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Los árboles allí están, a la vista del mundo. No hay un día en que caminemos por cierta playa, un bosque, 
una simple calle, que no esté alguno de ellos erguido, inclinado, o asomado a la avenida con cierta precaución. 
Cualquier mañana o noche se topan con nosotros. Nos contemplan en silencio mientras vamos caminando. 
Apenas cruje alguna de sus ramas o pía levemente al interior de su follaje un pajarito con los ojos aún hinchados 
porque acaba de nacer. Los árboles cantan a través de los pájaros que les salen del pecho. Como el mirlo y el 
jilguero, capaces de inventar complejas melodías; o el zorzal, que lo hace con la alegría de los tonos mayores. 
Así que un árbol puede conocerse por sus espléndidos sonidos. Porque la identidad de un árbol está asociada 
con la de los pájaros que lo habitan.

Por ejemplo, un árbol de Central Park, que no sólo acoge sino que de él emanan los petirrojos ameri-
canos, puede presumir de melodías tan bellas que han sido transcritas a los pentagramas. Aún en sus huevos, 
algunos gorriones practican los sonidos que emitirán después de nacer, y desde pequeños serán aficionados a 
los frutos del cerezo. Y también hay árboles de sonidos múltiples porque sus pájaros, felices de cantar, logran 
imitar a más de 30 especies diferentes. Pero los pájaros, como los árboles, son discretos. Los que mejor cantan se 
visten de colores suaves para no llamar la atención. Dejan los pigmentos a las frondas y las texturas a los nidos. 
Salvo el azulejo americano o la cardelina inglesa, que no han podido resistirse a la belleza doble del colorido y 
del canto.

En esa enramada universal que es Internet, Ricardo Sánchez dice que en la obra Procesos mentales en la 
música1 se relata el caso de un loro gris al que le habían enseñado a silbar fragmentos de la música de Beethoven. 
Cuando le decían Sonata Pastoral, el animal silbaba un trozo de esa melodía”. Durante varios días se escuchó 
al loro y se anotó lo que cantaba. Pero un buen día, estando el loro despanzurrado al sol, “se puso a silbar por 
iniciativa propia todo lo que sabía, y lo hizo en tonalidades diferentes, de lo cual se concluyó que no hacía uso 
de una afinación absoluta, sino relativa”.

�	 Cuyos autores son Sir J. Swinbrne, Baronet y F. R. S.

Preámbulo



Los árboles y sus pájaros, pues, son maravillosos y están allí. Sólo que no los vemos con frecuencia, o ve-
mos sólo su masa, la sombra que nos dan, o nos dejamos ir con la felicidad que proporcionan sus innumerables 
verdes; o sentimos apresuradamente su frescura y nos deleitamos con su aroma. Pero poco los vemos realmente, 
poco nos sentamos a conversar con ellos; aunque alguna vez los hayamos usado de pizarra para grabar en su 
tronco un corazón, o nos hayamos dado cita con el amado bajo sus ramas en cualquier día de mayo o de octu-
bre, o refugiado en uno de ellos para salvarnos de un chubasco.

Hace 20 años, el escritor Ricardo Garibay me contó que en Cantón, China, por el año de 1974 vio 
unos bonsáis maravillosos, que tenían más de 100 años. Y vio también una Ceiba, “ese árbol gris de gigantesca 
figura”. Como dice Pellicer:

Es el árbol que hace todo
Yo lo he visto trabajar
y en la tarde modelar
a sus pajaritos de lodo…

Ceiba te dije y te digo,
colgaré mi corazón
de una rama de tu abrigo.
Tendrá mi sangre contigo
altura y vegetación.

Don Ricardo se extasió con un viejo que, contento, palmeaba sus rodillas y decía: “Qué bueno que el 
hombre goza viendo mi árbol”. Había allí árboles que costaban 40 mil dólares. “Pero él no vendía su árbol”, 
relataba Garibay. “Y no lo dejaba nunca. No se había casado. No tenía hijos. No tenía nada. Tenía el árbol. Y a 
donde se movía, se movía con el árbol. No se separaba ni un metro de él. Yo tenía media hora contemplándolo. 
El viejo tenía toda la vida. ¡Eso me pareció inolvidable!”.



Por lo que a mi toca, mis primeros árboles favoritos no fueron los del génesis, poderosos y esquivos: el 
del bien y el mal o el de la verdad. Me ha parecido siempre que todo lo divino en su solemnidad tiene huecos 
profundos y temibles. Hoyos negros que lo engullen a uno, con toda su fragilidad. ¿Por qué razón un árbol 
podría contener en sí mismo la verdad absoluta, o podría generar una serpiente que con aquellas artes malignas 
nos hubiera hecho tropezar para después ser arrojados del paraíso? Hasta los viejos y monumentales ahuehuetes, 
pensaba de niña, mostraban más piedad. ¿Acaso no cobijaron a nuestros conquistadores durante la larga noche 
triste que ahora nos parece más añeja que el árbol más anciano?

