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Este libro está dedicado a la esencia de Luna: fuerza, resistencia,
compromiso y amor. También, a la magia del planeta Tierra que pisamos

con nuestros pies, y al poder de las personas comprometidas en
vivir conforme a sus creencias.
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Estos reyes de los bosques, los más nobles de una raza noble, pertenecen al mundo
entero, pero, al estar en California, no debemos evadir la responsabilidad

que tenemos como protectores de ellos. Por suerte, todo el pueblo estadounidense
se encuentra en igualdad de condiciones para trabajar en su defensa.

JOHN MUIR
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La historia de Stafford

La mañana del 31 de diciembre de 1996, Mike O'Neal se despertó muy temprano. A 
su alrededor, todo estaba en silencio. «¡Gracias a Dios que ha dejado de llover!», 
pensó. 

El condado de Humboldt, situado en el extremo norte del estado de California, 
recibe desde siempre abundantes precipitaciones. Los lugareños dicen en broma 
que tienen tres estaciones: julio, agosto y lluvias. Sin embargo, incluso teniendo en 
cuenta esta situación característica, el diluvio de aquel año había sido 
impresionante. Por eso, la noche anterior, Mike -un hombre corpulento y bigotudo, 
padre soltero que se gana la vida vendiendo caravanas- había salido a comprobar el 
estado del riachuelo que discurre cerca de su casa, en la pequeña población de 
Stafford. Los escombros que arrastra la lluvia desde la montaña que hay justamente 
detrás atascan la alcantarilla, con lo que el riachuelo se desborda e inunda los 
cimientos de su propiedad.

De repente, Mike oyó unos crujidos violentos que rompieron la quietud de la 
mañana. Estaba seguro de que provenían de la cima de la montaña. Echó a correr 
hacia el dormitorio de su hija, de nueve años, en el segundo piso de la vivienda, y 
observó desde la ventana cómo, uno tras otro, se desplomaban los pinos Douglas y 
las inmensas secuoyas. Mike comprendió al instante lo que estaba pasando. La 
ladera de detrás de su casa se había reblandecido a causa de las intensas lluvias y 
se estaba desmoronando, derribando los árboles que encontraba a su paso.

Mike salió a toda prisa para comprobar el estado de la alcantarilla. Estaba 
totalmente seca, lo que sólo podía significar que algo obstruía el paso del agua. Ese 
algo era un gigantesco muro de árboles, piedras y tocones, tan ancho como un 
campo de fútbol y de seis metros de alto. Y se estaba derrumbando sobre su casa.

Mike dio media vuelta y corrió a despertar a su hija y a los vecinos. Por el cariz 
que estaba tomando la cosa, la avalancha iba a llegar primero a la casa vecina, 
luego a la suya y, a continuación, a las viviendas próximas a la autopista.
 -¡La montaña se viene abajo! -dijo a voces para que le oyeran Kim y Jennie 
Rollins, que vivían en la casa de al lado con su hijo, Russell (que en aquel entonces 
tenía nueve años), y con la suegra, Viola Withlow.

-¿Qué demonios...? -exclamó Kim desde la puerta, aún medio dormido y tratando 
de ponerse los pantalones.

-¡Mira! -le contestó Mike señalando hacia la colina.

6



Kim se metió en casa a toda velocidad para avisar a su familia. Mike echó a 
correr en la otra dirección, cogió a su hija y fue a aporrear la puerta de la caravana 
que había aparcada enfrente de su casa. Esperando que las familias de más abajo 
pudieran reconocer el peligro a tiempo. Mike y sus vecinos se metieron el los coches 
y salieron de allí sin perder un minuto.

La riada era impresionante: parecía lava. Rebotó en la esquina de la casa de 
Mike y se abalanzó enseguida sobre la de los Rollins. La arrancó de cuajo y la llenó 
de troncos, árboles y piedras, antes de alcanzar las otras seis casas, situadas más 
al norte. La avalancha se llevó por delante una furgoneta, que acabó estampada 
contra una de las casas.

Milagrosamente, nadie resultó herido, pero la vaguada donde tenían sus 
viviendas quedó enterrada bajo una masa de barro y escombros de entre dos y 
cinco metros de profundidad. Las personas que perdieron su hogar a causa de la 
avalancha pasaron la Nochevieja (y las siguientes semanas y meses) en casas de 
amigos o familiares, o en moteles. Un pobre diablo corrió peor suerte y se vio 
obligado a vivir dentro de su coche, a falta de mejor opción. Algunos vecinos, 
incapaces de soportar la sensación de desgracia inminente, decidieron marcharse 
de la zona. Se quedaron los que no podían permitirse un alquiler o gastos de hotel, 
añadidos a los recibos de la hipoteca. No tenían otro remedio.

Incluso los vecinos de Stafford que salvaron su hogar de la avalancha estaban 
horrorizados sabiendo que tenían encima una montaña, reblandecida por las lluvias, 
a punto de derrumbarse. Cuando un valle sufría una riada de este tipo, un solo 
chaparrón podía significar el desprendimiento de más barro y escombros de las 
laderas, con lo que sus hogares seguían en peligro. Sobre la población pendía un 
muro de barro a la espera del siguiente aguacero que desencadenara el 
derrumbamiento.

Los vecinos de Stafford echaban la culpa a la empresa Pacífic Lumber, que 
había talado los árboles de la empinada pendiente. Acostumbrados a vivir en tierra 
de leñadores, sabían que cuando se deja sin árboles una colina, no queda nada 
para sujetar el suelo y las rocas ante la fuerza de la lluvia.

A pesar de todo, la gente se resistía a demandar a Pacífic Lumber, que había 
sido prácticamente el único negocio de la zona durante ciento cincuenta años. Casi 
todos tenían algún familiar que había trabajado para ellos: un abuelo que trabajó en 
el aserradero, un hermano que taló árboles en los bosques o un tío que conducía un 
camión de leña. Como mínimo, les resultaba difícil desafiar a la mano que les daba 
de comer.

-Si a alguien se le ocurría comentar que Pacífic Lumber actuaba con maldad, 
parecía que estuviera diciendo que Dios también actuaba así. Y a nadie se le ocurre 
enfrentarse a Dios -se lamentaba un frustrado Mike O'Neal, que había intentado 
obtener apoyo para iniciar un pleito.

7



El hecho de que ese «dios» fuera propietario de Scotia (la ciudad que linda con 
Stafford por el norte y la última que queda en Estados Unidos que sea propiedad de 
una empresa) empeoraba aún más las cosas.

Tres días después de la avalancha, el gobernador Pete Wilson sobrevoló el 
territorio. Tras ver los estragos con sus propios ojos, encargó a un profesor de 
ingeniería civil y medioambiental de la Universidad de Michigan, un tal Donald H. 
Gray, que investigara las causas de la avalancha de lodo.

Pacífic Lumber confiaba en que el profesor Gray estuviera conforme con su 
opinión de que la avalancha había sido algo parecido a un acto divino, una 
manifestación de un proceso natural que se había visto precipitado por las intensas 
lluvias de diciembre. Sin embargo, el profesor Gray discrepó de esta opinión y, en 
una misiva fechada el 8 de enero de 1997, describió la función que desempeña la 
vegetación a la hora de dispersar y absorber el exceso de humedad, así como los 
efectos adversos de explotar la estabilidad estructural de la montaña para construir 
rutas, pistas de arrastre y zonas de aterrizaje. «Si los cauces superficiales y 
subterráneos se reconducen, se concentran y se modifican de determinada manera, 
dichas acciones pueden tener consecuencias graves», escribió, señalando además 
los muchos estudios que «han demostrado que los lugares de recogida de madera 
ofrecen una incidencia desproporcionadamente elevada de derrumbamientos de 
laderas, comparados con las zonas donde esto sucede por causas naturales no 
provocadas por la mano del hombre».

Dicho con las palabras menos científicas que usó Mike O'Neal: «¿Un acto 
divino? ¡Y una mierda! Esto ha sido culpa de la tala masiva. Sólo la tala masiva ha 
podido provocarlo».

Poco tiempo después del pronunciamiento del profesor Gray, el Departamento de 
Silvicultura del estado de California aprobó un plan para talar la ladera situada junto 
al lugar donde se produjo la avalancha. Allí, un árbol que pronto sería bautizado con 
el nombre de Luna, y una mujer llamada Julia Butterfly Hill, cambiarían para siempre 
el curso del movimiento en defensa de la naturaleza.
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Armada con un tenedor

   
La furia del viento arrancaba ramas inmensas de la secuoya milenaria, que se 
desplomaban desde una altura de sesenta metros. Yo vivía en medio del ramaje, a 
más de cincuenta metros del suelo y a unos seis metros de la cima del árbol. Mi 
base estaba expuesta a la tormenta. Allí no había cobijo de ninguna clase, ni 
protección de otros árboles. No había nada. Las ramas se retorcían y rajaban la lona 
que me servía de refugio. Por los desgarrones de lo que había sido mi tejado y mis 
paredes se colaban el granizo y la cellisca. Cada racha de viento sacudía mi base 
en todas direcciones, amenazando con hacerme saltar por los aires. 

Estaba asustada. No; lo retiro. Estaba horrorizada. De pequeña había 
comprobado lo que era un tornado. Entonces estaba asustada pero, en 
comparación, había sido como dar un paseo por el parque una tarde soleada de 
domingo. Ante la enorme fuerza de la madre naturaleza, me sentía como un bichito 
miserable, intentando combatir el miedo armada con un tenedor.

El pánico me atenazaba. No entendía la relación que había entre estar allí arriba, 
tratando de salvar el pellejo agarrada a mi diminuta base de madera, y la plegaria 
que había hecho a la Creación aquel día en la Costa Perdida. En mi plegaria había 
pedido ayuda para saber qué hacer con mi vida. Había pedido encontrar un 
propósito. Había pedido poder ayudar a otras personas. Sin embargo, jamás me 
había imaginado que la revelación que buscaba implicaría mudarme a un árbol que 
la furia de la naturaleza estaba destrozando.

Pero así fue, por extraño que parezca. Escribo ahora, a la edad de veinticinco 
años, cuando llevo ya dos años viviendo en una secuoya ancestral de sesenta 
metros de altura, en los terrenos propiedad de Pacífic Lumber. He sobrevivido a 
tormentas, acoso, soledad y dudas. He visto la magnificencia y la devastación de un 
bosque más viejo que casi todos los bosques del planeta Tierra. Vivo en un árbol 
llamado Luna. Y estoy luchando por salvarle la vida.

