
“CORAZÓN DE CORTEZA"

Seudónimo: “Etecatito”

Cuando mi abuelo me llevó por primera vez al parque más grande que existía en

mi ciudad, quedé sorprendido de lo maravillosa que puede ser la vida y la

naturaleza en un pequeño punto dentro de tantos edificios lejanos y cercanos.

El día era muy caluroso, típica tarde de verano en donde vivo. Yo era pequeño,

de unos 6 años, pero recuerdo bien la sorpresa que fue ver árboles tan grandes y

llenos de hojas verdes y pajarillos pasar de un lado a otro. Era increíble saberse

tan pequeño en medio de todas aquellas formaciones de gigantes inmóviles. Era

como si ellos nos protegieran del sol con sus pieles arrugadas y sus cientos de

brazos extendidos cubiertos de hojas. ¡Que sensación y vivencia tan más

curiosa!.

El viento soplaba poco realmente. El césped verde, las pequeñas flores amarillas

y algunos insectos terminaban por decorar ese parque que, según mi abuelo,

existía desde antes que él naciera, lo cual me parecía una barbaridad porque a

esa edad uno nunca se imagina que su abuelo fuera alguna vez un niño o que

algo existiera antes que mi abuelo; en fin, luego de cerrar la boca por ese

inquietante comentario seguí corriendo por el césped y mi abuelo se sentó en una

banca.

Mi abuelo era un hombre que caminaba despacio comparado conmigo, claro que

yo solía correr para todos lados, me gustaba esa sensación del viento en la cara



cuando uno avanza rápidamente, pero el abuelo no podía.

Su piel morena ya estaba muy arrugada y se dibujaron surcos en su cara; el paso

de los años se notaba en sus desgastadas manos y en su persona, pero su

sonrisa, eterna compañera, tenía un aire jovial. Con sólo verte a los ojos y

sonreír, podías sentirte tranquilo y protegido, tal y como esos árboles me

protegían del sol.

Cuando por fin paré de correr, me senté junto a mi abuelo. Lo note más cansado

que de costumbre. Quizá se agotó de verme andar de un lado para otro. Me

quede serio, solamente observándolo, observando esa figura con muchos años

encima y yo giraba la cabeza para ver lo que nos rodeaba… "ese abuelo viejo, en

medio de ese parque tan viejo, que curiosa imagen".

Mis ojos se clavaron en un árbol que estaba no muy lejos de nosotros. Sin duda

era el árbol más grande que había en el lugar. Recuerdo que solté una carcajada

y me abuelo se sobresaltó y me preguntó de que me reía, le dije que la corteza

del árbol era como su cara, viejita y arrugadita. Él esbozó una sonrisa ante mi

inocente comentario.

- ¿Sabes por qué es así la “piel” del árbol y por qué es así la mía?,

preguntó mi abuelo.

- No abuelo, ¿por qué?, respondí.

- Porque eran abuelitos muy queridos por sus familias, así como yo y un día se



convirtieron en arbolitos.

Mi rostro expresó una enorme sorpresa por el comentario que acababa de

escuchar. Me costaba trabajo asimilar que todos esos troncos inmóviles, llenos

de insectos, de pájaros, de hojas y tan grandes fueran alguna vez abuelitos.

Mi abuelo continuó su explicación diciendo:

- ¿Sabías qué todos estos árboles cuidan la ciudad?

- No abuelo, no sabía. Pero, ¿por qué dices que ellos eran abuelitos?, le

dije.

- Bueno, porque llega un día en la vida de todo abuelo en el que ya no

puede estar en su casa, ya no puede estar caminando por ahí cuidando a sus

hijos o a sus nietos, es parte de la naturaleza y esto le pasa a todos. En algún

momento nos iremos y cuando eso pase cuidaremos la ciudad porque nos

convertiremos en árboles.

Yo lo observaba con fascinación y de vez en cuando volteaba a compararlo con

el árbol que estaba ahí cerca para tratar de entender si eso podía ser verdad.

Mientras tanto él continuó diciendo.

- Mira bien los árboles y mírame bien a mí: ¿notas lo parecidos que somos?

Además de mi piel arrugada, ¿qué más puedes ver?; observa el color de ese que

está ahí, es igual que el color de mi cara ¿o no?

Después me preguntó:



- ¿Te sientes querido y protegido cuando te abrazo?

- Claro que sí abuelo, así me haces saber que me quieres. - Afirmé

- Entonces déjame decirte la manera en que un “árbol abuelito” te da un

abrazo. Quizá mis brazos todavía no son tan largos como las ramas, pero te

aseguro que me sirven para protegerte y abrazarte. Pero cuando un abuelito que

ya es un árbol te quiere abrazar porque esta feliz de verte, lo hace con sus hojas,

ellas te brindarán sombra y el viento correrá por tu cara y así sabrás que te están

abrazando. Recuerda eso cuando yo me haya ido a cuidar la ciudad.

De verdad no podía creer lo que aquel anciano que tanto quería y que tanto me

protegía me estaba diciendo. No podía creer que fuera a dejarme por ir a cuidar la

ciudad y que tantos otros abuelos lo hubieran hecho antes que él.

- Mi querido nieto, así como yo te cuido ahora, tú tendrás que cuidarme de otra

manera cuando sea un árbol. Cuidarás a todos los abuelos que estén en está

ciudad. Hay que respetarlos, hay que darles agua y sobre todo no maltratarlos,

porque aún y cuando no se mueva, un árbol siente. Nunca olvides que son parte

de la naturaleza y son parte de todos nosotros.

Además, ese árbol podría ser yo.

Mis lágrimas comenzaron a rodar al pensar que mi abuelo ya no estaría. Lo

abracé con todas mis fuerzas, le planté un beso en su frente, él me correspondió

y nos fundimos en  un cálido abrazó.



Entendí que mi abuelo, ese gran viejo sabio es corazón de corteza.

Después de ese momento inolvidable que grabó mi mente, un viento liviano

comenzó a soplar y los dos echamos a reír. Me dijo, ¿ves? Los otros abuelitos

están muy contentos de que te haya explicado quienes son ellos y lo que debes

hacer, ¡así que no lo olvides!.

Poco tiempo después, el abuelo tuvo que cumplir su viaje a la naturaleza.

Físicamente ya no estaba ahí para cuidarme, pero sus palabras se quedaron muy

grabadas en mi corazón.

Mis papás me llevaron nuevamente a ese parque y plantamos un arbolito. Me

dijeron que ahí estaba el abuelo y que nuevamente se pondría grande y

arrugado. Me recordaron que así como a ese árbol, también debía cuidar a los

demás porque son ellos quienes están cuidando nuestra ciudad. Mamá me dijo

que nunca lo olvidara y que siempre que lo necesitara, él estaría ahí para mí

porque se había convertido en un protector más de la naturaleza.