Recuerdo con ternura la astucia con que Gabriel García Márquez nos regaló su árbol de la muerte, del 
que cayó el doctor Juvenal Urbino de “El amor en los tiempos del cólera”. No le atribuía ninguna característica 
particular; así, como al ‘ahí se va’, nos hablaba de “un árbol”, precisamente para que cada uno de sus millones 
de lectores pudiera imaginar su propio árbol. Por cierto, no falta quién se ha dado a la tarea de obtener el árbol 
genealógico de Aureliano Buendía, de Cien años de soledad.

Entre las cosas curiosas que he encontrado, alguna vez me topé con que afuera del Ex-Convento de San 
Agustín, en Zacatecas, existió un árbol llamado “Amor”, de ramaje tortuoso, del cual se dice que es el único de 
su especie en el Continente Americano. El diccionario de autoridades lo definía como un árbol de hojas cortas 
que “solía presentarse muy poblado de flores encarnadas, que duran mucho tiempo”, y que, “por lo apacible y 
deleitoso que era a la vista” se le dio este nombre. Muchos dicen que de este pequeño y poco ramificado árbol 
se ahorcó Judas Iscariote después de traicionar a Cristo; por ello se le da también el nombre de “Árbol de Judea 
o de Judas”, aunque en la Biblia se asegura que el discípulo de Jesús se colgó de una higuera.

Otros árboles han sido famosos, como Yggdrasill, el fresno perenne: definido en la mitología nórdica 
como el árbol de la vida o fresno del universo. Sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos y de 
su raíz emana la fuente que llena el pozo del conocimiento. No falta quien recuerde con felicidad las maravi-
llosas sequoias de Estados Unidos, consideradas entre los árboles más altos y viejos del mundo2; pero también 
hay quien sin moverse de su asiento ha podido imaginar el Árbol Blanco de Gondor, de la novela El Señor de 
los Anillos. Un día de 1822, Gaspar David Friedric se sintió tan melancólico, que se decidió a pintar el “Árbol 

2 Pueden contemplarse en el Parque Nacional de Redwood, al norte de San Francisco, California.



solo”. Y otro artista turco del siglo XV, Miraj-nameh, pintó “El árbol de Mahoma”, en la que el protagonista del 
Islam aparece representado como un árbol de rubíes, zafiros y esmeraldas.

Desde las representaciones rupestres hasta nuestros días, el árbol ha aparecido como el símbolo de la 
inmortalidad, porque siempre se renueva y resucita. Sus semillas viajan de múltiples maneras hacia espacios 
distantes; a través de frutos de tejidos carnosos que al abrirse exponen la pulpa y las semillas. Impulsadas por el 
viento, como el diente de León, que aterriza suavemente con su pequeño paracaídas. O utilizando sus barbas y 
melenas, con las cuales se adhieren a diversos animales y son transportadas a grandes distancias. Los cocos llevan 
la alegría y el perfume de las palmeras a través de los océanos, de una a otra isla. Las corrientes de los ríos  y las 
olas del mar se acomiden también. Las vainas de la amapola y de la boca de dragón, por ejemplo, son sacudidas 
por el viento como si fueran saleros. Las vainas de la violeta y el colorín explotan en algún momento, lanzando 
a lo lejos sus semillas. Las del aliso o sicomoro y las del fresno poseen una especie de alas. El tordo se come las 
bayas de muérdago y luego se limpia el pico en la corteza de los árboles, dejando en ellos las semillas. Así es 
como una nueva planta de muérdago crece.

Si pudiéramos por un instante hacernos pequeños y contemplar lo que sucede un poco antes de la pri-
mavera nos maravillaríamos de los prodigios de la naturaleza a través del reino de las plantas y la renovación 
periódica de los árboles. Para toda la humanidad, el árbol ha formado parte de su vida, su cultura y su espiri-
tualidad. Para la experiencia religiosa arcaica, donde la naturaleza y el símbolo coexisten, el árbol representa el 
poder e implicaciones cosmológicas. En uno de los viejos monumentos sumerios, se llamó al árbol “el personaje 
de las plumas”. Daniel Medvedov, en la revista poética Almacén,  hizo un cuento extraordinario con el título 
“El Árbol de las Lenguas”.

