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El árbol de Isla de Tabarca 

 

 

El viejo árbol que crecía desde hace más de cuarenta años a la puerta de casa, no ha 

aguantado las embestidas del fuerte viento que ha estado soplando a lo largo de toda 

la noche y se ha acabado derrumbando esta madrugada, cortando los dos carriles de 

subida de nuestra calle, uno de los tramos que unen la avenida de la Ilustración con la 

carretera de la Playa (que en realidad se llama avenida del Cardenal Herrera Oria pero 

que todo el mundo conoce por ese nombre). Descanse en paz. Nuestro árbol no ha sido 

el único afectado por el intenso vendaval del fin de semana, también encontramos un 

cedro arrancado de cuajo en el parquecito de la Vaguada, donde crecen los ginkgos y 

los castaños de Indias. Afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna desgracia 

personal ni material salvo la farola, arrastrada por el pobre árbol que se agarró a ella 

como último y desesperado intento por evitar su caída.  

Los bomberos han llegado enseguida con sus luces y sus sirenas a todo volumen; me 

despiertan poco antes de las ocho de la mañana y al asomarme al balcón, les veo bajar 

del camión con sus escalas, sus moto sierras y sus radiales. Impresiona todo el 

despliegue logístico para quienes no estamos acostumbrados a estas actividades. Un 

equipo perfectamente organizado y coordinado donde cada cual sabe perfectamente lo 

que tiene que hacer en cada momento. Aún es de noche así que se manejan con las 

linternas frontales que llevan en los cascos. Nada más llegar, se han puesto a trabajar 

intentando liberar cuanto antes los dos carriles ocupados por el árbol caído. Quince 

metros de vida por los suelos, si no son algunos más. Los bomberos han tenido que 

cortar la farola con una enorme sierra radial para poder despejar la calle. 

En el balcón hacía frío, nos hemos tenido que abrigar con el plumas pues el aire del 

norte soplaba con fuerza en ese momento mágico en el que acaba la noche. Una vez se 

retiran las estrellas, comienza a amanecer. El aire, agudo y sutil, penetra como un 

cuchillo por cualquier resquicio pero yo, dentro de mi chaqueta de plumas, me 

encuentro muy confortable. Mientras tanto los municipales dan cobertura pues la calle 

está cortada al tráfico y los autobuses tienen que desviarse en dirección contraria por 

el túnel subterráneo que discurre bajo la carretera de la Playa. 
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Emilio no daba crédito cuando se lo hemos contado y ha bajado enseguida a 

comprobarlo por sus propios ojos. Es él quien me ha dicho que el árbol tenía más de 

cuarenta años, una lástima, pero no había opción pues se partió de cuajo por su base 

justo a ras del alcorque. Los bomberos han acabado troceando el tronco para poder 

retirarlo de la vía pública pues tenía un grosor importante. Hemos sido testigos 

privilegiados al dominar el teatro de operaciones situado justo debajo de nuestra 

terraza. El árbol daba en verano una buena sombra, los vecinos de los pisos inferiores 

notarán sin duda el aumento de luz pues las ramas llegaban hasta sus ventanas. 

Una vez se retiran los bomberos, los servicios de limpieza despejan la calle de todos los 

restos que obstaculizan el paso y todo queda como si no hubiera pasado nada. Pesa sin 

embargo, el vacío de la ausencia, un hueco bien profundo muy cerca del corazón, que 

solo podrá curar el paso del tiempo. 

- Una pena, dice Paco. Por el corte, parece que estaba algo enfermo. ¿Es un álamo? He 

venido de Quintana donde también nos ha acompañado un viento largo y huracanado. 

Sólo me dio tiempo a podar los rosales. Tiempo frio y desagradable. A esperar la calma 

para ir a sulfatar. Un abrazo. 

- Sí, es un álamo, aunque a veces no distingo bien los chopos de los álamos; tendré que 

revisar mis guías para intentar aclararme (leo que al álamo negro le dicen chopo, y que 

posee una madera muy dura y resistente; también me entero que hay un tipo de chopo 

lombardo, alto y espigado, que no tiene nada que ver con este ejemplar). 

Querido Paco, bastante has tenido con poder podar los rosales. Enero, a pesar del frío, 

es el mejor mes para la poda. Yo ya lo hice hace más de tres semanas, cuando también 

aproveché por tratar los árboles con cobre, insecticida y aceite de invierno. El cobre va 

muy bien para el olivo, recuerdo el año que fue atacado por el repilo, un hongo que 

prospera con el frío y la humedad invernal. Costó trabajo pero se acabó recuperando. 

En África, la esquina más soleada de la terraza, las cochinillas de los olivos se 

multiplicaban sin medida, una plaga bastante más pesada y persistente que el repilo. 

