajes. 

Además de ser un ejemplo de fortaleza, los árboles son alia
dos de los seres inocentes y tiernos que quizás por su falta de 
poder, el mundo no los toma en cuenta como debería hacerlo. 
En el patio de mi escuela primaria se jugaba a menudo a la reata 
durante el recreo. Para ahorrar un poco de esfuerzo, amarrába

mos uno de los extremos del mecate a un árbol, y gi rábamos 
manualmente el opuesto. Mano amiga del árbol que jugaba con 
nosotros a la reata al "té, chocolate y café." Cerca de nuestro 
salón de clases había un pirul, donde a menudo se posaban los 
cardenales a cantar. Esos árboles altos, de fruti tos rojos, soste
nían nidos que a veces dejaban caer al suelo a los polluelos. 
Cuando tenía cinco años, contemplé el primer acto de compa
sión en mi jardín de niños. Una maestra recogió un gorrioncito 
que había caído al suelo y lo envolvió en su pañuelo. Por un 
tiempo lo alimentó con masa hasta que pudo volar. Gabriela 
Mistral hubiera irradiado alegría al enterarse de este suceso. 

Nunca antes había pensado que un árbol me emocionaría tan
to, hasta que conocí el Huele de noche. ¡Ah! Aroma que arrebata· 

234 Temo y variaciones /9 



y evoca un crepúsculo de primavera, con la luna y las estrellas 
naciendo de la luz agonizante en el horizonte, circundadas por la 
tibieza del aire. Basta con olerlo para sentir momentos de intensa 
alegria. ¿Qué tan cierto es lo del filtro mágico de Tristán e lsolda? 
Si pensamos bien, la memoria olfativa y gustativa puede traemos 
de nuevo recuerdos y sentimientos dormidos en nuestra alma. 

"Todo florecido, florido ." 

Cuando pensamos en la belleza, se nos ocurre citar un cuadro, 
una sinfonía o una estatua famosa . Hay bellezas que se pueden 
describir por medio de una representación simbólica, susceptible 
de ser captada por los sentidos del artista. Los árboles trascienden 
este concepto. Es suficiente con que existan. Al retoñar en la pri
mavera, la jacaranda se inunda de flores color violeta en cuyo 
interior reside un néctar dulce. Parece que la niñez es la etapa en 
que se nos permite contemplar el mundo sin un tamiz de conoci
miento previo o juicio, sin un criterio de percepción preconcebi
da. Y es así como miraba las jacarandas que había en mi jardín de 
niños: altas, y con esas oscuras ramas salpicadas de color violeta 
que las hacían lucir hermosas a mis ojos. Esto lo sabía porque me 
dejaban una sensación de rapt~ y de asombro en el pecho. Mu
cho tiempo después lamenté haber crecido en algunos aspectos 
de mi ser emocional. El haber perdido esa capacidad de maravi
llarse a primera vista. Comprendí que no era necesario que me 
dijeran que un objeto era hermoso porque así lo había definido 
un crítico de arte. Los libros son a veces un estorbo. 

Si pensamos en la inmensidad de funciones que los árboles 
tienen en este planeta, tendríamos que colocarlos como delega
dos de la humanidad en su labor pacifista y protectora, pero tam
bién como grandes amigos y proveedores de madera y alimen

tos. iMe encantan las frutas! 
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La casa de mi abuela era grande y pródiga en árboles fruta
les. Por las mañanas, después de contemplar la lima y la higuera 
que iluminaban de verde el patio central , mis tias colectaban las 
tangerinas maduras del traspatio para hacer jugo. Todavia re
cuerdo el aroma fresco y penetrante de sus cáscaras. Cuando 
somos niños, todo es trascendental y emocionante: cargar una 
canastita, desprender la fruta con un gancho, o mirar a nuestras 
tías cocinar. La primera vez que se experimenta una acción en la 
vida, se convierte en un acto de creación, como aquél que nos 
permite disfrutar de la magia de los higos haciéndose dulce, hir
viendo con azúcar y canela. 

La naturaleza presenta una serie de jerarquias, ya sea debido a 
la forta leza, a la capacidad de los seres vivos para sobrevivir, O 

para adaptarse al medio ambiente. El sentido del gusto controla 
una serie de contingencias para que las frutas sean más o menos 
agradables al paladar. La pobre lima no era afortunada. Sus frutos 
no nos gustaban mucho. Mi abuelita regalaba bolsas de limas a 
los pobres. Recuerdo hacia el invierno a este árbol de tronco del
gado, luciendo sus amari llos frutos prendidos de sus ramas espi
nosas como un exótico árbol de Navidad. Mis primas y yo jugá
bamos a la ronda alrededor de la lima. La abrazábamos y a veces 
cortábamos sus ramas parajugar a la comidita. Era nuestra amiga. 