Como en los cuentos y en las películas de terror, en las portadas de los discos de rock se han utilizado 
árboles desprovistos de hojas o bosques oscuros, para acentuar el efecto musical en las almas duras que los 
escuchan. No es raro que pueblos espirituales, que aman la naturaleza, se destaquen por la minucia y el arte 
que aplican a la selección de sus árboles y flores para convertir las calles, los parques y las zonas de vida social 
en verdaderos vergeles. “No hay árboles perjudiciales —decía un experto español—, sino árboles plantados en 



lugares inadecuados”. Por eso no dejamos de ver con tristeza cómo en México y en otros países se siembran 
árboles en espacios minúsculos para luego podarlos hasta la ignominia o de plano arrancarlos de raíz, como 
sucede con las hermosas jacarandas y con otras especies cuya raíz “atenta” contra los edificios y sus copas contra 
la visualización de los automóviles.

Ahora sí que cada quien su árbol. Pero desde niña, mis predilectos fueron los baobabs. A los siete años, 
uno apenas puede pronunciar su nombre. Después supe que se les llama “baobab, árbol botella, árbol del pan 
del mono o adansonia”, según sea la variedad de ejemplares que crecen en las regiones semiáridas del sur del 
Sahara, en la isla de Madagascar y en Australia. Algunos baobabs se ahuecan en la madurez y se convierten en 
grandes depósitos en los que se pueden almacenar más de seis mil litros de agua. Los baobabs llegan a crecer has-
ta 25 metros de altura y el perímetro de su tronco puede superar los 40 metros. Sus flores son hermafroditas y 
su estructura leñosa, de madera blanda. Hay incluso algunos llamados “baobabs amorosos”, porque sus grandes 
troncos crecieron uno al lado del otro y se fueron enlazando con ternura a lo largo de sus 4 mil años. Con todo 
lo sorprendente que esto pueda ser, a mí los que me impresionaron cuando niña fueron los que dibujó Antoine 
de Saint Exupery, en su relato maravilloso, inolvidable y poético de El Principito. Con él pude conocer que hay 
“árboles terribles” que si se dejan crecer en el asteroide donde uno vive, pueden hacer que éste explote.

Luego me enamoré del pino de mi infancia, de la jacaranda que sembré con mi hijo, de los árboles trans-
formados en tablones con los que mi abuelo, carpintero él, construía mesas, guitarras y juguetes. Los árboles de 
la Selva Lacandona o de la Selva de Chamela me acompañaron durante mi trabajo de divulgadora de ciencia, 
mientras que, a lo lejos, desde la carretera, los árboles se convertían en un luminoso mar verde que parecía 
moverse ondulante sobre los grandes senos de la Sierra Madre. Las intensas emociones se impusieron ante los 
verdes firmes de los gigantescos pinos y abetos que vigilan el Eje Neovolcánico. Éstos y otros, como los sahuaros 
del desierto de Sonora (que si no son árboles merecerían ser considerados como tales), que resisten tremendas 
temperaturas bajas y altas, o los liquidámbar y encinos de los bosques de niebla, en donde las orquídeas color 
violeta o rosa se enroscan entre sus lianas3.

3 Pueden verse en la Reserva de la Biosfera El Cielo, al sur de Tamaulipas.



Los álamos, los aguacates, las palmeras, los eucaliptos, los fresnos, los hules, los robles, los pirules y tantos 
otros cientos traen consigo cada uno su historia y su belleza. Cada uno de ellos nos acompaña en este breve 
viaje que es la vida. Cada uno de ellos con sus especies de mamíferos, de reptiles y hongos, con sus enjambres de 
insectos, con su capacidad para producir agua y vida. El filósofo francés Jacques Maritain (1882-1973) afirmaba 
que la belleza era el esplendor inteligible que emana de un todo ordenado y perfecto. Esto bien podría aplicarse 
más a la naturaleza que al hombre, inmerso como un loco en su entropía.

He escrito este libro porque quisiera que tal vez, algún día, pudiéramos sentarnos a recordar aquellas 
cosas esenciales que hemos vivido en la cercanía de un árbol o de un bosque. Y lo he escrito en la forma poética 
que me es propia, con el lenguaje que quisiera que esta visión del árbol fuese recordada.





El árbol

Bajo resplandor de follaje paso
abrazando tu gran cauda de ternura
estallan verdes que murmuran viento
savia de pájaros levanta el vuelo.





Yo soy más vegetal que humana.

Corteza,
más que tendones, fibras y andamiaje de huesos.

Respiro en mi follaje con pájaros de luna.

Soy como la liana que entrelaza la orquídea,
como el madero lento que recorre las aguas,
hogar de las hormigas y de las comadrejas,
espacio inmensurable que guarda las estrellas
entre sus dulces sabias vegetales.

En el jardín umbrío de la esperanza ciega
guardo mi corazón, que fulgura en silencio.

