
 

CUENTO N° 134 

TÍTULO: EL ÁRBOL DESDE MI VENTANA 

SEUDÓNIMO: AURORA BOREAL  



EL ÁRBOL DESDE MI VENTANA            Aurora Boreal 

 

Ayer, desde mi ventana, me detuve a observar el árbol plantado en el jardín. 

Robusto y alto, ¡hermoso! Sus pequeñas hojas verde claro, caen como lágrimas,  

no de las tristes, sino de las de felicidad. 

Imaginé la raíz dentro de la tierra, fuerte, firme, resistiendo el peso de muchas 

ramas, sosteniendo el tronco erguido ante el azote de cualquier vendaval y 

arraigada como los sentimientos en el corazón humano. Derrochando carácter, la 

madera marrón se eleva cual titán que protege la savia con su corteza, rodeado de 

hojarasca verde y húmeda. Sostiene la bella copa que cae como la cabellera de 

Rapunzel, dadivosa, prestando sombra a quien se le acerca. 

Llegada la noche, lo seguí contemplando. No habrá más luz en su follaje hasta 

la llegada del nuevo día, cuando el calor del sol penetre su esencia y entonces  

lucirá como un verde monumento, testigo del miedo que provoca la terrible  

oscuridad. 

Los pájaros, ávidos, se refugian y resguardan en el follaje buscando protección 

del frío nocturno, acogidos como hijos necesitados de caricias, de amor. 

No soy dueño del árbol, ¡nadie lo es! Aun cuando mis manos lo plantaron hace 

varias primaveras, pertenece a la madre naturaleza y a todos los seres vivos del 

mundo. 

Me pregunto ante su grandeza, ¿moriré algún día? No, la ley del universo es que 

todo se transforma. Quiero ser mi árbol, penetrar en él cuando sea solo esencia, 

hacerlo vivir por siempre, prestar sombra con ternura, vivir en su interior, ¡sentir  

que somos uno! 

El tiempo pasó. 

Hoy, soy él... Desde el jardín, plantado por manos firmes y acogedoras, crecí 

como los pequeños bajo el calor de su madre, rodeado de arbustos junto a flores  

de primavera. 



Somos dos en uno. 

Observo la ventana que algún día fue el balcón de miradas felices. Me siento 

pleno, fuerte, útil y, sobre todo, satisfecho de vivir dentro de esta corteza, 

contemplando con satisfacción a los hijos de mis hijos. Ellos, protegen el cuerpo  

de gigante coronado de verde espesura, presintiendo con admiración la raíz  

estable ante las tormentas que puedan azotar el follaje. 

Orgulloso, desde este punto, acato cómo la familia se desenvuelve en el mundo 

que algún día fue mío y que quizás después, vendrán a formar parte al igual que  

yo, de este jardín inmenso en el que soy feliz, siendo árbol. 

¡El árbol que un lejano día planté! 