Creedme. Esto no era lo que yo pretendía hacer con mi vida.
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Si mirara atrás (o abajo, que sería más apropiado en mi caso), supongo que diría 
que llegar hasta aquí no ha sido fruto de la casualidad. Ahora me doy cuenta de que 
el modo en que me educaron y las creencias que me inculcaron probablemente me 
prepararon para lo que estoy haciendo en lo alto de este árbol, con mis escasas 
posesiones pero llena de convicciones. No estaría aquí si no creyera que todos 
estamos llamados a hacer algo con nuestra vida, aunque nuestra elección nos 
conduzca en una dirección diferente de la de otras personas. Sé que esta creencia 
viene directamente de mis padres, Dale y Kathy.

Ya de niña, no llevé lo que la gente llama una vida normal. Gran parte de mis 
primeros recuerdos están relacionados con la religión. Mi padre era un predicador 
itinerante que recorría el corazón del país predicando de pueblo en pueblo y de 
iglesia en iglesia. Mis padres, mis dos hermanos (Michael y Daniel) y yo llamábamos 
casa a una caravana (excelente entrenamiento para vivir después en una diminuta 
plataforma), y la familia entera seguía a mi padre allí donde tuviera que ir. Mis 
padres vivían realmente sus creencias. Para ellos, el auténtico gozo provenía de 
dedicarse a Jesús, luego al prójimo y finalmente a sus propias preocupaciones.

Como es fácil imaginar, éramos muy pobres. Mis padres nos enseñaron a ahorrar 
dinero y a ser frugales. Al crecer así, también aprendimos a apreciar las cosas 
sencillas de la vida. En la medida de lo posible, nos pagábamos nuestros gastos 
nosotros mismos. Conseguí mi primer empleo a los cinco años, ayudando a mis 
hermanos cuando iban a cortar el césped. Sólo sacábamos un centavo o así, pero 
para nosotros era una fortuna. Tuve ratos de diversión, pero lo cierto es que crecí 
sabiendo lo que significa ser responsable. Mis padres me enseñaron que no todo se 
reducía a cuidar de mi misma, sino que también debía ayudar a los demás. Ha 
habido épocas, como la de ahora mismo, en que he vivido con lo puesto. Sin 
embargo, sabía que a veces el trabajo de transmitir el poder del espíritu, la verdad 
tal como yo la entendía, era tan importante como hacer dinero. Siempre he creído 
que, mientras fuera capaz de ello, debía dar todo lo que tengo por conservar un 
legado de amor y salud para los que están por venir, especialmente para los que no 
tienen voz. Esto es lo que he estado haciendo subida en este árbol.

En mis años de instituto, en Arkansas, la vida de la familia se estabilizó y pude 
vivir como cualquier otro adolescente, trabajando mucho y también pasándomelo en 
grande. Sabía divertirme, a solas y en compañía de mis amigos. Iba un poco sin 
rumbo fijo. Trabajé como voluntaria en un teléfono de ayuda a adolescentes y a 
veces hacía de modelo, siempre con la idea de ahorrar para independizarme. 
Supongo que tenía los sueños de todo el mundo a esa edad.

Sin embargo, todo cambió una noche de agosto de 1996, cuando tuve un 
accidente con mi Honda de cinco puertas. Un Ford Bronco me dio un golpe por 
detrás y mi cochecito quedó hecho un acordeón, con la parte trasera casi empotrada 
en mi asiento. El impacto fue tan tremendo que el radiocasete salió disparado y 
dobló la palanca de marchas. Llevaba abrochado el cinturón de seguridad, cosa que 
impidió que saliera volando por el parabrisas, pero mi cabeza rebotó contra el 
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respaldo y me di tal golpe contra el volante que el ojo derecho se me hundió en el 
cráneo. A la mañana siguiente me desperté con todo el cuerpo molido. «¡Estoy 
como si me hubiera arrollado un camión!», exclamé a voz en grito. Acto seguido, me 
eché a reír a carcajadas. «Un momento. ¡Si es que me ha arrollado un camión!»

Aunque los síntomas no aparecieron de inmediato, resultó que había sufrido 
algún daño en el cerebro. Tuve que someterme a casi un año de terapia intensiva 
(gran parte, con métodos alternativos) para restablecer de nuevo los canales de 
información del cerebro y la memoria, y recuperar las habilidades motoras. Durante 
un tiempo no supe con certeza si iba a poder llevar la vida que tenía antes.

En realidad, cuando tu vida ha estado en peligro, nada vuelve a ser como antes. 
De repente, lo vi todo con una luz nueva. El tiempo y el espacio que antes daba por 
hechos se volvieron preciosos. Me di cuenta de que siempre había estado haciendo 
planes para el futuro, en vez de concentrarme en que cada instante fuera valioso. Vi 
también que, si no hubiera salido adelante como lo hice, me habría sentido muy mal, 
con una vida vacía. Quizá porque me había dañado el lado izquierdo del cerebro, el 
analítico, empezó a adueñarse de mí el lado derecho, el más creativo, y cambió mi 
perspectiva de las cosas. Comprendí que nuestra valía no reside en la cartera de 
trabajo ni en la cuenta bancaria, sino en el legado que dejamos cuando 
desaparecemos.

Empezó a calar en mí el legado que me transmitieron mis padres. Imagino que, 
al fin y al cabo, no puedo negar que soy hija de un predicador de los pies a la 
cabeza. Tras sobrevivir a aquel accidente tan terrible, decidí cambiar de vida. 
Deseaba seguir una senda más espiritual. Si iba a volver a ser una mujer completa 
(en cuerpo, mente y espíritu), iba a tener que encontrar el lugar que me 
correspondía y lo que me tocaba hacer. Tumbada en la cama y todavía bajo la 
supervisión de muchos médicos, decidí que cuando me pusiera bien me iría a 
recorrer el mundo. Deseaba visitar lugares de profundas raíces espirituales. Estaba 
convencida de que en esas raíces, en esa ligazón espiritual que es de todos, 
encontraría el propósito que daría sentido a mi vida. La indemnización que iba a 
pagarme el seguro por el accidente me serviría de gran ayuda, pero no podía salir 
del país hasta que se hubiera zanjado el proceso iniciado con la demanda que 
interpuse. Además, no iba a ir a ninguna parte hasta que me recuperara del todo.

Diez meses después, me despedí por fin del último médico. Estaba lista para 
marcharme. Pero ¿adónde? En sólo un par de semanas la aventura llegó por sí 
sola. Mis vecinos, Jori y Jason, a los que conocía de hacía años, anunciaron que se 
marchaban de viaje por la costa este con un amigo suyo llamado Barry.

-Íbamos a ser cuatro -me dijeron-. pero uno se ha echado atrás y la verdad es 
que necesitamos a alguien más para cubrir los gastos de la gasolina. ¿Te apuntas?

Estaba loca de alegría. No era dar la vuelta al mundo, pero significaba un 
comienzo.
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Partimos en junio. Estábamos deseando ver los bosques húmedos de Olympic, 
en Washington. De cualquier modo, no llevábamos un plan fijo. Un desconocido con 
el que nos cruzamos nos dijo que, si nos dirigíamos al oeste, teníamos que 
detenernos en el condado de Humboldt para ver la Costa Perdida y sus secuoyas, 
una de las costas más largas y aún vírgenes que quedan en el país. Nos encantó la 
idea, así que le hicimos caso y cambiamos la ruta.

Tras detenernos a contemplar la majestuosa costa, nos adentramos en el Parque 
Nacional de Grizzly Creek para ver las secuoyas gigantes de California. Cuando 
Jason y Jori se enteraron de que no podían recorrer el sendero con su perro, 
decidieron quedarse paseando por la carretera que rodea el parque y admirar desde 
allí las secuoyas. Pero para mí no era suficiente.

-Esos árboles tienen algo -les dije-. Necesito alejarme de tanto coche y tanto 
turista, y adentrarme en el bosque de verdad.

-Bueno, Julia, pero sólo vamos a quedarnos un ratito, como mucho quince 
minutos -fue su respuesta.

-Perfecto -contesté yo-. Si no he vuelto cuando estéis listos, dejadme las cosas 
en el puesto de los guardabosques y decidles que les pagaré lo que haga falta por 
tenerlas allí. Pero me voy.

Al cruzar la autopista, sentí una especie de llamada. Nada más entrar en la zona 
del bosque, empecé a caminar cada vez más deprisa. Sentía que me llenaba de una 
energía vigorizante. Al final eché a correr, saltando troncos mientras me adentraba 
en la espesura.

A un kilómetro, la belleza del paisaje que me circundaba empezó a ser casi 
dolorosa. Reduje el paso para poder contemplarlo mejor. Cuanto más me adentraba 
en el bosque, más grandes se volvían los helechos, hasta llegar a un punto en que 
eran tan enormes que ni siquiera tres personas con los brazos extendidos habrían 
podido rodear uno. Por todas partes brotaban líquenes, musgo y hongos. En los 
recodos del camino se veían setas de todos los tamaños y formas imaginables, que 
desplegaban los colores del arco iris. Los árboles también iban siendo dada vez más 
grandes. Al principio parecían árboles normales, pero tenía que echar la cabeza 
atrás todo lo posible para verlos bien, y aun así no llegaba a ver las copas. Con sus 
decenas de metros de altura, eran más altos que edificios de quince, dieciocho o 
veinte plantas. Los troncos eran tan enormes que habrían hecho falta más de diez 
personas agarradas por las manos para rodearlos. Algunos estaban huecos y 
abrasados por rayos, pero seguían en pie. Los ancestros de estos árboles fueron 
testigos de la época de los dinosaurios. Envueltos en la niebla y la humedad que 
necesitan para crecer, estos gigantes ancianos se alzan como seres primordiales, 
eternos. A cada paso que daba los pies se me hundían en una tierra muy rica. Sabía 
que pisaba una tierra compuesta de años y años de historia.

Como estaba internándome en el bosque, ya no notaba los ruidos de los coches 
ni su contaminación. Respiraba un aire puro y maravilloso, que me sabía dulce. Allí 
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donde mirara había vida, aunque no pudiera verla, olerla, oírla, saborearla o tocarla. 
Por primera vez experimenté de verdad lo que significa estar vivo, sentir la conexión 
con la vida misma y con su verdad inherente, no la que nos enseñan los científicos, 
los políticos u otros seres humanos, sino la que existe en la Creación.

La energía me sacudió como si fuera una onda. El espíritu del bosque se 
apoderó de mí. Caí de rodillas y me eché a llorar. Hundí los dedos en la capa de 
hojarasca. Olía dulcísima y llena del aroma de otras muchas capas de vida. A 
continuación, me tumbé boca abajo e inspiré profundamente. Rodeada como estaba 
por aquellos gigantes descomunales y antiquísimos, sentí que se desvanecía la fina 
película que me cubría los sentidos y que era producto del desequilibrio de nuestra 
sociedad acelerada y dependiente de la tecnología. Noté que todo mi ser se abría a 
una vida nueva en aquella catedral majestuosa. Permanecí sentada un buen rato, 
todavía llorando. Al final, las lágrimas se convirtieron el alegría, y la alegría en júbilo, 
y me eché a reír ante la belleza de lo que estaba contemplando.