Más de los muros verdes, inmersos en la lluvia,
que del canto estridente del concreto.

Camino al interior de mis capas de tiempo
en viajes espirales que vuelven a mi origen.

I



                   ¿Dónde quedará el alma de madera
                   cuando el violín se haya desgarrado?
                   ¿Cuándo el crujir de los andamios calle
                   porque la vida humana se ha apagado?

Árbol y hombre quedarán dormidos
esperando otra era y otro cosmos,
o alguna eternidad bajo las ramas.







Dios le habla al árbol.
Y el árbol, como Dios,
no evita que el huevo de la alondra
ruede cuesta abajo;
mas se alegra si el polluelo salvo
logra volar,
iniciando su viaje
desde lo alto de sus ramas.

II









En Tehuantepec el resplandor viaja desnudo
entre la escasa hierba.

Los dos árboles que aquí vivimos
nos quedamos mudos,
durante mucho tiempo inmóviles
y deshojados.

Sentimos llegar la sombra
sobre los matorrales.

Aparece el mugido de la vaca
largo tiempo antes que su cornamenta.

Cada edad es un latido de la tierra.
En cada ciclo llega el venado
y la tórtola reposa entre los vientos.

III



Las hormigas, antenas de los aires,
nos lo cuentan.
En lo alto, las corrientes susurran elegías
que sacuden nuestras ramas.

Nos sorprende la curiosidad de un caminante
en la hondonada.

El valle de cactáceas flota
sobre el alba de la niebla.













Paraíso terrenal del lacandón
y del tzotzil,
jardín umbrío de dioses olvidados.

Verde perenne donde nace el colibrí
y se desliza la serpiente atea:
proyecto de hombre,
pájaro de penumbra.

Edén incompleto,
nostalgia ciega que relumbra
entre los macizos intactos e imborrables.

Sólo el árbol sobrevive al incendio solar
en el entramado de la selva.

Los mayas perecieron asfixiados
en su laguna azul,
bajo la cascada que inunda la mañana.

Sólo el árbol se entrelaza con la piedra
y permanece atado a la memoria.

IV



Sólo el árbol,
marcado para siempre
en sus múltiples gajos,
en la raíz de un territorio que se hunde
en el vasto continente del silencio.







Ebriedad de murciélagos perturba
la oquedad obscura de la cueva.

Planea el pájaro mientras sueña
con un mundo de árboles y abejas.

Hacia arriba, la fronda en mediodía.
Hacia abajo, silencios y raíces en concierto.

De frutos amarillos y jugosos,
redondos como el vientre de la madre,
con sus semillas dulces, transparentes,
el naranjo hace estallar su verde sangre,
expandiéndose en ella al infinito arbóreo.

V











El árbol, escala sinuosa
a la imaginación.

VI









De las albas montañas de los alrededores
desciende una oleada de ventiscas.
Haces de luz boreal serpentean en el espacio.

El mundo conocido ha dejado de existir.

No muy lejos, un árbol y una estrella
se contemplan mutuamente.

Quisiera ser astro nocturno
y abrazar el follaje azul para pertenecerle.
Me acogería entonces a sus ramas,
que irradian vestigios de relámpago…

Mas le soy indiferente al árbol y a la estrella.

Flor inerme y desprovista,
continúo mi viaje lento bajo el follaje etéreo
de este territorio imperturbable.

VII



Sin embargo, algo se agita bajo la incomprensible realidad:
un verdor, 
una brizna fugaz,
un brillo vivo en su verdad,
un paraíso microscópico,
un ave blanca de ojos dorados,
como el búho nival,
y entonces guardo la esperanza.

Acaso el árbol y la estrella me hayan acogido al fin, pienso…













El Quetzal descansa el vuelo
sobre el musgo de tu piel inmarcesible.

Se desvanece la maleza bajo el alba vaporosa.
Pequeños pájaros se agitan entre tus aleros,
avisándote que han visto la otra cara del mundo.

Y yo estoy aquí,
tan solitaria,
tan lejos de la humedad de tu presencia firme,
en una ciudad acobardada y agresiva
que me roba la vida y el espíritu.

A veces,
como hoy,
recupero el aliento con tu aroma imaginario.

La neblina persistente difumina tus contornos
en la densidad del macizo en el que habitas.

VIII



¿Canta el cedro?

El mono aullador dice que sí,
que el cedro canta con la llegada del crepúsculo.

El santuario de mariposas dice que sí,
que el gran cedro le canta a la orquídea trepadora
cuando acoge entre sus pétalos a un insecto.

La estrecha vereda de paisajes lumínicos
se dice sorprendida de que el cedro la arrulle con sus voces,
cuando la luz comienza a perecer.

