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Un día, mientras atravesaba el pequeño bosque de camino a mi casa, el

cansancio por el largo día de trabajo que me hizo detenerme junto al rio, sus

aguas tranquilas y cristalinas me tentaron a arrodillarme y tomas un poco de

sus aguas con las manos. La sed desapareció, pero el cansancio seguía

atormentado a mi cuerpo. Me iré hacia un lado, y El árbol que crecía junto al rio

me invito sutilmente sombra. Parecía como si de verdad me hablase, sus

grandes ramas frondosas me recordaban los brazos abiertos de una persona

cuando esta puto de darte un abrazo, aire fresco lo hacía mecerse

suavemente, y las hojas de las copas más altas revoloteaban creando un

agradable sonido. Me levante y camine hacia el árbol, dejé mis herramientas de

trabajo a un lado, y me recosté bajo aquel hermoso árbol.

El cansancio y la tranquilidad de aquel lugar, pronto tuvo efecto sobre mí.

Mis ojos se cerraron lentamente, y me dejé arrullar por los sonidos de aquellas

soledad. Cuando estaba a punto de quédame dormido, escuché una risa, una

risa alegre y armoniosa. Me incorporé de inmediato, ya que estaba seguro que

en aquel lugar estaba completamente solo. La risa se apagó de inmediato. Mire

a mi alrededor y no había nada más que árboles, hierba y flores, -Creo que ya

empezaba a soñar, esa risa, sí que era hermosa-. Dije en voz alta. Al terminar

la frase, escuche claramente expresiones de conmoción; ooh`s y aaahs se oían

por todo el bosque.- ¿Quién anda ahí?-. Pregunte intranquilo. Enseguida miles

de voces diferentes empezaron a hablare en murmullos, solo podía distinguís

algunas palabras y expresiones.

-Pues escucharnos!-. Dijo en vos femenina

-No, claro que no, nadie ha podido escucharnos en años, contesto una voz

grave.

-¡Pero escuchó la risa de Marfis!-. Dijo otra voz, un poso chillona.



-Claro que no escucho nada, solo estaba dormido. Fue una coincidencia-. Dijo

otra vos diferente.

Y así siguieron las preguntas y las respuestas entre aquellas voces. Yo estaba

totalmente inmóvil, tratando de averiguar de donde provenían. Tenía tanto

miedo que solo podía mover los ojos. No me atrevía a mover un solo músculo,

porque pensaba que si intentaba levantarme y salir corriendo de ahí, las voces

me atraparían. Así que me quede, ahí como una estatua, tratando de respirar

lentamente y agarrar valor siquiera para poder hablar. Los murmullos se habían

vuelto una discusión entre ellos mismos, al pareces se les había olvidado que

estaban hablando en voz baja.

-¡El chico estaba soñando!- Gritaba una voz

-¿Y qué tal que si puede oírnos? Sería genial tener a potro intérprete de nuevo-

. Contestaba la voz femenina

-Si de verdad nos escuchara ya hubiera hecho algo. Míralo, esta ahí sentado

completamente a Mggy.- Respondió de nueva la misma voz.

Cuando me di cuenta hacia donde apuntaba mi mirada en se momento, no

había reparado que en frente de había una pequeña flor blanca, con hermosos

pétalos cortos y un tallo largo. Me concentre en la bella de aquella flor y dije

muy suavemente -¿Maggy?-.

Y entonces la discusión que sostiene las voces se detuvo, dando paso de

nuevo a los oooh`s y aah`s esta vez mas sorprendidos, pero añadieron

sssssssh`s y el bosque se quedó en silencio nuevamente. La pequeña flor

tomó vida cuando menciones su nombre. Estiro sus pequeñas hojas y sacudió

sus pétalos como si fuera una larga caballera. Abrió unos pequeños ojos

redonditos y una boca también pequeñita. Me miro un poco sorprendida al

principio, pero luego sonrió y me dijo –Hola, ¿Quién eres?-, Mi mete dio miles

de vueltas y creí que me desmayaría, cuando una voz fuerte dijo justo atrás de

mí:

-Es el intérprete-.



Mire había atrás lentamente, esperando ver algún monstruo a punto de

comerme, peroné sorprendí aún más al ver que la voz provenía del frondoso

árbol bajo el cual me había recostado unos minutos antes.