Dos semanas después me enteré de que, si hubiera seguido caminando un poco 
más por aquel sendero, habría dado con una zona talada, cortesía de Pacífic 
Lumber/Maxxam Corporation. Allí, estos árboles que habían necesitado miles de 
años para llegar a ser como son, habían sido talados en cuestión de minutos con 
sierras de cadena. De estas maravillas únicas, sólo queda en el mundo menos de 
un tres por ciento. Lo demás ha sido convertido en maderos para construcción y 
muebles de jardín. En este país hay organizaciones sin ánimo de lucro que velan 
por la conservación de iglesias centenarias, pero no hay ningún grupo estable que 
se dedique a proteger la vida milenaria de estos árboles frente a la codicia de 
Maxxam. Al tener conocimiento de la existencia de esa zona talada, sentí como si 
alguien me arrancara algo o me violara, igual que se estaba haciendo con los 
bosques. Estos lugares majestuosos y ancestrales, los templos más sagrados, que 
albergan más espiritualidad que cualquier iglesia, estaban siendo convertidos en 
pendientes calvas y embarradas. Tenía que hacer algo. No sabía qué, pero no podía 
volver la espalda y alejarme paseando.

Salí de aquel bosque convertida en una mujer diferente. Notaba claramente una 
llamada, pero tenía dudas sobre su autenticidad. Como estaba sola, decidí regresar 
a Costa Perdida para hacer lo que se me había enseñado: rezar para pedir 
orientación. Fui a un lugar que había descubierto la primera vez que estuve allí, un 
sitio en el que había experimentado una sensación inmediata de poder mágico. Bajé 
a pie hasta ese lugar especial, arropado entre unos árboles y un río que descendía 
desde la cordillera King hasta desembocar en el océano. Me senté allí y comencé a 
rezar.

Cuando rezo, pido orientación para mi vida, para poder dar lo mejor de mí, para 
aprender lo que necesito aprender y para crecer con lo que aprendo. Siempre que 
rezo pido aceptar. Ésta es la parte más difícil, la de dejarse llevar.
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«Espíritu Universal, quería dar la vuelta al mundo -recé-. Lo he deseado desde 
que tengo uso de razón. Y ahora que por fin se me presenta la oportunidad, me 
siento impelida a no hacerlo. Por favor, muéstrame el camino que debo seguir.»

Creo en la oración, pero sé que, en última instancia, el máximo poder de la 
plegaria proviene de mi disposición a aceptar las respuestas que recibo. Por eso, 
añadí: «Si de verdad tengo que volver y luchar por los bosques que hay aquí, por 
favor, ayúdame a reconocer qué se espera de mí y úsame como si fuera una 
vasija».

Esperé todavía un buen rato, sin moverme ni decir nada. Al cabo, empecé a 
sentirme totalmente en paz con la idea de abandonar mis planes de viaje en favor 
de mi recién percibida misión. Me levanté y comencé a caminar. En ese momento 
encontré un cristal: era una amatista. La amatista es la piedra de mi horóscopo. La 
casualidad se producía en un momento tan acertado que no era cuestión de 
desdeñarla. Me pareció que los espíritus aprobaban mi decisión.

Si hubiera sabido entonces lo que me aguardaba, no sé si habría aceptado 
obedecer tan alegremente aquella llamada impetuosa.

Regresé a Arkansas y solucioné el asunto de mi pleito contra el conductor del 
camión. Vendí todas mis posesiones, salvo el violín, varios cuadros y unos cuantos 
álbumes de fotos, que guardé en un baúl de cedro que me había hecho el abuelo y 
que llevé a casa de mi padre. Con el dinero que recaudé de la venta, compré una 
mochila, un saco de dormir y una tienda. Metí en el macuto la poca ropa que ahora 
era todo lo que poseía y me preparé para volver a California y salvar los bosques de 
secuoyas.

No tenía ni la más remota idea de lo que podía hacer por ellos, pero sabía que 
estaba llamada a hacer algo. Aunque desconocía que me hallaba a punto de 
embarcarme en una batalla que iba a durar dos años, tenía una sensación profunda 
e irresistible que me decía que debía adentrarme por ese camino que acababa de 
escoger (o que, más bien, me había escogido a mí). Sentía la llamada y no iba a 
descansar hasta haberla respondido.

A mediados de noviembre de 1997 volví a California. Cuando llegué a Arcata, 
una ciudad pequeña llena de activistas de los bosques y de estudiantes de la 
Universidad Estatal de Humboldt, llamé al Environmental Protection Information 
Center (Centro para la Información y Protección del Medio Ambiente). En el viaje 
anterior, unos miembros de esta agrupación me explicaron qué estaba realmente en 
juego en el bosque. Cuando les pregunté cómo podía participar en su grupo, me 
facilitaron el número de teléfono de un campamento base.

-En realidad, ése es el único sitio donde podrías ser de ayuda -me dijeron.

Ni siquiera sabía qué significaba campamento base. Sólo sabía que tenía algo 
que ver con el bosque. Así pues, llamé desde el teléfono público que hay fuera del 
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restaurante-cooperativa de la ciudad. Dejé que sonara varias veces, pero nadie 
contestaba. Esperé un rato y volví a llamar, pero seguían sin coger el teléfono. 
Estuve dos horas intentándolo. Al final, alguien respondió. Le expliqué en pocas 
palabras quién era y cómo había conseguido su número.

-Estoy tratando de averiguar dónde os encontráis -dije-. He venido para ayudar al 
bosque.

-La verdad es que el campamento base se está desmontando -me respondió la 
voz sin rostro-, así que no te necesitamos.

Me sentí igual que si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los ojos se 
me llenaron de lágrimas. Sabía que tenía que ir allí y ahora me estaban diciendo 
que no me necesitaban.

-¿Y no podría echar una mano en algún otro sitio? -pregunté, con la voz 
temblorosa. Me dio otro número de teléfono.

-En efecto, están desmontando el campamento base -me confirmó la voz que me 
contestó esta vez-. No te necesitan por allí.

-Comprendo que estén cerrando el campamento base y que no me necesiten, 
pero los bosques sí precisan mi ayuda. Tiene que haber algo que pueda hacer. ¿No 
hay ninguna otra vía?

La nueva voz me habló de una concentración que se iba a celebrar en Eureka, a 
unos once kilómetros al sur. Me dio todo tipo de indicaciones para ir. Cuando llegué, 
había unas trescientas personas reunidas. El portavoz hablaba sobre los gases 
lacrimógenos que las fuerzas de seguridad habían lanzado hacía poco a los 
activistas durante una protesta pacífica en defensa de los bosques. Sin embargo, a 
mi alrededor, toda la gente estaba distraída, riéndose y charlando.

Cuando acabó el discurso y los asistentes iniciaron la marcha hacia el Palacio de 
Justicia, cinco personas coreaban una consigna, tres coreaban otra y diez de más 
allá cantaban una canción. Para mí, aquella falta de cohesión restaba bastante 
fuerza a la marcha. «Si ésta es la voz de los bosques, no me extraña que los 
estemos perdiendo», me dije.

Cuando llegamos al Palacio de Justicia, un portavoz se dirigió a la multitud y a 
continuación nos animó a que tomáramos la palabra. Era consciente de que debía 
hablar. Parecía como si una persona invisible me tirara del brazo, del corazón y del 
alma, y me obligara a salir a la palestra. Yo me resistía. No conocía el tema 
demasiado bien y, además, tenía la sensación de no pertenecer a aquel mundillo. 
Sin embargo, se estaban destruyendo los bosques y eso bastaba. Al final, me 
acerqué al hombre del micrófono, dejé la mochila en el suelo y empecé a hablar.

-Me alegro mucho de veros tan felices y contentos, pero, mientras nosotros nos 
lo estamos pasando tan bien en esta concentración, resulta qué ahí al lado hay 
árboles que se están muriendo porque los están talando despiadadamente. Y esto 
me está matando.
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Me dejaba llevar por la emoción y hablaba sin conocer bien el tema, pero ni mis 
lágrimas ni mi falta de conocimientos me impidieron proseguir con aquel soliloquio 
improvisado. Cuando terminé, se me acercó un hombre de melena negra y revuelta, 
con bigote y perilla. Me dijo que se hacía llamar Shakespeare, su nom de guerre 
como activista. (Más tarde conocería a un montón de activistas que usaban extraños 
apodos para proteger su identidad durante acciones de protesta y para establecer 
vínculos de camaradería entre sí. Por respeto a su intimidad, y porque en muchos 
casos fue el único nombre por el que los conocí, en este libro los mencionaré por 
sus apodos.)
 -Por cómo has hablado, creo que eres el tipo de persona que debería colaborar 
con nosotros -me dijo amablemente. Era evidente que se refería más a mi pasión 
que a mi experiencia-. Se está desmontando el campamento base, pero aún no lo 
hemos cerrado. No sé qué otro camino puedes seguir para introducirte en el 
movimiento. Así que, si quieres, puedo echarte una mano.

Me acercó al tan cacareado y escurridizo campamento base. Cuando llegamos, 
salté del coche y los pies se me hundieron en quince centímetros de barro. 
Desperdigados por una explanada embarrada, vi dos cobertizos, tiendas de 
campaña de todos los colores, una montaña de basura y, en medio, una tienda 
blanca más grande que el resto, que parecía ser el centro de reuniones. Por todas 
partes olía a humedad, suciedad, sudor y esencia de pachulí.

Saltaba a la vista que estaban cerrando el campamento base. Me explicaron que 
el campamento, el empuje principal de acción directa en estos bosques, se abre en 
septiembre y dura hasta noviembre, período de tiempo en que Pacífic Lumber tiene 
permiso para talar estos árboles antiquísimos, que, además, sirven de hábitat a 
otras especies amenazadas y en peligro de extinción. Al llegar el invierno, la gente 
del campamento regresa a casa, o se va a participar en otras campañas, o se 
marcha a otro lugar para descansar y reponer fuerzas. El invierno no es la mejor 
época para llevar a cabo acciones directas al aire libre. Y este año no iba a ser 
diferente. Como la temporada de activismo estaba tocando a su fin, ya no quedaba 
ninguno de los dirigentes del movimiento. Los que había por allí no eran, en 
absoluto, los activistas más comprometidos.

