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–¡Bájate de ahí ahora mismo!–, gritó su madre.  Venía con

el repertorio de catástrofes bien preparado. 

 

El niño, por aquel entonces Tomasín, miró abajo. Las

manos de su madre eran mucho menos amenazado- 

ras desde aquella perspectiva. –¿Por qué?–,  

respondió.  

 

– ¿Cómo que por qué? Porque te puedes caer y  

romper algo. Sin rechistar, ¡abajo ya!. 

 

 

 

 

Al pequeño no se le había pasado por la cabeza esa posibilidad. Jamás habría

pensado que el árbol pudiera dejarle caer. Todo lo contrario: le invitaba con

sus sinuosas ramas a treparlo. Si no, ¿por qué estarían tan pegadas al suelo?. 

 

. –¡No! ¿Y si no me caigo?– se negó el muchacho, empuñando como creía el mejor de los

argumentos. 

 

–Si no te caes te pego un buen azote... ¡Voy a contar hasta cinco Tomás!. Si no bajas, subo a

por ti y te vas a acordar de este día. 

 

¡Por supuesto que se acordaría! ¿Su madre trepando? De buena gana le ofrecería su culo por

verle ir de rama en rama. 

 

–¡No me voy a caer!–, respondió dubitativo. –¡Y no voy a bajar! Quiero ver lo que hay arriba. 

 

–Mira Tomás... ¡Tomás!–. Ahora la voz de su madre era un chillido, prácticamente el



mismo que lanzó el día que, con siete años, se quedó atrapada toda una tarde en la copa

de un árbol.  

 

Pero Tomasín ya no escuchaba. Ahora era el capitán de un velero que acudía a ver a su

vigía tras haber avistado tierra. 

 

Esa sensación acompañó a Tomás toda la vida. No fue la del azote que le propinaron al

bajar, no... vendrían muchos más después de aquella mañana y su culete era tan

resiliente como su cabezonería.   

 

Pero el haberse dado cuenta por primera vez de que existía la  

posibilidad de que no todo fuera a ir bien y, aun así, seguir 

viendo al árbol como un compañero de juegos capaz de 

transformarse en galeón o en hidra;  el haber saborea- 

do el aire al llegar al extremo del mástil; el haber  

mezclado su sudor con todo un amasijo de emo- 

ciones que tan pronto le daban 

impulso como le acongojaban... 

 

Ese momento le imprimió carácter.  

Presentación de resultados anuales,  

negociación con el comité de em- 

presa... no eran sino una oportu- 

nidad para superarse y compartir de 

nuevo, una vez alcanzada la cúspide, 

buenos momentos con el vigía.  

Lo sabía. Como lo sabía el anciano árbol. 

Quizá por ello le invitó aquel día a tre- 

par por sus ramas.  