-No tengo miedo, no te haremos daño. Dijo la voz

-¿Quién eres?-, pregunté

-Soy Marfis

-Marfis-. Dije temerosamente.

Y cuando pronuncié su nombre, el árbol tomo vida como la flor Maggy, se

formó su rostro en el tronco, grandes ojos cafés, una nariz grande y una boca

aún más grande. Las hojas formaban una gran melena color verde claro y 2

grandes ramas formaron 2 largos brazos.

-¡¿Están vivos’!

-Claro que estamos vivos. ¿Qué esperabas? ¿Que fuéramos rocas? – y soltó

una gran carcajada. La misma risa armoniosa que me había despertado.

>>E l que la mayoría de la gente no puede escucharnos hablar nen su

idiomas o no pueda ver nuestros rostros, todos y cada uno de nosotros

estamos vivos, hablemos, reímos, lloramos, sufrimos, tristezas y alegrías y

sufrimos perdidas y tenemos descendencia. Estamos bien vivos como puedes

ver. Tal vez no podemos desplazarnos de un lado a otro, pero con el cuidado y

la ayuda adecuados, podemos poblar grandes extensiones de tierra y llegar a

los confines del mundo. Vivimos muchos años, si se nos es permitido. Damos

alimento a tanto a humanos como a animales, grandes y pequeños. Y no hay

nada mejor que proporcionar nuestra sombra en un día soleado, o ser refugio

en los días lluviosos y fríos. Como ves, tenemos tareas importantes que hacer.

Claro que estamos vivos!<<

Mientras Marfis explicaba alegremente como había mecido a la orilla del rio,

poco a poco fui perdiendo el miedo. Era agradable escuchar al árbol hablar de

cuando nació su primera hoja y cuando por fin midió 1 metro. Mientras más

observaba aquel árbol, mi corazón más feliz se sentía. Y su risa, era realmente



hermosa, no sé cómo podría describirla, si no como un millón de hojas bailando

suavemente.

Cuando Marfis termino de hablar sobre como una ardilla había hecho una gran

residencia dentro de su tronco, me atreví a preguntar –Señor Marfis, ¿Qué s un

intérprete?-. Me miró fijamente y me regalo una cálida sonrisa y dijo:

-Un intérprete es un hombre, o una mujer, o un niño o una niña, que al igual

que tu puede escucharnos y ver los rostros de cada pequeña planta, flor,

arbusto, y árbol. Los interpretes han existido desde el inicio de la vida, pero no

todos pueden ser intérpretes, solo aquellos con un corazón bondadoso puede

vernos. Antes, había muchos intérpretes, los cuales nos pisaron nuestros

nombres para poder ver nuestros rostros. El balance en la tierra era perfecto.

Luego llegaron los hombres de corazón frio con sus artefactos, y sus máquinas,

empezaron a talarnos, a cortar desde las raíces, a quemarnos, y os corazones

bondadosos fueron desapareciendo. Pero tu corazón es puro, es por eso que

puedes escucharnos vernos si pronuncias nuestros nombres-.

-¿Y cuál es la función de un intérprete de árboles?-. Pregunte un poco

confundido.

-Su función es hablar de nosotros, decirles a las otras personas que no pueden

oírnos, que estamos vivos, decirles cómo pueden cuidarnos y disfrutar de los

beneficios que les otorgamos gratuitamente, solo por el hecho de permitirnos

compartir su mundo. Es un trabajo muy duro, porque la gente ya no nos toma

importancia, nos cree un estorbo, prefieren casas más grandes y caminos

despejados. Es tu tarea hacerles ver que os duele que corten nuestras ramas,

que quemen a nuestras familias. Tienes que convencerlos de dejarnos vivir

porque así nosotros les regalaremos vida. Tienes que lograr que otras

personas puedan escucharnos y vernos también. ¿Estás dispuesto a realizar

esta tarea?-

Y sin dudarlo, dije “SI”.

Y por todo el bosque se escuchó un gran alboroto y todos y cada uno de los

árboles, de las plantas, de los arbustos me dirigía palabras de agradecimiento,

mientras se sacudían suavemente con el viento que soplaba.



Y así fue como me convertí en un intérprete. Y puedo contarte miles de

grandiosas historias que viví con los árboles desde aquel instante. Mientras

tanto abre  bien los ojos y escucha con tu corazón la próxima vez que te

sientes bajo la sombra de un árbol, quizás tu puedes ser un intérprete también.