En resumen, aquello era un caos. Estuve tres días intentando conectar con la 
gente, pero eran pocos los que sabían de qué iba el tema. Peor aún, parecía que no 
era muy bienvenida. La mayoría ni siquiera se molestaban en dirigirme la palabra. 
Shakespeare era uno de los pocos que me tenían en cuenta.

-No desesperes -me dijo cuando, desanimada, amenacé por fin con largarme de 
allí-. Sigue habiendo sentadas en árboles, y te apuesto lo que quieras a que si te 
quedas por aquí un poco más, podremos entrenarte para trepar. Así podrás hacer 
una sentada en un árbol.

Una sentada en un árbol, tal como descubrí ese día, es una táctica que se usa 
en la lucha por la protección del bosque. Al colocar personas las veinticuatro horas 
del día en plataformas construidas en lo alto de los árboles, se intenta evitar que ese 
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árbol y los que hay alrededor sean talados, al tiempo que se llama la atención sobre 
una zona en la que el bosque es considerado un producto más. Este tipo de 
desobediencia civil es uno de los pocos métodos pacíficos a los que puede recurrir 
el movimiento.

En fin, si había gente que estaba subiéndose a los árboles para tratar de 
salvarlos, yo estaba más que dispuesta a entrar a formar parte del batallón.

De cualquier modo, aparte de Shakespeare, la mayoría de los que quedaban en 
el campamento base me esquivaban, a no ser en los ratos en que cocinaba un buen 
perolo de comida, cosa que hacía a diario. El resto del día, pasaba mucho tiempo 
sentada aquí y allá, buscando la manera de involucrarme con los demás; pero la 
mayor parte del tiempo no hacía más que esperar, sola. Como cosa excepcional, 
alguien me preguntaba cómo me llamaba.

-Julia -contestaba yo.
-¿No tienes un nombre de activista? Aquí todo el mundo tiene uno.
-No sé qué decirte -respondía con una sonrisa-. El único que se me ocurre es 

Butterfly (Mariposa), pero me parece demasiado cursi. He estado pensando en algo 
un poco más rudo, como Monarch.

El nombre Butterfly forma parte de mi vida desde que tenía siete años. Por eso, 
me quedé con ese apodo. A partir de ese momento me haría llamar Butterfly.

A los tres o cuatro días ya estaba harta de dar vueltas por el campamento, sobre 
todo porque parecía que se desvanecían las probabilidades de recibir entrenamiento 
para poder hacer algo. Shakespeare no dejaba de darme ánimos para que no 
desistiera.

-Todo llegará. Espera y verás.

Así fue. Un día estábamos dando un paseo y charlando, cuando se presentó un 
hombre alto, delgado, algo encorvado, de mejillas demacradas y ojos profundos bajo 
unas cejas muy espesas, y al que le faltaba un diente.

-¡Necesito gente para una sentada en Luna! -decía a voces mientras recorría el 
recinto-. ¿Puede alguien?

-¡Yo! -chillé entusiasmada.

No sabía nada sobre sentadas en árboles, pero había ido a hacer algo por el 
bosque y, por fin, se me presentaba la oportunidad. Almond (Almendra), como le 
llamaban, me miró de arriba abajo con mirada escéptica. En aquellos días él era el 
encargado de que todas las sentadas en árboles estuvieran en marcha y 
dispusieran de víveres y suministros. Como no me había visto hasta ese momento, 
no se fiaba mucho de mí.

-¿Tienes experiencia en esto? -me preguntó.
-No, pero aprendo con rapidez -fue mi encendida respuesta.
-Necesito a alguien que se comprometa para bastante tiempo -me explicó-. Por lo 

menos para cinco días.

17



Le insistí en que no me suponía ningún problema. Pero, aun así, dudaba. Como 
no había nadie más para acompañar a Shakespeare y a Blue (Azul), que eran las 
otras dos personas que se habían ofrecido como voluntarios, terminó por aceptar mi 
ofrecimiento a regañadientes.

Así empezó todo.
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Iniciación

Me pesaba el macuto. No me encontraba en plena forma. Mientras caía una lluvia 
fuerte, emprendí el camino junto con mis dos compañeros, Shakespeare y Blue, un 
joven de unos veintipocos años, más bien fornido. Nuestro guía era Gerónimo, un 
hombre enjuto y fuerte, de melena negra, que tenía una cicatriz en la cara y otras 
cicatrices simbólicas en unos ojos de mirar profundo y lleno de dolor.

No sabía mucho acerca del movimiento de activistas que luchaban por los 
bosques, ni tenía idea de lo que íbamos a hacer. Sólo sabía que nos íbamos a 
sentar en ese árbol, y que aquello tenía algo que ver con la protección del bosque.

-La aventura empieza aquí -anunció Gerónimo, soltando una risotada, cuando 
llegamos a la verja que indicaba hasta dónde se extendían los terrenos propiedad 
de Pacífic Lumber. Sonreí con una mueca.

-¡Muy bien!

Trepamos la valla y empezamos la caminata. La primera parte del terreno era 
bastante lisa, lo cual era maravilloso. Pero, al poco rato, se volvía realmente 
empinada. ¡Empinadísima! Al ser uno de los coordinadores de las sentadas, 
Gerónimo se había pateado una o dos veces al día esa colina empinada que hay 
que recorrer para llegar al árbol que todo el mundo llamaba Luna. Estaba en tan 
buena forma que casi no tocaba el suelo con los pies. Parecía que iba flotando, 
mientras que yo iba hundiéndome cada vez más.

Quería caminar deprisa, para no ser una carga, así que traté de mantener el 
mismo ritmo que ellos. Sin embargo, al iniciar una cuesta, enseguida noté 
dificultades para respirar, algo típico en mí. Para agravar más aún las cosas, sentía 
un dolor horroroso en la espalda y en los hombros. Como las piernas aguantaban 
bien, traté de concentrarme en ellas y en lo fuertes que las notaba. Luego traté de 
imaginar que era un pájaro volando, de manera que dejé de sentir el peso de la 
mochila y la pesadez de todo mi cuerpo. Funcionó durante un ratito y al menos pude 
dejar de luchar tanto.

Gerónimo tenía mucha paciencia. Avanzaba deprisa y se detenía de vez en 
cuando para esperarnos. Yo saboreaba cada pausa como si fuera un indulto 
temporal, pero siempre aparecía un problema añadido. La caminata a marchas 
forzadas por aquella pendiente me había hecho sudar mucho, y el aire era tan frío y 
húmedo que cada vez que me detenía a recuperar el aliento era como si me 
convirtiera en un aparato de aire acondicionado y empezaba a congelarme. 
Entonces, reanudaba la marcha a buen ritmo para entrar en calor otra vez, pero 
pronto me quedaba sin fuerzas, volvía a detenerme y me convertía de nuevo en un 
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bloque de hielo. En la vida, las cosas que de verdad merecen la pena rara vez se 
consiguen fácilmente. Y aquello no iba a ser una excepción.

Cuando llegamos al punto más elevado, la pista de la explotación forestal era 
una lengua de barro con charcos por todas partes, como resultado de un mes de 
lluvias. El peso de la mochila me hundía cada vez más en el barro, hasta que casi 
tenía que saltar para liberarme de la succión del lodo y poder avanzar. Trataba de 
saltar, volvía a hundirme en el barro, me detenía para recuperar el aliento y volvía a 
saltar. Aquel esfuerzo incesante se me hacía casi imposible de aguantar.

De repente, la senda se hizo aún más empinada.

«Dios mío, no voy a conseguir remontar esa colina pringosa. Imposible. No 
puedo. Es que no puedo», pensé.

Esta falta de confianza en mí misma pareció añadir otros cuarenta kilos sobre 
mis espaldas, y se agudizó mi sensación de agotamiento.

«¡Vamos, Creador, acaba conmigo ahora para no tener que sufrir más!», rogué, 
medio en broma.

Pero el Espíritu Universal tenía otra cosa reservada para mí, de modo que 
proseguí con mi lucha a través de aquel mar de lodo.

-¡Eh, deteneos un segundo! -dijo Gerónimo de pronto, cuando estábamos a dos 
pasos de la cumbre-. ¿Veis esa luz que parpadea ahí arriba? Es Luna.

Así fue como conocí el Faro de la Esperanza. En los comienzos de las sentadas, 
los activistas decidieron colgar un farolillo de Luna, para que pudiera verse desde el 
campamento base y supieran que el árbol seguía en pie. Al verlo, sentí una infusión 
de esperanza, cosa que evidentemente era la razón de ser de aquel farolillo. De 
repente supe que podía conseguirlo.

Enseguida llegamos a la parte de la pista forestal que pasa por detrás de Luna. 
Sólo se podía percibir una imagen vaga de la copa del árbol. Llamamos a voces a 
los activistas que estaban haciendo la sentada. Se trataba de un canadiense 
llamado Puck (Duende) y de una mujer de nombre Zydeco, que llevaban varios días 
allí arriba. Se escuchó su grito de respuesta.

-¿Estáis bien? -gritamos nosotros-. ¿Necesitáis algo?

Al oír que se encontraban bien, continuamos la marcha hasta lo que se conocía 
como campamento satélite. Los campamentos satélite suelen emplazarse entre los 
campamentos base y los árboles donde se hacen las sentadas. Siempre hay una 
persona encargada de velar por los activistas del árbol, y les lleva comida caliente. 
Este enclave también se usa para almacenar alimentos a granel y otros suministros, 
de manera que en el árbol quede sitio suficiente para los activistas y sus bártulos, ya 
que allí arriba el espacio es muy limitado.

21



Cuando llegué al campamento satélite, estaba tan exhausta que aquello me 
pareció un paraíso. Aquella maravilla de campamento consistía en un tocón (o sea, 
lo que queda de un árbol muerto) viejo y medio abrasado, cubierto por un montón de 
lonas alquitranadas. Me recordaba las cabañas que hacía cuando era niña.

Por desgracia, el reducido espacio resultó estar ocupado por dos individuos que 
se suponía que no debían estar allí. Por tanto, era impensable que Shakespeare, 
Blue y yo, junto con aquellos dos invitados sorpresa, pudiéramos caber bajo las 
lonas y resguardarnos de la lluvia. Yo ya estaba calada hasta los huesos y aterida, 
porque llevaba ropa de algodón.

En el mundo de los defensores de los bosques húmedos de clima templado se 
dice que el algodón mata porque, a diferencia de la lana, es incapaz de mantener el 
calor del cuerpo cuando se empapa. Doy fe de ello. Tenía tanto frío que creí que me 
iba a trastornar de tanto castañetear los dientes. Lo único que quería era quitarme la 
ropa, meterme en el saco de dormir, acurrucarme como si fuera un gusano de seda 
y esperar a que saliera el sol al día siguiente. Y eso fue lo que hice. Lo malo es que 
estábamos tan apretados (yo, en el extremo) que me pasé toda la noche empapada 
y casi sin pegar ojo. A la mañana siguiente estaba más que lista para echar un 
vistazo al árbol del que tanto había oído hablar.