El lagarto azul, que ha visto tus ramas navegar
por el silente Lacantún, dice que sí,
que el gigante cedro tiene alma de sirena
cuando lo toca el agua
y canta hasta el amanecer.

¿Por qué entonces yo no escucho tu canto?

Debo adentrarme en tus misterios.
Alertar mi espíritu para escucharte bien,
con ojos renovados y un nuevo corazón…



Con los de las niñas de Huehuetenango,
que hacen la ronda alrededor de ti;
con los del niño lacandón,
que se mece feliz sobre tus ramas;
con los del niño que sonríe pasmado
ante la gracia dulce del cedro rosado de la India;
con la mirada profunda de la niña australiana
ante el incendio inmensurable de sus bosques;
con la mirada pura del viejo cubano en Trinidad;
con la mirada lacia del Santón de Bakthapur (Nepal)
con la mirada triste de la Niña de Guatemala.

Volveré a ser niña para escucharte también,
para poder adentrarme en tu semilla alada,
en la copa filosa de tu juventud,
en tu belleza carmesí que evoca a Líbano y Turquía…

Aunque la ciudad devore mis recuerdos más vivos,
aunque la tierra tiemble y hierva y desespere.

Aunque sólo tú allá
y yo aquí,
en mi soledad de siempre.











Por los muñones del colorín
ha escapado la primavera.

IX







Dicen que una comunidad no existe
porque no han visto sus raíces enlazarse con ternura.

Dicen que una comunidad no siente
porque han dejado de oír el suave murmurar de sus caricias
en otoño…

Dicen que una comunidad vegetal no es para siempre
porque no han sido cobijados por sus ramas
y han dejado olvidados sus primeros recuerdos…

Dicen que una comunidad no es ni siente
porque no la ven jugar,  reír ni defenderse…

De tanto en tanto la asaltan mentes enfermizas,
plagas efímeras,
polución,
nieve,
incendios,
destazadores de maderas…
Mas la comunidad arbórea guarda sus semillas
dentro de la tierra y espera…

X



Una eternidad tal vez…

Y de la tierra surge nuevamente,
con sus verdes dorados y sus nidos,
con los gritos locos de sus pájaros hambrientos,
con su caudal de luz y de frescura.

Un árbol no está solo como el hombre.
Mora en su interior el espíritu del viento
que sopla a través del hueco de su tronco:
sublime concierto de los bosques.

El árbol conduce al tigre por sus ramas graciosas,
En él la serpiente es vino que discurre feliz
y las gaviotas nacen de sus nidos.
Porque el nido es parte de la rama;
está hecho de ligeros materiales.

¿Habéis visto un árbol que no oculte en la base de
su tronco al diminuto reino de los hongos?

El árbol es la casa del zenzontle y de la oruga.



Los arácnidos le tejen sus vestidos
y la luz renueva su belleza.

Cuando digo “árbol” digo “bosque”,
digo mi espacio de trabajo,
mi barco, con todo y capitán,
mi libro,
la mesa en que alimento a mi hijo,
el lecho en que lo acuno,
el juguete que vuela.

Cuando digo “árbol”, la selva se estremece.

Cuando digo “árbol”  digo “agua”.
Y escucho el agua de la lluvia transcurrir
en él como una llama suave y sosegada.







En los Alpes australianos, el sotobosque cerrado se estremece. Masas de aire 
ciclónicas atraviesan Australia de norte a sur, hasta llegar a Nueva Gales y Vic-
toria. Casi siempre llevan humedades marinas en su vientre para regarlas gene-
rosamente sobre las planicies.

Los pequeños Koala trepan presurosos hasta el verde más tierno del bosque de 
eucaliptos. Les gusta enceguecerse con el mar cercano, plagado de sol de esquina 
a esquina. Pero esta vez los Koala se equivocan. No es el reflejo del ocaso lo que 
cubre el mar sino el de tres mil kilómetros de bosques incendiados.

Ignorándolo todo, una joven se refresca bajo el túnel vegetal de la Adelaide. Su 
mirada se detiene en los esbeltos hongos que sobresalen entre el follaje inmenso. 
Se pregunta qué es más bello, si las diminutas plántulas resguardadas del sol o la 
trama vegetal que la mantiene a ella protegida. Cerca de ahí, con sus mochilas 
frágiles, dos o tres jóvenes abordan un impecable tren de vagones solitarios. Un 
par de canguros, más alerta, mira los múltiples siniestros desde lo más alto del 
Kosciusko.

