
esperanza 

En una escuela de San José de Costa Rita celebraron una 
fiesta muy especial. Un día del mes de junio de 197 4, se reunie
ron todos los alumnos con sus maestros. Tenían cientos de globos 
de hule que habían llenado con un gas más liviano que el aire. 
Cu�ndo se llena un globo con ese gas y luego se suelta, se eleva 
inmediatamente. El viento lo empuja y sigue subiendo. Cuando 
llega a miles de metros de altura, se revienta por la presión del 
gas. 

En. esa escuela le amarraron a cada g.lobo una bolsita que 
contenía semillas de árboles. Unos tenían semillas de jaúl, otros 
semillas de ciprés, y otros de varios árboles más. Además de la,s 
semillas, cada globo llevaba una carta con palabras como estas: 
"Son suyas, siembrelas". 

Llegó el momento en que todos los niños, llenos de feli
cidad, soltaron sus globos, que subieron y subiero.n hasta perder
se, empujados por el viento, en la lejanía. 

Ese día, miles de semillas cayeron sobre el territorio de 
Costa Rica. Algunas cayeron en lugares habitados. Pero la ma
yoría cayó quién sab�e en dónde. 

Es posible que muchas �e estas- semillas no nazca".) .. Pero 
eso no es tan importante. Lo importante es que cientos de niños 
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van a crecer sabiendo qu� es necesario que haya muchos árbo
les en nuestras tierras. También los qu� vieron los globos y sa
bían lo que llevaban, no olvidarán que hay que prestar atención 
a los árboles· y a los bosques. 

�En muchas partes del· mundo, y también en Centro Amé
rica, se cometen abusos contra los árboles.  Se voltean zonas 
enteras hasta dejarlas como un páramo. A veces se hace esto 
sólo por vender la madera. En esas zonas "peladas"_, el agua 
de lluvia no penetra e� la tierra, pue·s no hay raíces que le abran 
camino. El agua corre como un río, arrastrando lo mejor, la flor 
de tierra. Los ríos crecen y causan inundaciones.  Y como la 
tierra no puede almdcenar agua, apenas llega el verano se secan 
los manantiales. Los ríos merman su caudal y las personas ancia
nas dicen: "Ante?, esto no era así". Además, en algunos luga
res el viento se encarga de llevarse el resto de la flor de tierra y 
todo sé esteri1iza. 

Cl�ro que es necesario voltear árboles para, poder sem
brar. En algunos de nuestros países todavía quedan inmensas 
extensiones cubiertas por selvas 
que tendrán que convertirse en 
campos de agricultura para qu'e ,,,,,,,,.,,.,,,,,, ..,
todos podamos vivir. Pero esto 
se puede· hacer con medida y 
sabiduría. Ante .todo hay que 
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·resembrar los sitios que no se
· usan ni para la agricultura ni
para la ganadería. Y hay que re
conocer que aún en lo cultiyado
siempre . hay campo· para un
árbol: un árbol que dé sombra y
alegría a la gente, amparo a
las aves y protección a la madre
tierra.

Tal vez esos globos que se 
levantaron como una orac1on 
hacia el cielo, nos hagan pen
sar en esto y nos animen a sem- r 
brar siquiera un árbol. 