Luna fue «descubierta» por un grupo de activistas de Earth First, un movimiento 
de acción directa que inició su andadura en 1980 con personas hartas de la 
inutilidad de trabajar desde dentro del sistema político. En octubre de 1997, al 
conocer la noticia de que se iba a talar una zona situada muy cerca de donde había 
ocurrido el corrimiento de tierras que afectó a Stafford, un grupo de exploración de 
Earth First decidió echar un vistazo al lugar. Después de comprobar por dónde iba la 
operación de tala, aún limitada a una ladera que quedaba más abajo, el grupo 
prosiguió la marcha hacia arriba, hasta que se toparon con una secuoya gigante que 
tenía una señal de pintura azul, lo que significaba que estaba condenada a ser 
talada.

Decidieron salvarla, y un joven trepó a un árbol más pequeño que salía del tronco 
principal para poder cruzar por las ramas hasta el árbol grande. Al cabo de cinco 
días, llegó una docena de personas cargadas con cuerdas y maderos recogidos de 
un depósito de material para reciclaje, y, a la luz de la luna llena, construyeron la 
plataforma a la que yo estaba a punto de subirme. Bautizaron el árbol con el nombre 
de Luna para conmemorar el evento, y comenzaron las sentadas.

Las sentadas en los árboles son el último recurso. Ver a alguien tratando de 
proteger un árbol subiéndose a él indica que han fallado todos los niveles de la 
sociedad: los consumidores, las empresas y el gobierno. Los amigos de los bosques 
se han presentado en los juzgados y los activistas han intentado dar la voz de 
alarma entre los consumidores, pero todo ha sido en vano. Las empresas han 
declinado toda responsabilidad como propietarias de terrenos y el gobierno se ha 
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negado a endurecer la legislación. Todo ha fallado, de manera que lo último que 
queda es subirse a los árboles.

Lo que viene a decirnos un activista es: «No tengo más opción, si quiero frenar lo 
que está pasando», o «Es el único recurso que me queda para que la gente se 
entere de lo que está en juego. He seguido las reglas, pero todo lo que me han 
dicho que hiciera ha resultado inútil. Por tanto, tengo la responsabilidad de probar 
esta última opción y de actuar de acuerdo con mis creencias».

Los esfuerzos encaminados a proteger las secuoyas de esta costa datan de 
comienzos del siglo XX, cuando cuatro mujeres de la alta sociedad de Eureka 
(California) iniciaron el movimiento con la creación de la Liga Salvemos las 
Secuoyas. Con sus abrigos con ribetes de piel y sus sombreros a la moda, estas 
mujeres escribieron misivas tanto a políticos como a varios naturalistas ricos y 
famosos. A continuación, sacaron su protesta a las calles, igual que los activistas de 
hoy en día han llevado su causa a los árboles mismos para concienciar a la gente. 
Sin estos activistas del pasado y del presente, hace mucho tiempo que habrían 
sucumbido muchos bosques ancestrales de California.

Aunque Luna empezó siendo parte de una sentada de Earth First, yo no era 
miembro de dicho grupo (ni lo soy). A decir verdad, no supe qué era Earth First 
hasta mi segundo período de trabajo en el árbol. Lo único que me interesaba era dar 
un sentido y una dirección a mi vida. Ayudar a salvar aquel viejo bosque me parecía 
una respuesta urgente a una pregunta de la que ni siquiera era muy consciente. En 
realidad, no me importaba mucho qué agrupación patrocinaba las acciones ni en 
qué consistían éstas.

Desde el principio mismo, hacer la sentada en Luna dio un sentido a mi 
búsqueda. Había descubierto algo que podía hacer. Por supuesto, entonces no 
sabía que aquello iba a significar no pisar el suelo en dos años. Tampoco podía 
imaginar lo que iban a desatar sobre mi cabeza las fuerzas de la naturaleza 
(además de una empresa llamada Pacífic Lumber/Maxxam).

Si la Pacífic Lumber se hubiera mantenido como el aserradero familiar que había 
sido durante más de cien años, probablemente no habría surgido la necesidad de 
hacer ninguna sentada en Luna. Entre 1885 y 1985, los empleados del aserradero 
habían sido miembros de la familia fundadora, amigos o vecinos. Los propietarios -la 
familia Murphy- eran también los dueños de Scotia, la pequeña ciudad que se alza 
al norte de Stafford, donde se encuentra el aserradero. La empresa había aplicado 
siempre una política forestal de sostenibilidad a largo plazo. Eran conscientes de 
que talar en exceso equivaldría a mermar las posibilidades de que sus nietos 
tuvieran trabajo en el futuro. Así pues, talaban a ritmo moderado, escogiendo sólo 
árboles grandes y respetando una panoplia de plantas y de otros árboles que 
ayudaban a que los árboles que quedaban en pie crecieran bajo el sol y en medio 
del ecosistema del bosque.
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Hacia el otoño de 1985, sobre todo gracias a esta política forestal sostenible, 
Pacífic Lumber seguía contando con un activo extraordinario en madera aún sin 
talar. Sin embargo, apareció Charles Hurwitz, el gerente tejano de Maxxam 
Corporation, famoso por sus adquisiciones de negocios con bienes infravalorados 
(según se publicó en la prensa), y liquidó todo aquel activo. Con ayuda de Drexel 
Birnbaum, Michael Milken e Ivan Boesky (que luego fueron enviados a prisión por 
abuso de información privilegiada), compró todas las acciones de la compañía con 
dinero prestado (bonos basura a un interés muy elevado).

Hurwitz contrajo deudas por valor de 800 millones de dólares cuando se hizo 
cargo de Pacífic Lumber, una empresa que hasta aquel entonces se había 
mantenido prácticamente limpia de deudas. Para pagar aquella deuda, vendió gran 
parte del activo de la empresa y estableció un ritmo de tala tremendamente agresivo 
y acelerado: destruyó el equilibrio del bosque, dañó el medio ambiente y puso en 
peligro de extinción muchas de las especies que vivían allí, incluidos los seres 
humanos. Además, utilizó un fondo de pensiones de sesenta millones de dólares 
para pagar las deudas contraídas con los bonos basura, y tuvo que enfrentarse a los 
pensionistas, que le acusaron de haberles quitado su dinero.

Los comunicados de prensa difundidos por Pacífic Lumber alegan que la 
empresa está aplicando los principios correctos de una explotación forestal propia 
del siglo XXI. Sin embargo, está ampliamente documentado que la práctica de la 
tala masiva acaba con la capacidad de la naturaleza para absorber agua y mantener 
un suelo rico. El agua satura el suelo, desabastecido de aquella maravillosa red de 
raíces y de los árboles que la absorbían como esponjas y que mantenían unida la 
estructura del suelo. Las empinadas colinas se desmoronan en forma de muros de 
barro que destruyen ríos (y, con ellos, especies tales como el salmón plateado, en 
peligro de extinción porque los ríos saturados de sedimentos asfixian a estos peces 
y a sus huevas) o bien en forma de corrimientos de tierras que arrasan laderas y 
ciudades como Stafford.

Para Hurwitz y para sus titulares de bonos, los árboles y la tierra sólo son dinero 
en potencia, y cualquier cosa que amenace ese capital, ya sean leyes o activistas 
del medio ambiente, es considerada como un mero estorbo.

Desde luego, nada de todo esto estaba en mi mente cuando vimos a Luna a la 
mañana siguiente. Me dejaba llevar por el instinto. Pasaron varios meses hasta que 
me informé sobre los asuntos relativos a explotaciones forestales sostenibles. Por el 
momento, sólo podía centrar mi atención en aquel árbol y en los sesenta metros de 
altura que estaba a punto de escalar.
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Trepar a ese árbol me parecía imposible. Por la noche no había podido ver lo 
inmenso que era; pero al salir el sol y comprobar dónde estaba colgado el Faro de la 
Esperanza, me quedé apabullada ante la enormidad y dignidad del árbol. Luna no 
es una secuoya como las demás, que crecen rectas como flechas y que ya son 
bastante impresionantes.

Luna está en lo alto de un despeñadero cercano a la cresta de una montaña 
empinadísima, y se puede ver a kilómetros de distancia. Recibe el azote de los 
vientos que soplan más alto y ha sobrevivido a incendios. También a rayos, que le 
han dejado la corteza llena de cicatrices negras. Al pie del árbol hay dos 
concavidades forradas de madera carbonizada, una en el lado superior de la 
pendiente y la otra en la cara inferior. Estas concavidades forman un hueco inmenso 
en casi todo el tronco, pero Luna se yergue aún poderosa. Las secuoyas son unos 
seres asombrosos. Aunque el fuego provocado por los rayos las haya dejado casi 
huecas, siguen en pie gracias a su corteza gruesa y húmeda. De Luna iba a 
aprender mucho en los meses siguientes. Entre otras muchas cosas, la lección de 
que para sobrevivir hay que tener una corteza gruesa.

Aquella mañana, mientras admiraba el imponente tronco de la secuoya, me fijé 
en que había una cuerda que bajaba desde lo alto, no más ancha que una moneda. 
Parecía serpentear desde algún punto perdido arriba en el cielo. Por mucho que me 
echara para atrás, no conseguía ver dónde empezaba exactamente.

«¡No pienso trepar con una cuerda así! -me dije después de comparar a toda 
velocidad la anchura de aquella delgada cuerda con la del tronco de Luna, que 
medía más de seis metros de diámetro-. ¡Es imposible que esa cuerda me sujete!»

A pesar de mis reservas, Shakespeare comenzó sin demora sus explicaciones 
sobre cómo trepar a los árboles. De poco sirvieron para aplacar mis miedos. Lo 
primero que me enseñó fue a ponerme el arnés, que tenía cinta aislante. Luna ha 
sido desde el principio el enclave más discutido para hacer sentadas. En los inicios, 
todo el dinero recaudado y todos los recursos se destinaban a los activistas que 
participaban en la sentada en Liberty, el árbol protegido de la época, con una 
plataforma cuya construcción había costado miles de dólares y su mantenimiento 
miles más. Los mejores alimentos, el mejor equipamiento, y los mejores activistas 
iban a Liberty. A Luna sólo llegaba lo que allí no se quería, como el arnés montado 
con cinta aislante que acababa de ponerme.