¡Las antiguas tierras arden! Se están quemando los brotes y las hojas. La gente 
que era viva ha perecido: el niño que hundió en tierra la semilla, la madre que 
contempló de noche el bosque de Eucaliptos; el viejo, que soñó con volver a ver 
a su mujer al tocar el corazón anciano de los Alpes. El estruendo se aviva con 
el azote de los vientos. Las aves desgarradas se desploman inertes e incendiadas. 

XI



La humedad baja de los troncos no alcanza a detener la muerte ni la asfixia. Los 
pequeños mamíferos se apresuran en busca de aire y agua. La rivera del Millewa 
permanece inalcanzable: sus aguas se deslizan silenciosas desde la Gran Cordille-
ra hasta el Océano Índico, pero no pueden acercarse para ayudar a nadie.

La sierra Muniong se deshace en llamas.

¡Arde Australia! !Arden sus bosques y sus amados habitantes!

Arden la inmensa isla y sus montañas
Las flores y las ramas arden
Los Ashes y los Boxes,
de madera dura o blanda y grano fino.

Su corteza fibrosa, inconfundible, arde.
Las hojas de jugos esenciales, arden.
Los perfumes nocturnos de las viejas caobas,
los árboles polémicos y endémicos,
las hojas  que te llenan las manos con su aceite, arden.
La ciudad perfumada por su aroma...

El bosque se derrumba sin sostén.                   
Todo arde…  Arde el espíritu con sed del Eucaliptus.













Qué frágiles los árboles de nuestras avenidas.
Los transeúntes pasan de largo sin respirar sus frondas.
Sofocantes malezas de metal calcinante
les arrancan de tajo su follaje.
Cambiamos sus espacios por estacionamientos.

Qué frágiles los árboles de nuestro vecindario
expuestos a la autoridad del hombre de la esquina.
En cada rama ve la sombra que oscurece su jornada
y se apresura para estrenar el hacha.

Qué frágiles los árboles, ni tan nuestros ni tan árboles.
Los dejamos morir en las aceras,
consumiéndose lento hasta la última gota de sus ramas.

Porque si fueran nuestros y árboles, amaríamos su verdor,
reclamaríamos su textura y colorido.
Estaríamos pendientes del nacimiento de sus flores.
Abrazaríamos en silencio cada tarde que los cubre.

Seríamos un poco pájaros que, cantando, los alegran.
O golondrinas, que copulan en el aire.
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O cuidaríamos nuestros huevos en sus ramas,
como hacen los vencejos, los colibríes y los zorzales.

Pero sólo somos transeúntes de las calles bajas,
de los barrios grandes, de las viejas urbes.

Veremos los árboles, si acaso,
al desaparecer el último.







En el hueco más estrecho de la ladera
resplandece una estrella 
de la constelación arbórea.
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Incrustada en la textura indiferente del ladrillo
ha germinado una semilla.
Un ángel de rocío la alimentó
a lo largo de duras madrugadas.

Sus raíces crecieron con la fuerza del cemento.
La mitad de su copa desparrama oro en el granito.

Es una aparición arbórea de hojas ocres y amarillas.
Una virgen desolada siete metros por arriba del baldío.

La llovizna se desprende de sus ramas
y se agita en vendavales de fragancia.

Un nido apenas perceptible entre la sombra de sus hojas
acuna a un colibrí recién nacido.
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Contemplemos juntos
los infinitos verdes
de esta humareda vegetal.
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Si el árbol no fuera árbol
ni su corteza de madera firme,
¿colgarían de sus ramas
jugosos frutos escarlata?

Si el árbol no fuera árbol
ni tuviera raíces,
¿podría el agua trascender sus caminos
y acumular enigmas insondables bajo tierra?

Si el árbol no lo fuera
ni expandiera su altura hacia los nimbos,
¿podría el viento entretenerse en los caminos?

¿Cómo reconocer el pequeño mordisco de la oruga
si no hubiese hojas tiernas en los árboles?

¿Cómo puede pasar la luz entre las ramas
y filtrar toda su gama sin el árbol?

El mismo fuego no sería delirio de algarrobos,
ni una ola transparente humedecería los huertos citadinos.
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La melancolía de los venados
se perdería en entrampados callejones.
La hembra de todas las especies
se recogería en sí misma, calcinada.

El canto embelesado de los pájaros,
la yerma soledad del relámpago que gira,
el plumaje febril de guacamayas,
      el mapache nocturno, el humo,
              el sediento rebaño
serían nada sin el árbol.







La cerilla que incendió el bosque de pinos
fue hecha con la astilla triste de un abeto.
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Quiero plantar un árbol de silencio
y sentarme a esperar

a que sus frutos caigan.
Antonio del Toro

Quiero habitar un árbol de hojas amarillas.
Desnudo, esbelto, de pie o derribado,
que murmure metáforas de viento.