Al final conseguí acabar con ellas y ahora los arbolitos crecen con inusitado vigor (el 

más antiguo debe tener cerca de veinte años y me da mucho gusto verle crecer, el otro, 

regalo de Guada, debe cumplir por estas fechas los ocho años). Las cochinillas son 

capaces de crear resistencias frente a diferentes familias de insecticidas por lo cual es 

preciso ir rotando los tratamientos.  
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Nuestro álamo era efectivamente un árbol muy grande, limitado por el alcorque donde 

se ubicaba. Una isla en medio del asfalto y el hormigón, con apenas sitio para 

expandirse ni para moverse con flexibilidad. Esa es la clave, la flexibilidad. Ser flexible 

como un junco, escribía Colinas, la única manera de adaptarse a las circunstancias 

adversas. Colinas es poeta y el criterio de un poeta tiene un valor superior. La pérdida 

de flexibilidad es en realidad una condena a muerte pues, al no poder amortiguar las 

sacudidas del aire, el árbol sufre y se acaba partiendo. No hay opción. Los árboles no 

viven bien en las grandes ciudades; poco espacio y mucha polución, sequías en verano y 

riegos desaforados a destiempo. Probablemente estaría enfermo, el alcorque impedía 

que engordase su base de sustentación. Un árbol en la ciudad es como una vaca en un 

establo, nada que ver con las moruchas de afilados cuernos que corren a su libre 

albedrío por las praderas del puerto del Malangosto. 

Al comprobar los pobres restos del árbol caído, da la impresión de que las raíces 

estuvieran podridas en la base del tronco, que es su punto más débil. Es justo por esa 

parte por donde se ha partido, dejando las raíces subterráneas completamente 

enterradas.  

Hemos cogido un grueso tronco de más o menos un metro de longitud de entre las 

ramas cortadas que apilaron los bomberos al borde de la acera; una madera blanca de 

increíble simetría en sus anillos concéntricos. Mirando su perfil puedes leer sus curvas 

de nivel como si fuera un mapa fantástico e imaginar sin problema desde los ojos de 

animales fabulosos a dragones o montañas escarpadas. La madera de los árboles tiene 

mucha magia y mucha energía (en Quintana tenemos una rodaja de olivo que me 

regaló mi amigo Pacopús y que yo alimento de manera periódica con aceite de oliva 

para darle lustre y color). Sin duda se puede sentir su energía. En realidad teníamos 

intención de acercarnos con el coche a última hora de la tarde para recoger un par de 

buenas piezas que habíamos localizado entre los restos pero cuando quisimos llegar, 

alguien había pensado lo mismo que nosotros y ya se las había llevado. Madrid es una 

jungla donde siempre gana el más fuerte y el más astuto. Tendremos que dejar secar 

nuestro hermoso tronco durante un tiempo hasta que cure la madera (mejor al aire 

libre, con el frío del invierno y las noches de luna llena, como escribía Mauro Corona en 

sus "Fantasmas de piedra"). 
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Dicen que la luz de la luna seca la madera y blanquea los huesos de los muertos. La 

madera sigue siendo un ser vivo durante mucho tiempo y junto con la piedra, es uno de 

los mejores materiales de construcción. Seriedad y nobleza, energía de la tierra en 

estado puro. 

- Mi más sentido pésame, comenta Domingo. Son muchos, silenciosos y quietos, pero 

cuando uno se muere violentamente perdemos algo cercano y eso da bastante pena. 

Es cierto. Cuando uno muere violentamente perdemos algo que nos pertenece y que 

desaparece para siempre. La diferencia es importante, una cosa es morir y la otra es 

escapar. Igual ocurre entre los humanos. Uno escapa cuando quiere pero muere 

cuando no le queda más remedio. Nada más irremediable que la muerte. Podrán poner 

otro árbol pero nunca será el mismo. Pasó su tiempo. Es como el agua de los ríos, que 

nunca corre dos veces por el mismo sitio. Nunca te bañarás en el mismo agua decían 

los filósofos griegos. Sin embargo yo creo que los árboles tienen vida propia, se mueven 

en la medida de sus posibilidades y se comunican de manera muy particular con sus 

semejantes. Los árboles son callados pero ni son mudos ni son tontos, tienen sus 

propios sentimientos y sensaciones. Se protegen del sol en verano y se despojan de sus 

hojas para soportar mejor el invierno, escuchan el paso del tiempo y acumulan 

experiencia y sabiduría. Siempre he creído en una vida secreta de las plantas, lo que 

ocurre es que nosotros no somos capaces de entender su lenguaje y eso nos hace un 

poco más torpes e ignorantes. En cualquier caso aún tenemos tiempo de aprender; 

todo se andará... 

 