En realidad, estaba tan concentrada en las explicaciones de Shakespeare acerca 
de cómo trepar al árbol, que casi no presté atención a aquel arnés fabricado tan 
chapuceramente. Como sabía que mi vida podía depender de lo que estaba a punto 
de aprender, le dediqué toda mi atención. Sin embargo, la lección sólo duró tres 
minutos.

-Esto es un nudo de Prussik -me explicó Shakespeare, mientras me enseñaba a 
rodear la cuerda tres veces con un cordel que no debía de ser más ancho que un 
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lápiz-. Se mueve así -dijo cuando le hube demostrado que dominaba la técnica del 
nudo.

Me tendió el arnés, que consiste en un cinturón que se abrocha alrededor de la 
cintura y que tiene unas cintas que se sujetan en torno a las piernas. Además, lleva 
unos enganches de metal llamados carabineros.

A continuación me explicó que, al hacer ese bucle con el nudo de Prussik en 
torno a la cuerda principal, aquél se agarra a la cuerda con fuerza cuando el peso de 
tu cuerpo tira hacia abajo. Al liberarlo de tu peso, se puede aflojar el nudo y 
deslizarlo hacia arriba. Un extremo del cordel más delgado se sujeta al nudo de la 
cuerda principal por la que se trepa, y el otro se engancha en uno de los carabineros 
de metal que llevas en la cintura, donde queda asegurado.

Otro de los carabineros lleva atada una cuerda que forma un bucle al final, para 
enganchar el pie. En otro de los carabineros de la cintura se fija un nudo de Prussik 
adicional. En definitiva, la cosa viene a ser como una T invertida, con un extremo 
atado a la cuerda principal, el extremo de abajo sujetándote el pie y otra cuerda más 
corta que cruza las dos que van atadas a tu cintura.

Para trepar, se pone el pie en el bucle y se estira uno hacia arriba. Esto hace 
tensar la cuerda y apretar el nudo de Prussik, dejando sitio para deslizar el nudo de 
Prussik del pecho hasta donde llegue el brazo. Entonces, hay que dejarse caer un 
poco para que éste apriete el nudo que va atado a la cuerda principal; el del pie se 
afloja moviendo un poco la cuerda con la mano. Se sube éste todo lo arriba que 
pueda llegar la pierna, se mete el pie de nuevo y, al enderezarte, el peso del cuerpo 
aprieta el nudo. Entonces, vuelves a aflojar el nudo de Prussik del pecho moviendo 
un poco la cuerda, lo deslizas hacia arriba lo máximo posible y te dejas caer un 
poco. El proceso se repite para ir trepando.

Hasta aquí llegaba la lección «Trepar». Asustada y con las piernas temblorosas, 
comencé mi subida por el árbol. Al principio, sólo podía pensar en mover los nudos 
correctamente y seguir el ritmo: «aflojar, deslizar, enderezarme, aflojar, deslizar, 
apoyarme, aflojar, deslizar, enderezarme, aflojar, deslizar, apoyarme». Empecé a 
apreciar de un modo diferente a los gusanos.

Sin embargo, cuando llevaba recorridos quince o veinte metros, de pronto me 
percaté de lo frágiles que eran la cuerda y el arnés. Estaba lo bastante arriba como 
para hacerme mucho daño si algo iba mal. Se había levantado viento y no paraba 
de balancearme.

Sentí que se me cortaba la respiración.

«¿Pero qué estoy haciendo aquí? -pensé, con un susto cada vez mayor-. ¡Esta 
cuerda no puede sujetarme!»
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En ese momento Luna me llamó la atención, haciéndome olvidar la delgada 
cuerdecita para fijarme en el tronco imponente. Así que, en vez de seguir sintiendo 
miedo, me dediqué a examinar el maravilloso árbol por el que estaba trepando.

Las ramas de la parte inferior de Luna se han partido todas. El tronco luce brotes 
nudosos con forma de animales: un hipopótamo aquí, un mono allá... Muchos 
parecen pechos de mujer. La corteza es suave y pilosa, y parece cubierta de 
asombrosos dibujos en espiral. Las formas van variando, igual que pasa con las 
nubes, en las que de niños siempre vemos formas de animales y rostros 
cambiantes, tumbados boca arriba en el campo. Luna es exactamente igual.

A unos veinticinco metros del suelo, el árbol se divide en dos. Al cabo de un 
metro aproximadamente vuelve a unirse en un solo tronco y, unos cuantos metros 
más arriba, se separa de nuevo en dos gruesos pilares. A unos seis metros salen 
unos brazos increíbles de los troncos. Todos ellos son inmensos, del tamaño de un 
árbol de veinte años. Estas ramas gigantes se entrelazan formando una malla 
orgánica, hasta que ya no sabes qué rama sale de qué tronco. Me recuerda a un 
columpio de barras en el que jugaba de niña.

A pesar de mis intentos por distraerme, empecé a sentir un pánico que no podía 
sacudirme de encima. Cuando estaba en el suelo no había prestado mucha atención 
al arnés, pero, ahora, las condiciones precarias en que me hallaba me parecían un 
detalle vital.

«¡Llevas un arnés atado con cinta aislante! -me gritaba el cerebro-. Estás 
colgando de cuerdas tan delgadas como un lápiz, y la principal no es más ancha 
que una moneda. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí?»

La respuesta parecía hallarse solamente en el árbol por el que trataba de 
ascender. Cerré los ojos y apoyé la frente, las manos y los pies en Luna. Me 
imaginé que dejaba escapar la energía y que ésta bajaba por el tronco, llegaba a las 
raíces y, a través de ellas, al suelo. Esto me sirvió para sentirme enraizada. Sentí 
también la solidez de su tronco y su energía profunda y conectada con la mía.

«No me va a pasar nada malo -pensé-. Lo único que tengo que hacer es seguir 
trepando. Luna se ocupará del resto.»

Después me sentí mejor. Continué el ascenso. Cuando necesitaba recuperar el 
aliento, buscaba una rama bastante gruesa para sentarme un momento, pues lo 
cierto era que no estaba lo suficientemente cómoda en el arnés como para 
quedarme colgando mientras descansaba.

A unos cuarenta y cinco metros, uno de los pilares de Luna acaba de repente, 
pero el otro continúa hasta una altura de sesenta metros. Cerca del final hay una 
concavidad abierta por el fuego de un rayo. De la fina pared del hueco surgen 
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muchos brotes nuevos. Sujeta de esa parte de vegetación nueva, a cincuenta y 
cinco metros de altura, se hallaba la plataforma. 
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Sin embargo, la cuerda principal acaba mucho antes de llegar allí, cosa que a 
nadie se le había ocurrido comentarme. Así pues, estaba al final de la cuerda, y la 
plataforma quedaba de seis a nueve metros por encima de mí. Me pareció que era 
una buena ocasión para descansar un poco y orientarme.

Al echar un vistazo desde allí, comprendí lo que constituía el motivo de nuestros 
esfuerzos, así como aquello contra lo que luchábamos. Allá, en la distancia, se 
veían los bosques de Headwaters, aún prístinos, y, detrás de ellos, unas peñas 
cubiertas de nieve. Sin embargo, un poco más cerca había un paisaje de 
destrucción y horror. Vi el rompecabezas formado por cadáveres de laderas 
abrasadas, explotadas hasta dejarlas áridas. A lo largo de la autopista había 
montones inmensos de troncos talados, un bosque de secuoyas en horizontal. A mi 
izquierda abría su boca un barrizal, que parecía un bostezo enorme socavado en la 
ladera de la montaña como por efecto de una cuchara gigante de hacer bolas de 
helado. Si hubiera reptado por alguna de las ramas más altas de Luna y hubiera 
saltado desde allí, habría aterrizado en las lindes del corrimiento de tierras que 
había diezmado la población de Stafford el año anterior. A lo lejos vi el humo que 
salía de las chimeneas de Pacífic Lumber, el aserradero que se apropia de esos 
bellos bosques para convertirlos en maderos.

-¡Dios mío, qué bien me vendría una buena lanzadera de cohetes! -exclamé casi 
sin pensar.

-¡Te he oído! -respondió una voz desde arriba, desde la plataforma-. ¡Eso viola 
nuestro código de no violencia!

Me eché a reír. Jamás haría una cosa así, pero fue la respuesta instintiva que me 
salió. ¡Si ni siquiera sabía qué demonios era ese código de no violencia! No sabía 
nada de sentadas en árboles, de entrenamientos ni de códigos.

Sin embargo, iba a aprender mucho en los días, semanas y meses que estaban 
por llegar.
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Empiezo a conocerte

Aún tenía que escalar siete metros y medio desde el final de la cuerda hasta la 
plataforma. Puck, el activista al que habíamos ido a sustituir, bajo por las ramas con 
la destreza de un mono y me explicó lo que tenía que hacer.

-¡Eso que ves ahí se llama pinzas de langosta! -me dijo a voces, señalando una 
cuerda con forma de V que tenía los dos extremos sueltos y remachados con 
sendos carabineros.

Enganché la punta de la V a mi arnés y me agarré a los extremos, cogiendo un 
gancho con cada mano. La idea era que, con cada movimiento, tenía que afianzar 
aquella especie de tenazas a la cuerda que recorría las ramas y que me llevaría 
hasta arriba.

-De ese modo puedes trepar totalmente libre -me explicó Puck-. Si resbalas, sólo 
bajarás treinta centímetros en vez de cincuenta y cinco metros. A lo mejor te asustas 
igual, pero por lo menos no te matas.

Con semejante consuelo, inicié mi camino de subida hacia la plataforma, rama a 
rama, con mis tenazas de langosta. Cuando alcancé la abertura donde se 
encontraba la plataforma, estaba tan molida que me temblaba todo. Sólo había 
tardado quince o veinte minutos en subir desde el suelo hasta lo más alto.

-¡Has subido volando! -exclamaron ellos.
-¿En serio?
-¡Has subido en quince minutos! -sentenció Zydeco, maravillada.
-Para mí ha sido como una hora -repliqué. Pero enseguida rectifiqué-: En 

realidad, me ha parecido una eternidad.

Mientras esperábamos a que subieran Blue y Shakespeare, Puck y Zydeco me 
enseñaron aquello. No tardamos mucho rato, teniendo en cuenta que la plataforma 
sólo medía 1,80 x 2,40 m. Al otro lado de una de las ramas más grandes había otra 
plataforma, de 1,20 x 2,40 m, que tenía una hamaca. Esta plataforma más pequeña 
se usaba para almacenar comida, agua, suministros, cuerdas y lonas. La hamaca se 
convertiría con el tiempo en la biblioteca de Luna, que me ayudaría a informarme en 
los meses siguientes sobre todo lo relativo al bosque y a su protección.