Un árbol con fronda de guacamayas
y quetzales.

Que acoja con sus brazos los de la otra orilla
y ensamble rascacielos con sus ramas.

No un árbol perfecto ni de figura intacta
sino frágil, risueño y perezoso,
como niño perdido en los recreos.
Quiero habitar el espíritu del árbol
y ser un día tan fuerte y alta
que abrazar pueda al mundo intransigente.
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Un árbol que me tienda la anchura de su copa
sobre la hierba suave en que me gusta meditar.
Con el sol escondido entre sus flores
o plantado entre las rocas que humedece la mar.





















Tu raíz es fronda de agua
en el amanecer sosegado de la tierra.

XIX















La batalla inicia en el puerto de cactáceas,
el malecón de los desiertos transparentes.

Allende el mar, las águilas se vuelven centinelas.
El grito del aguilucho quiebra aún más la arena devastada.

Avanza el ejército de sahuaros,
resistiendo al derrumbe de sus nidos.

El valle de los cirios contempla erguido
la coloración intacta de los cielos:
la nube gris se retrasará una era.

En el espacio inmensurable,
el tiempo asfixia a cada hijo de sus horas.
Llamarada de muerte hace reverberar el viento sólido,
suspendido en la garganta calcinada de la tierra.
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Floración breve, dura piel, persistentes espinas,
estrategia probada de las recias doncellas. 

La rugosa carne de pitahayas se estremece
ante el canto del cormorán,
que a lo lejos anuncia el recurrente viaje de las olas.

El mar es el anhelo del desierto,
la húmeda nostalgia de su origen.

El mar, que arroja al aura su mandato de vida.











Hace miles de años anidó en el espacio la semilla de un baobab. La cinta púrpura 
del cielo la envolvió de sangre transparente. Fue abriéndose su copa en las corrientes 
extendidas del crepúsculo. Tallo a tallo descendió su majestad ingrávida y volátil.  Fi-
nalmente, hundió sus ramas en la tierra.

Gigante ciego en la sabana, se alimentó de un tiempo bordado de espiral y curvatu-
ras. En el templo obscuro del baobab hay agua viva. En él confluye la vía láctea. Los 
cometas han hecho de él su catedral magnífica.

Los lémures y los bulbul llegan a guarecerse de la invasión de los arrozales. Y las muje-
res de Mali, cubiertas con sudarios amorosos, toman de su piel la fibra de sus mantos. 
El pájaro-elefante y el hipopótamo pigmeo, extraviados en los sueños africanos, son 
alcanzados por la memoria expandida del baobab.

En el centro del baobab también se ha resguardado un asteroide solitario. Venía ar-
mado de la espina de una rosa olvidada en su cuenco de luz y de un pequeño cordero 
desvelado.

En el baobab perviven las visiones de los príncipes del aire: paraísos de luz, estrellas 
rojas, el minúsculo planeta, las puestas de sol.

El baobab se bebe la noche con su raíz aérea. Su cuerpo erguido no es la espalda que 
se dobla con cicatrices rojas, sino la fuerza que lo hace resistir y que le llega de los 
cielos.
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Preguntaré al árbol,
que todo lo ha visto en nuestra tierra,
qué camino seguir para ser firme.

Cuánto habré de buscar mi propio vuelo.

Qué anhelo del azar impulsará mi barco
hacia el último puerto que me abrigue.

Inmersa en su silencio de bellotas,
en el final del tiempo respiraré al ritmo de los árboles.

Me integraré a los bosques
como el insecto palo, o las arañas,
semejantes a orquídeas.

Será el pigmento de mi piel la luz de su follaje
y volaré en sus lianas.



Cruzaré los ríos de las anchas llanuras
sobre los viejos simios de la maleza húmeda.

Será el árbol mi escudo y compañero.
Velará mi memoria en su memoria eterna.

Me asentaré en la tierra donde nace el océano
a contemplar sus aguas desde los cocotales.

Con la esencia del bosque, repetirá mi corazón
el himno del zorzal, de la alondra,
del ruiseñor y del jilguero.

Olvidaré la guerra cotidiana entre las sombras,
la mejilla golpeada,
el claustro que me ciñe sin murallas,
el prejuicio y el miedo, el desamor,
la soledad inerme, el viaje sin retorno.



























Consideración final

México se ubica entre los cuatro primeros países con mayor biodiversidad del planeta. Después de China, 
somos la nación con más tipos de ecosistemas. Sin embargo,  tanto a nuestro país como al resto del mundo, el
crecimiento de su población afecta la conservación de los recursos naturales de manera directa, pues con-
lleva una mayor demanda per capita de recursos y energía. La explotación irracional que hemos hecho de 
los ecosistemas ha provocado un aceleramiento del cambio climático global. El cambio climático, a su vez, 
impacta nuestra biodiversidad, pero la pérdida de biodiversidad también influye en el cambio climático, 
en un ciclo que se irá reforzando a gran velocidad y que reducirá de manera radical las opciones de vida.

