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n una población, situada en las márgenes de una gran
ciudad, sucedió lo que a continuación voy a relatar.
En los habitantes de esta población reinaba la miseria. Las
casuchas habían sido construidas en gran parte con materiales de
desecho y planchas de cartón y las callejas polvorientas sin
pavimento, estaban constantemente semicubiertas de basura, donde
escarbaban los perros, jugaban los niños y vivían felices los ratones.
En este ambiente pleno de gran pobreza sucedió algo inusitado. A
medianoche el 24 de Diciembre, apareció un árbol en la callejuela
principal. Era un abeto azul. Nadie lo había plantado ni tampoco se
supo cómo apareció allí en medio de la calle. Como es de suponer,
no obstruía el tránsito de vehículos porque en esa población no
llegaban los vehículos motorizados ni los de tracción animal.
Algunos niños se aproximaron curiosos porque les llamó la
atención que el pino brillaba. En realidad así era. El pequeño árbol
estaba maravillosamente adornado con chiches de Pascua,
guirnaldas plateadas, brillantes luces policromas y también
golosinas. Los niños, al descubrir los dulces y chocolates que
colgaban del árbol, empezaron a sacarlos de las ramas para
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comerlos. Algunos dulces estaban pegados a las ramas y los niños
las quebraban para obtener la golosina y las llevaban a sus casas. Fue
tan grande el entusiasmo creado por esto que también participaron
los adultos y en pocos minutos el árbol quedó destartalado y casi sin
ramas. Era un esqueleto de árbol. Los habitantes se fueron felices y
las dueñas de casa pusieron la ramita quebrada en un vaso, como
adorno, porque desprendía un aroma exquisito. Las ramitas se
sentían felices en las casas que la habían acogido y brillaron toda la
noche intensamente con un resplandor argéntico.
Muchos pobladores sintieron tristeza porque habían sido muy
torpes con el árbol y lo habían matado, pero al día siguiente el pino
había crecido, sus ramas se habían renovado misteriosamente y
lucían más hermosas que nunca, cargadas de dulces y chocolates.
Corrió la noticia y todos fueron a ver este hecho que lo consideraron
milagroso. No faltó alguien que dijo que se trataba de otro árbol que
habían instalado allí, pero el anterior no se vio por parte alguna. Esta
vez se tomó más precaución y delicadeza para cosechar el abeto y,
con asombro de todos, los dulces y chocolates que los niños sacaban
se reponían al día siguiente. Brotaban con gran celeridad en la
noche. Estos sucesos atrajeron a científicos y estudiosos de
fenómenos paranormales. Los científicos sacaron muestras y
estudiaron la reproducción celular vegetal bajo el microscopio y los
estudiosos de casos paranormales llevaron sus artefactos para medir
toda clase de ondas electromagnéticas que pudieran ser emitidas por
el árbol. También llegaron algunos religiosos para estudiar el caso y
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decidir si se trataba de un milagro o no.
El árbol de Navidad continuó con su actuar dadivoso, pero aún
más: La población empezó a mejorar, llegaron donaciones de todas
partes del mundo, enriqueciendo a los que antes eran míseros
pobladores. El que comía una de las golosinas sentía una gran
felicidad y los malos pensamientos y hábitos que invadían a su
persona desaparecían como desaparece una gota de agua al caer
sobre un hierro candente. La alegría era enorme y colectiva. Se
construyeron muchas casas y se echaron abajo las antiguas, se
ensancharon y pavimentaron las calles y se plantaron árboles.
Donde estaba el árbol de Navidad se hizo una hermosa plaza con
extensos prados. La Municipalidad rebozaba de orgullo; hasta que
un día, una empresa comercial entabló conversaciones con el
alcalde para proponerle un buen negocio. Compraría el árbol de
Navidad por una inmensa suma de dinero. El alcalde aceptó esta
proposición y el abeto fue vendido. Llegó una retroexcavadora y
sacó el árbol con todas sus raíces y gran parte de tierra. El abeto fue
llevado a un gran supermercado perteneciente a la empresa y fue
instalado en el centro de los locales comerciales. La iniciativa era
con fines comerciales. Se pensaba que iba a atraer gran cantidad de
público que, entusiasmado por este árbol excepcional se dedicaría a
comprar más de lo habitual. Y así fue, en un principio. Las ganancias
de la empresa eran enormes, se habían triplicado. Pasaron los días y
el abeto milagroso empezó a languidecer. Se cayeron las hojas y las
ramas quedaron desnudas y secas. Ya no era ningún atractivo para
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nadie. Todo lo contrario, causaba pena o desagrado al ver un árbol
seco en el centro del edificio. La gerencia se reunió y en una sesión de
directorio se acordó eliminar el pino. Llegó un camión dedicado a la
basura y se lo llevó al basural, pero el chofer que conducía el camión,
descubrió que el árbol era el mismo que había aparecido en la
población donde él vivía. Lo reconoció por una pequeña estrella
dorada que aún estaba en la rama más alta. Sintiendo una gran tristeza
el chofer cambió de rumbo y cuando llegó a su población lo restituyó
en el centro de la plaza que se había creado en homenaje al asombroso
pino. Allí quedó, mustio y seco el pobre abeto y el hombre, muy triste
se fue a descansar a su casa.
A la mañana siguiente despertó sobresaltado porque había un
gran bullicio en la población. En el centro de la plaza estaba el pino
que había dejado la noche anterior, muerto y seco y ahora lo divisaba
plantado, lleno de vigor y belleza. Las ramas habían brotado y
relucían las guirnaldas plateadas y los chiches multicolores. ¿Y los
chocolates y pastillas? ¡Allí estaban!, eran cogidos por los niños que
reían alborozados. Era un nuevo milagro.
Así se mostró el abeto durante varios días. Una mañana, cuando
los pobladores fueron a visitar su árbol milagroso, éste había
desaparecido y nunca más se le volvió a ver.
Esa mañana, cuando una anciana se levantó muy temprano para
alimentar a sus gatos, vio que el árbol ascendía lentamente y se perdía
entre las nubes que brillaban en el cielo.

Fin
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