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Mis amigos me

llaman Rojo y ustedes también

pueden llamarme así. Pero durante mucho tiempo, la
gente del barrio me ha llamado “el árbol de los deseos”.
Existe una explicación para eso y viene de muy
lejos, de cuando yo no era más que una diminuta
semillita con altas aspiraciones.
Es una larga historia.
Todos los años, el primer día del mes de mayo,
viene gente de toda la ciudad para adornarme
con fragmentos de papel, etiquetas, pedazos de

tela, trozos de hilo y algún ocasional calcetín de
gimnasia. Cada ofrenda representa un sueño, un
deseo, un anhelo.
Ya sea que los hayan arrojado, colgado o atado
con un moño: todos encarnan una esperanza de
algo mejor.
Los árboles de los deseos tienen una historia larga
y honorable, que se remonta a varios siglos atrás. Hay
muchos en Irlanda, donde suelen ser espinos blancos
o algún esporádico fresno. Pero se puede encontrar
árboles de los deseos en todo el mundo.
En su mayoría, la gente es amable cuando me visita. Parecen entender que un nudo apretado podría
impedir que creciera como tengo que crecer. Son
suaves con mis hojas nuevas, cuidadosos con mis
raíces expuestas.
Una vez que las personas escriben su deseo en
un trozo de tela o de papel, lo atan a una de mis
ramas. Generalmente, susurran el deseo en voz alta.
Es una tradición pedir el deseo el primero de
mayo, pero la gente pasa durante todo el año.
Santo cielo, las cosas que he oído:
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Desearía una patineta voladora.
Desearía un mundo sin guerras.
Desearía una semana sin nubes.
Desearía tener la barra de chocolate más
grande del mundo.
Desearía sacarme un 10 en el examen de
geografía.
Desearía que la Srta. Gentorini no estuviera
tan malhumorada por las mañanas.
Desearía que mi hámster hablara.
Desearía que mi padre se curara.
Desearía no tener hambre a veces.
Desearía no estar tan solo.
Desearía saber qué desear.
Tantos deseos. Grandes y ridículos, egoístas y
tiernos.
Son un honor para mí todos esos sueños atados a
mis miembros viejos y cansados.
Aunque hacia el final de la celebración del primero de mayo, parece que alguien me hubiera arrojado encima una enorme canasta llena de basura.
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