Después de muchos años mis tias rentaron la casa y una in
quilina itumbó la lima! (El sentido de la palabra crimen está muy 
discutido, de la misma manera que la linea divisoria entre un ser 
humano y el resto de la naturaleza.) ¿Cómo podemos probar que 
somos superiores al resto de los seres vivos? ¿Es necesario que 
un árbol camine o que hable para que se le tome en cuenta?, 
¿para que se le pida permiso de cortar sus frutos? Estas cuestio
nes me vinieron a la mente cuando supe de este incidente. En 

verdad, al poder lo hace la fuerza. Sentí que alguien había muerto 
en la familia. 
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Los seres excepcionales como Juana de Ibarbourou han sabi
do establecer una comunión con los árboles y brindarles amor 
mediante su poesía. Esta poeta soñaba que al morir continuaría 
su dichosa existencia incorporada a la naturaleza, mediante la 
transfonnación de su cuerpo en ramas de un árbol, en rosas fra
gantes, o en un fruto. Su panteísmo está más ligado a la belleza 
de una metamorfosis y a una identificación personal como ser 
natural, que a la tendencia estética de una época. i Hay tanta 
ternura hacia el reino vegetal en sus palabras' Juana de Améri
ca era un ser feli z, capaz de hablar con una higuera : 

Si ella escucha, 
Si comprende el idioma en que hablo 
¡Qué dulzura tan honda hará nido 
En su alma sensible de árbol! 

La escritora María Luisa Bombal supo retratar en el cuento 
"El árbol" todo el encanto de un árbol de gomero que proveía de 
consuelo a una joven, para tratarla de distraer de sus preocupa
ciones internas. El gomero juega el papel de un ser misterioso 
que establece contacto con Brígida, y la rodea de una atmósfera 
de amistad, belleza y seguridad. Su marido Luis no puede pro
porcionarle estas bondades porque se encuentra ajeno a ella. La 
magia del cuento reside en los fragmentos que describen la ac
tuación del gomero que mueve sus ramas por acción del viento 
y parece llamar a Brigida. La narración tiende un puente entre la 
fantasía y la realidad. ¿Acaso debemos ser tan escépticos para 
no poder imaginar que una rama nos requiere para platicar? 
¿Debemos siempre guardar nuestra distancia con lo que se asu

me como ficción? Yo pienso que no. 
Hace poco leí la historia de un caballo llamado Majestad que 

muere por tratar de salvar a su hijo. Desde entonces Majestad 
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habita en mi interior. En ocasiones creo senlÍr un golpecito en mi 
espalda, seguido de un olor a caballeriza. Otras veces pienso que 
el caballo va corriendo detrás de mi bicicleta, acompañándome. 
¿Me estaré volviendo loca? No. Nuestro mundo interno, esa parte 
única de la mente, nos pertenece completamente. Somos libres de 
crearlo, modificarlo y cambiarlo con la imaginación. Esta es una 
buena clave de la felicidad y la paz. Amanecer y sentir el mar a los 
pies de nuestra cama, oír sus olas, o ver en este momento al viejo 
eucalipto del !raspatio de mi abuela. Es verdad que para entrar al 
reino del ensueño no necesitamos ser niños ... 

Pocos objetos me han producido tanta alegria y utilidad como 
el escritorio de cedro que mis padres me regalaron cuando ter
miné la escuela primaria. Esta madera abundaba en nuestra casa. 
Mi tío Fernando, un hábil carpintero, construyó un comedor de 
cedro rojo que todavía adorna nuestro centro de conversacio
nes. Observamos cómo fue fabricando una a una las piezas, cor
tando con el serrote las tablas para la mesa o para las patas de las 
sillas. Con cola de pescado caliente unía la madera que después 
lijaba a mano. Era un carpintero que trabajaba con amor. Después, 
con brocha, barnizaba las piezas y les ponía el tapiz a la si llas, 
todo a mano. Esta fabricación a conciencia ayudaba a la natura
leza porque los muebles pasabdn de una generación a otra y no 
era necesario construir tantos. Además, como la hechura a mano 
demoraba más que la manufactura industrial! se hacian menos 
muebles en un tiempo dado. Esto significa que a miles de árbo
les se les perdonaba la vida. En la ac tualidad, la cal idad defi
ciente de los muebles y la cambiante moda los colocan fuera de 
servicio prematuramente. Recuerdo al poeta chileno cuando veo 
sillones estropeados, tirados. 

Así, con el tiempo supe que el viejo eucalipto, los granados 
y la tangerina de la casa de mi abuela murieron porque se ven
dió el traspatio a una fábrica de camisas. Años después, la casa 
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desapareció y el lugar que ocupaban la lima y la higuera se con
virtió en un estacionamiento. En los bosques que alegraban nues
tros días de campo pululan hoy día muñones de árbol, de esos 
pinos fragantes descritos por Juana de Ibarbourou, cuyos rama
jes recortaban el sol en obleas desiguales y lo arrojaban como 
puñados de lentejuelas. 

Juana de América tuvo fe en que un día los árboles alzarían 
en nuestro sueño su inmenso alarido que ha ignorado la humani
dad . Al escucharl o, seremos humildes y puros. Por primera vez 
dormiremos con los ojos llenos de lágrimas, así como los pinos 
duermen con las ramas llenas de rocío. Después, perfumaremos 
los armarios con membrillos maduros y marcaremos el nombre 
de los árboles dentro de nuestr.o corazón. Sólo entonces 
naceremos y moriremos feli ces en sus brazos de pino inocente. 
Habremos trascendido nuestra infancia terrestre. 

Enero 15, 1995. 
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