-Lo cierto es que nos encantaría quedarnos aquí un día más -me confesaron 
Puck y Zydeco después de enseñarme el lugar.

«Pues hemos venido aquí para relevaros, así que me parece que ya va siendo 
hora de que bajéis para que podamos subir nosotros», pensé para mis adentros.
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Pero era verdad que deseaban quedarse un día más, y ya estaban en el árbol. 
Era una petición legítima.

Así pues, algo frustrada, me dispuse a hacer rappel para descender y pasar otra 
fría noche en el campamento satélite. Pero antes, por supuesto, tenía que aprender 
a hacer rappel. Puck me explicó:

-Mira, si pones la mano detrás no llegarás a ninguna parte. Si la dejas a un lado, 
la cordada podrá deslizarse. Puedes decidir lo deprisa que quieres ir. Hay muchas 
ramas, así que no perderás el control.

Eso fue todo. No mucha más información de la que había recibido para subir. 
Acabó con un «confía en mí». Desde el principio, cuando vendí todo en Arkansas 
para acudir al bosque de secuoyas, mi aventura se podía resumir así, es decir, en 
un instante de confianza tras otro.

-No pasará nada -me tranquilizó.

Y, en cuanto empecé el descenso, así fue.

A la mañana siguiente, cuando por fin Puck y Zydeco estuvieron preparados para 
bajar, se desencadenó la peor tormenta que había visto hasta aquel momento. 
Como a Blue le había costado tanto trepar al árbol el día anterior, decidimos que 
debía quedarse en tierra. Shakespeare iba el primero. Tenía experiencia en trepar 
hasta las bases de las sentadas, pero nunca había pernoctado en una. Le seguía un 
tal Major Resin, un tipo flaco, con pelo rubio rizado y revuelto, bigote desordenado y 
perilla, y unos ojos brillantes y risueños, que había aparecido por sorpresa la noche 
anterior.

Cuando por fin estuve preparada para el ascenso, el viento soplaba con tal 
fuerza que, con cada paso que daba, me balanceaba un metro en el aire.

«Recuérdame para qué estoy haciendo esto -murmuré para mí misma mientras 
luchaba por trepar-. ¿Para qué era?»

Como se me había dado tan bien la primera vez, había vencido el miedo a trepar 
el equivalente a un edificio de dieciocho plantas con ayuda de una cuerda que no 
era más gruesa que mi dedo índice. Sin embargo, el azote del viento añadía un 
elemento totalmente nuevo, tanto al miedo como a la dificultad. A pesar de todo, 
cada vez que me sobrevenía el pánico, cerraba los ojos y apoyaba la frente, las 
manos y los pies contra Luna, para notar la firmeza del árbol.

Cuando llegué al final de la cuerda, tuve que esperar a que bajara Zydeco antes 
de seguir hasta la plataforma. Si no, habría sido imposible recoger la cuerda. (Si la 
cuerda se dejaba colgando, cualquiera que estuviera empeñado en acabar con las 
sentadas en el árbol podría trepar o bien cortarla.) El viento aullaba a mi alrededor y 
las ramas se agitaban de una manera salvaje. Estaba calada hasta los huesos y me 
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castañeteaban los dientes. Sólo podía pensar en lo congelada que me estaba 
quedando. Se me empezaron a dormir las manos y, con una sensación de terror 
creciente, me imaginé la caída, porque tenía tanto frío que no podía sujetarme más 
tiempo. Este temor hizo que tiritara aún más.

Zydeco solamente pensaba en el espanto que le producía aquel viento tan fuerte. 
En la cima del árbol, donde se encontraba, las ramas más pequeñas parecían 
látigos sacudidos por el viento. Tenía los ojos como platos y no dejaba de pedirme 
disculpas.

-Perdona. Ya sé que estoy tardando siglos. De verdad que lo siento mucho. 
Perdona, ¿eh?

A cada ráfaga, se agarraba a la rama más próxima con tal fuerza que se le 
ponían blancos los nudillos. Al verla tan asustada, me olvidé de mis reflexiones y de 
mi miedo a resbalar y caer.

-No pasa nada, hermana. No te preocupes, estoy bien. No quiero que te pase 
nada. Es lo que más me importa ahora. Tómate todo el tiempo que necesites. No 
ocurrirá nada. Entre todos te ayudaremos a bajar. Enseguida estarás a salvo en 
tierra firme.

Después de lo que me pareció una eternidad, Zydeco me gritó desde abajo para 
que supiera que había llegado sin problemas y que la cuerda estaba libre. Empecé 
a recoger la cuerda, cosa que tardé en hacer otra eternidad. La dejé bien atada y, 
por fin, inicié el tramo que me quedaba hasta la plataforma.

En esos momentos, la plataforma me pareció el lugar más maravilloso del 
mundo. Al arrodillarme para recoger la lona de la entrada, una ráfaga fortísima 
levantó todo un lado como si fuera una vela y me empujó hacia el borde de la 
estructura. Logré agarrarme a una rama y gracias a eso no salí volando.

-¡Madre mía! -grité en cuanto recuperé el habla-. ¡Voy a poner remedio a esto!

El viento había desgarrado el empalme superior entre las lonas. Major Resin, el 
más experto de los tres, salió para arreglarlo, trepando por las ramas.

«¡Está loco!», pensé. No sabía que yo misma haría lo mismo en un futuro no tan 
lejano.

Juntos volvimos a colocar la lona. Mientras Major Resin se afanaba desde el 
exterior, yo fui sacando hebras de bramante y cuerda de una bolsita de retales que 
Zydeco y Puck me habían mostrado el día anterior, y cosí una malla en la parte 
interior de la lona para evitar que se moviera como una vela. Tenía que ceder un 
poco, para no partir las ramas, pero no podía seguir hinchándose como había hecho 
hasta entonces. 

Mi jarcia funcionó de maravilla. En cuanto concluimos el trabajo, nos dedicamos 
a organizarnos en aquel espacio tan reducido. Sacamos el equipo que íbamos a 
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necesitar y colocamos el resto de los bártulos donde no molestaran. A continuación, 
me puse a preparar la cena.

Cuando acabamos de cenar, lo único que deseaba era averiguar dónde iba a 
dormir cada uno para poder meterme inmediatamente en el saco de dormir y 
relajarme. Dado que Major Resin había sido el que más trabajo duro había 
realizado, le concedimos el derecho de escoger el lugar que quisiera. Eligió la 
hamaca, cosa que me pareció muy bien porque soy incapaz de dormir en una 
hamaca, pues tengo mal la espalda.

Shakespeare y yo compartimos la plataforma. Dormí en el lado de fuera porque 
él se sentía más cómodo en la parte del fondo, cerca de la hamaca y de la rama 
gigante que sale por medio del suelo. Ninguno de nosotros estaba atado con 
cuerdas, así que, si alguno daba demasiadas vueltas mientras dormía, la historia 
terminaría. Me acomodé y traté de dormir. El viento hacía un ruido infernal contra las 
lonas y la plataforma entera se balanceaba sin cesar.

Casi toda la tarde había logrado concentrarme en lo que había que hacer (desde 
ayudar a Zydeco a que llegara abajo sana y salva, hasta arreglar la lona, hacer la 
cena y organizarnos dentro). De repente, en ese momento, sólo tenía que prestar 
atención a la fuerza de aquella tormenta.

Aunque al final el viento amainó un poco, me costó conciliar el sueño. Me resulta 
difícil dormir con otras personas, y éramos tres metidos en un espacio diminuto, dos 
de nosotros estrujados el uno contra el otro, con menos de un metro para cada uno. 
Finalmente, llegué a un punto de puro agotamiento en el que ya no podía tener los 
ojos abiertos por mucho que quisiera, así que acabé durmiéndome.

Los días siguientes el clima no mejoró gran cosa, de manera que, aparte de 
algún rato trepando por aquí y por allá, pasé la mayor parte del tiempo «dentro». Leí 
el par de libros que había en el árbol, dibujé un poco y, sobre todo, hice mucha 
limpieza y ordené las cosas para que la plataforma pareciera un hogar. Como me 
encanta cocinar (es como una terapia que me relaja, y una manera de cuidar de los 
demás y hacer que se sientan bien), preparaba todas las comidas que hacíamos, 
utilizando una pequeña bombona de propano, y luego lavaba los platos y recogía 
todo. Cada vez, la operación me ocupaba un buen par de horas. Había que 
planearlo todo de un modo diferente. Como habíamos llevado la comida y el agua 
nosotros mismos en nuestra caminata por la colina, ambos bienes eran escasos. Lo 
que hacía era poner a hervir dos dedos de agua en una cacerola con un poco de 
jabón de hierbas. A continuación iba metiendo plato a plato y agitaba la cacerola 
para que quedaran esterilizados. Después los frotaba con un estropajo de plástico 
para quitar los restos de comida. Tiraba el agua sucia y volvía a hervir otro poco 
para el aclarado. Como no habíamos ideado un sistema de recogida de agua, había 
que usarla con sumo cuidado. Así pues, tenía los días ocupados a tope con esas 
extrañas tareas.
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Si hubiera estado sola, probablemente habría salido a explorar más. Pero, dada 
la compañía que tenía, mi estancia se convirtió en una experiencia dedicada a pasar 
el rato con los compañeros. Nos pasábamos horas charlando y contando chistes. En 
lugar de empezar a conocer a Luna, lo que hicimos fue conocernos unos a otros.

Creedme si os digo que vivir en un espacio tan íntimo hizo que nos conociéramos 
muy bien. Como mujer, tuve que enfrentarme a ciertos retos añadidos, como tener 
que usar el lavabo con dos tipos allí mismo. Me costó muchísimo, porque procedo 
de un entorno estricto y puritano. Hacer pis en una jarra, a un metro de dos 
hombres, era un poco fuerte. También lo fue tratar de mantener la concentración y 
no dejar que me molestara el hecho de vivir los tres juntos en un espacio tan 
reducido.

El sexto día, cuando un activista que había ido a saludarnos se estaba preparando 
para bajar hasta el campamento base, yo estaba más que lista para acompañarle. 
Sabía que Major Resin y Shakespeare estarían de perlas sin mí en el árbol. 
Además, el frío y la humedad habían empeorado el estado de mi hombro derecho y 
del cuello, que no se habían curado del todo tras el accidente. Así pues, decidí bajar 
un día antes de lo establecido, con la esperanza de que el dolor desapareciera si 
entraba en calor.

Al pie de la colina me recogió un hombre al que no conocía y me llevó a la 
ciudad. Para él yo era otra persona desaliñada y flacucha, cubierta de barro hasta 
las cejas y hecha una sopa, como tantos otros. Me llevó al centro de apoyo 
carcelario, donde pueden reagruparse los activistas que acaban de ser liberados de 
la cárcel. Allí pude ducharme, lavarme la ropa y dormir bajo techo.

