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Luto por los árboles 
 

Hoy he visto en el Retiro los primeros cogollos de hojas tiernas, recién 
brotados en las ramas de los castaños, que tienen todavía una abstracta 
desnudez invernal, y me he acordado de los olmos de la Alhambra, los olmos 
enfermos de grafiosis que llevan años muriéndose sin que el trabajo y la 
dedicación de los Técnicos hayan logrado otra cosa que hacer más lenta la 
epidemia, que ya ha matado a ciento sesenta y cinco árboles [...]. 

Crecido en el secano, en una tierra donde los olivos, en vez de 
agruparse en bosques, dibujan más bien una cuadrícula de horizontalidad y 
aridez, yo siento una devoción a la vez práctica y sentimental hacia los árboles, 
y por algunos de ellos tengo nostalgia tan tocada de melancolía como la que 
mantienen vivo el recuerdo de las personas queridas que perdí. Añoro un 
álamo viejo que había en la huerta de mi padre, y que fue partido por un rayo 
hace veinticinco años. Echo de menos los álamos que daban sombra a la plaza 
de mi infancia, cortados sin piedad, para dar paso a los coches, y los olmos 
que se alineaban en la perspectiva de la última calle de Úbeda y confundían 
sus copas con los de la carretera de Baeza, olmos ya tan fantasmas en ese 
paisaje como el fantasma caminador y solitario de Antonio Machado. 

Hay como una saña española y pueblerina contra el árbol, una vocación 
ciega por el hacha y por la sierra mecánica [...]. Queman los árboles, los talan, 
los sacrifican por nada, para ensanchar una carretera, para dejar bien 
despejada la anchura de un aparcamiento. En un país arboricida, asolado por 
el instinto del desierto, el bosque de la Alhambra como el Retiro o el Jardín 
Botánico, ofrecen una forma atenuada de asilo político, de refugio contra la 
solanera violenta del dogmatismo nacional. Uno quiere vivir a la sombra ancha 
y hospitalaria de los árboles igual que a la de las figuras humanas a las que 
más admira. Tan acogedores como el ejemplo y las palabras de Cervantes, de 
Jovellanos o de Manuel Azaña, son los grandes castaños del Retiro de Madrid 
en los que ahora empiezan a brotar las primeras hojas, los plátanos de las 
Ramblas de Barcelona, los cipreses y los olmos de la Alhambra de Granada. 
Hay que practicar una beligerancia sin cuartel contra el arboricidio y contra el 
analfabetismo. Salvar el bosque de la Alhambra, igual que preservar una 
biblioteca, es entregar al porvenir la memoria práctica de lo mejor que somos: 
en cada árbol parece que hay un recuerdo de los árboles del paraíso terrenal.  

 
Antonio Muñoz Molina. La huerta del Edén 
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1. (1 punto) Indicar el Sinónimo de : 
 
• Saña: a) odio b) ferocidad c) ataque d) piedad 
• Nostalgia a) tristeza b) añoranza c) pena  d) olvido 
• Arboricida  a) que cuida los árboles  b) que planta árboles  c) que mata los 

árboles  d) que adorna con árboles. 
• Atenuada  a) agravada  b) suavizada  c) agradable  d) nítida 
 
 
2. (1 punto) Indicar a qué categoría gramatical (artículo, sustantivo, adjetivo, 

verbo, adverbio, preposición, conjunción....) corresponde cada una de las 
palabras siguientes: 

 
• Hoy: 
• Desnudez: 
• Enfermo:  
• Hay 
• De: 
 
 
3. (1 punto) Escribir una forma verbal de las siguientes que corresponda a los 

tiempos indicados: hayan logrado, hacer, muriéndose, perdí, ha matado, 
daban, hay que participar, confundían, queman: 

 
• Gerundio: 
• Pretérito Perfecto Compuesto: 
• Pretérito Imperfecto de Indicativo: 
• Presente de Indicativo: 
• Perífrasis verbal: 
 
 
4. (2 puntos) Resumir, por párrafos, el contenido del texto anterior. 
 
 
5. (5 puntos). Redacte (en 150 palabras) su opinión acerca de cómo podría 
mejorar el respeto hacia los árboles y el medio ambiente en general. 