En los últimos 50 años, hemos cambiado los ecosistemas más rápida y extensivamente que en cualquier periodo 
comparable en la historia de la humanidad. Con nuestras demandas excesivas de productos y servicios hemos ido 
agotando el agua dulce, degradado los suelos, sobreexplotado las pesquerías, los bosques y los mantos freáticos.
La economía mundial se basa en el uso de recursos “vírgenes”, como la madera y los metales  minerales, que 
se usan una sola vez antes de ser descartados. Cerca de 50% de la superficie terrestre se ha transformado y la 
mayor parte de los hábitats naturales de Europa y Estados Unidos se ha perdido. Cada año se extinguen 100 
mil km2 de bosques en el mundo. Entre 1950 y 1980, se convirtió a la agricultura una extensión mayor de 
ecosistemas naturales que en los siglos XVIII y XIX juntos. 20% de los arrecifes coralinos de la Tierra se ha 
perdido en las últimas décadas, lo mismo que 35% del área de manglares. De 1960 a la fecha, el agua alma-
cenada en embalses se ha cuadruplicado y la extracción de agua de ríos y lagos se ha duplicado. De continuar 
esta tendencia, para el 2050 tendremos tan sólo la mitad del número de especies actualmente conocidas.

En México, cerca de 600 mil hectáreas de vegetación natural (bosques, selvas y manglares) se pierden cada 
año por diversas causas, entre las cuales, el cambio de uso del suelo para expandir los terrenos agrícolas y 
construir espacios urbanos y turísticos es una de las principales. Los incendios han devastado en nuestro país 
numerosas hectáreas de vegetación arbórea y matorrales. Perdemos cada año 535 millones de toneladas de 
suelo.

Sostener a la actual población mundial, con los estándares promedio de demanda de recursos de Ca-
nadá o EUA, requeriría de tres planetas Tierra para proveer los recursos y absorber los residuos.
En contraste, los beneficios que recibimos de los ecosistemas son incontables: reciclado de nutrientes, formación 



de suelo, productividad primaria, alimentos, agua dulce, maderas y fibras, combustibles, regulación del clima, 
purificación del agua, sin contar la belleza de los mares, selvas, bosques y el beneficio espiritual que nos otorgan.

Los autores del libro estamos convencidos de que las decisiones individuales pueden influir grandemente en 
el curso de los acontecimientos presentes y futuros. Un ejemplo: de continuar las actuales tendencias de re-
ducción de la fertilidad, para el 2050 habrá en el mundo más de nueve mil millones de personas. Pero si cada 
mujer decidiera no tener más de un hijo, la cifra podría reducirse a menos de ocho mil millones de personas. 

Es importante saber esto porque no sólo tiene que ver con las políticas públicas de gestión ambiental de los países: 
reforestación, protección de la biodiversidad, uso sustentable del agua, creación de infraestructura ambiental, ma-
nejo de residuos, aprovechamiento de la energía, reconversión productiva, etcétera. La información sobre el estado 
de nuestros recursos naturales nos atañe también a los ciudadanos y a nuestra expresión organizada en asociacio-
nes, ONG’s y partidos políticos, porque nos permite ver qué estamos haciendo mal y cómo podemos remediarlo.

Creemos firmemente en que cada uno de nosotros podemos hacer acciones concretas para dete-
ner esta devastación. Desde sembrar árboles y protegerlos durante su crecimiento y desarrollo has-
ta demandar servicios y productos con un enfoque racional. Reciclar, utilizar de manera intensi-
va los productos y educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos en una nueva cultura ambiental 
que nos dé la oportunidad de sostener nuestras expectativas de vida y las de las nuevas generaciones.

Esperamos que este libro logre mostrar parte de la belleza de nuestros hermanos mayores, los ár-
boles, alrededor de los cuales se gesta la biodiversidad, y contribuya a la reflexión y motiva-
ción de los lectores hacia una nueva forma de contemplar y actuar en torno a la naturaleza.

Parte de la información fue extraída libremente de la conferencia Problemas ambientales globales: el otro lado de la 
moneda, José Sarukhán, Instituto de Ecología, UNAM, CONABIO, EL Colegio Nacional, Academia de Ingeniería, 
Palacio de Minería, 5 de Septiembre 2007. http://www.ai.org.mx/archivos/seminarios/cambio_climatico/Problemas 
ambientales globales.pdf.
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