No necesitaba más.
-No tendrás en mente volver a subir, ¿eh? -me preguntó Almond al día siguiente.

Necesitaba a alguien para sustituir a Shakespeare y Major Resin cuando bajaran. 
Yo me sentía rejuvenecida por completo: tenía la ropa limpia, y el cuerpo también. 
Estaba lista para subir otra vez. Así que eso hice.

La segunda vez establecí un lazo de unión con Luna. El tiempo había mejorado 
un poco, así que podía salir a investigar por el árbol y fui aprendiendo a moverme 
por las ramas.

El resto del día lo dedicaba a charlar con la otra persona que ocupaba el árbol, 
Mike, un hombre menudo y pelirrojo, que estaba todo el tiempo acariciándose la 
barba. Me habló de las presiones físicas que había padecido por parte de quienes 
querían que pusiera fin a una sentada. Las historias que me contó sobre las fuerzas 
del orden público rociando gases directamente a los ojos de los activistas, en un 
intento por hacerles abandonar su postura, me llenaron de horror y tristeza. A 
continuación, con su tono de voz tranquilo y uniforme, me dijo que estaba 
participando en el pleito de Earth First.
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-¿Qué es Earth First? -pregunté yo.
-La agrupación de la que formas parte.
-Yo no formo parte de ninguna agrupación -repliqué, algo indignada.
-Bueno, de acuerdo, pero ellos empezaron la sentada en este árbol.

Era la primera noticia que tenía de ellos.
-O sea, que no tienes preparación en no violencia ni en defensa del bosque -me 

dijo-. Eso va contra las reglas.

Me eché a reír.
-¿Es que necesitáis reglas y leyes para sentaros en un árbol? Si vine aquí fue 

porque no había nadie más que estuviera dispuesto a hacerlo.

Le había dicho a Almond que me quedaría todo el tiempo que me necesitara. Sin 
embargo, al quinto día caí enferma. Realmente enferma.

Empecé con mareos y náuseas. Intenté que se me pasara, pero empeoré a 
medida que transcurría el día. Por momentos tenía un calor sofocante y luego un frío 
tremendo, o sea, unos cambios de temperatura radicales. Sentía el estómago como 
si estuviera dando vueltas sin parar, y luego me lo arrancaran, y al final me lo 
metieran otra vez, lleno de nudos. Después empecé a tener escalofríos, que 
acabaron en convulsiones. Me tambaleaba y los espasmos me sacudían el cuerpo 
de arriba abajo.

El pobre Mike se asustó muchísimo. Estaba aterrado.
-¿Te ha pasado antes? -me preguntó histérico-. ¿Quieres que haga algo?

En esos momentos no había nadie en el campamento satélite. Gerónimo había 
vuelto al pie de la colina. Lo pasé peor por Mike que por mí. Sabía que estaba 
muerto de miedo, igual que lo estaría yo en su lugar. Lo cierto es que me 
encontraba tan mal que no tenía ni fuerzas para asustarme.

-Tranquilo, hombre; se me pasará -le dije-. Esperaremos a que venga alguien a 
sustituirnos.

Al día siguiente, que resultó ser el día de Acción de Gracias, habían cesado mis 
convulsiones. Aunque se repitieron los episodios de calor y frío, ya no me estaba 
deshaciendo de escalofríos.

No teníamos ningún medio de comunicación, ya fuera un móvil o un walkie-

talkie. Nada de nada. Si a Pacífic Lumber le hubiera dado por aparecer por allí, o 
hubiera ocurrido cualquier otra cosa, no habríamos podido comunicarnos con nadie, 
salvo bajando la colina por nuestro propio pie.

Aquella misma tarde apareció Almond con un puñado de activistas dispuestos a 
hacer sentadas en árboles.
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-¡Hemos venido a ver si queríais que os sustituyeran! -nos anunció Almond a voz 
en grito.

-¡Dios mío! ¡No te imaginas la alegría que me da veros! -respondí yo.

Cuando llegué al pie del árbol, me miró con atención.
-No tienes buena pinta.
-¡Estoy fatal, Almond! -En ese momento, di media vuelta a toda velocidad-. Un 

segundo. No mires.

Eché a correr, me puse detrás de un árbol y vomité. Cuando el mundo dejó de 
dar vueltas, volví con ellos.

-¿Te encuentras bien? -me preguntó.
-Venga, vámonos -fue mi respuesta.

Iniciamos el descenso por la colina. Casi me desmayo cuatro veces. Se me 
empezaban a nublar los ojos, y sentía el tronco y la cabeza muy pesados, como si 
estuviera a punto de caerme y rodar colina abajo. Sin embargo, no nos detuvimos ni 
una sola vez. Lo único que deseaba era hallarme fuera de los terrenos de Pacífic 
Lumber de una vez, para poder estar enferma y a salvo. Así que en ningún 
momento dejé de caminar.

Tardé tres días en empezar a sentirme mejor, y dos semanas y media en 
recuperarme del todo. Resultó que me encontraba bajo los efectos de dos 
infecciones víricas diferentes, una de las cuales se había iniciado en los riñones.

Durante aquel tiempo, Almond me cuidó y me acompañó al médico. 
Compartimos muchos ratos hablando sobre estrategias y activismo, sobre lo que 
queríamos hacer y sobre cómo pensábamos que debía llevarse a cabo la operación 
con Luna. Le exprimí el cerebro con mi insistencia, pues sentía que no me había 
quedado satisfecha tras pasar una semana explorando el árbol la última vez, por 
mucho que ya hubiera hecho dos sentadas en Luna. Era como si tuviera que hacer 
algo más, pero no sabía qué.

Durante el período de convalecencia, participé en varias mesas, es decir, en un 
tipo de acción que consiste en poner una mesa repleta de información acerca de las 
campañas de protección del bosque, y solicitar donaciones. El material que 
mostrábamos (fotos y panfletos) estaba que se deshacía, de modo que me pasé dos 
semanas y media ayudando a diseñar nuevos carteles, cuyas fotos sirvieron para 
que la gente pudiera hacer un recorrido a lo largo de todos los temas. De paso, 
aprendí mucho sobre esos temas. También me enteré de que en casi todas las 
sentadas que se habían llevado a cabo, los árboles habían acabado siendo talados.

Lo comprendí después de ver los esfuerzos que hacía Almond por encontrar 
voluntarios, que muchas veces sólo podían hacer sentadas de un par de días cada 
vez. Se perdía demasiada energía llevando y trayendo a la gente por la colina, 
subiéndolos y bajándolos del árbol. No tenía ningún sentido.
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Luna estaba a punto de sufrir nuevos ataques por parte de Pacífic Lumber, pues 
la empresa estaba avanzando hacia las zonas más elevadas, según su plan de 
recogida de madera. Y ya quedaban pocas personas dispuestas a sentarse en ella 
y salvarle la vida. 

Por tanto, la respuesta parecía evidente. Al menos para mí.
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Llamamiento a la acción

Estábamos en diciembre y yo todavía no me había recuperado de aquella violenta 
enfermedad, pero había comenzado la tala en la parte más alta, según el plan de 
recogida de leña. Reinaba un desorden generalizado. Los que estaban haciendo la 
sentada en Luna dijeron que iban a bajar, pero nadie se puso de acuerdo para 
sustituirlos. Era como si nadie supiera quién estaba arriba y para qué, quién estaba 
abajo, cuándo hacía falta que aquéllos bajaran ni quién sería el siguiente en subir.

Lo único que sabíamos era que había que mantener siempre a alguien en Luna; 
de lo contrario, la talarían. Nos lo decía la señal de pintura azul que le tatuaba el 
tronco. Las tareas de tala se estaban acercando a ella por días. Sin embargo, con la 
mayoría de los activistas agotados o volviendo a sus casas, el equipo de candidatos 
era más bien escaso. El éxodo de invierno significaba también que no quedaba 
nadie para controlar las comunicaciones desde el árbol. Además, no había teléfono. 
Este caos estuvo a punto de costarle la vida a Luna en aquellos días.

A comienzos de diciembre, justamente después de que yo tuviera que bajar por 
culpa de mis problemas con los riñones, se habían ofrecido tres voluntarios 
relativamente novatos para hacer la sentada en el árbol. Uno de ellos era una 
veinteañera de aspecto angelical, a la que le entró el pánico cuando los leñadores 
de Pacífic Lumber iniciaron una campaña de intimidación. A falta de una vía de 
comunicación con otras personas, aparte de los otros dos compañeros de sentada, 
decidió bajar del árbol casi inmediatamente. Entendía el miedo que tenía la chica. 
Los leñadores amenazaban con talar el árbol, y ella se encontraba a cuatro 
kilómetros de cualquier persona a la que pedir auxilio. Le aterraba tanto el riesgo de 
perder la vida, que no pudo soportar la situación más tiempo.

En el árbol quedaron Nature Boy, de dieciséis años, que trabajaba en un 
proyecto del instituto, y Seppo, un leñador de origen finlandés, abanderado de las 
prácticas forestales sostenibles en su país -prácticas obligadas por ley y 
estrictamente reglamentadas-. Ambos necesitaban bajar también.

Teníamos que actuar con rapidez.
-Oye, Almond; ¿y si subo yo para unas tres semanas o un mes? Al menos 

durante ese tiempo no tendrás que preocuparte de si hay alguien en el árbol o no -
comenté a mi nuevo amigo-. Puedo preparar un macuto con todo lo necesario. No 
será difícil.
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Había desarrollado dentro de mí una gran afinidad con Luna. Sentía que debía 
volver a subir. Estaba decidida a hacer todo lo que estuviera en mi mano para 
impedir que la talaran. A Almond le pareció tan bien mi sugerencia que decidió 
acompañarme.

Los días siguientes los dedicamos a recorrer la ciudad comprando alimentos 
empaquetados, como cuscús, harina de avena, harina integral, frutos secos, sopas 
instantáneas, verdura fresca y especias. (Cuando me encargo personalmente de la 
comida, siempre tengo condimentos a mano. No me gusta que la comida no sepa a 
nada.) Nos dieron una vieja cámara de vídeo y, como resultado de un tira y afloja 
con los jefes de Earth First, les sacamos un teléfono móvil. Aparte de esto, nos 
abastecimos de ropa, sacos de dormir, pilas para el equipo electrónico y cintas para 
la cámara. En esos días había que llevar también el agua que se iba a consumir. En 
fin, acabamos marchando colina arriba, cada uno con cuarenta kilos sobre las 
espaldas.

Nos pusimos en marcha al atardecer del 10 de diciembre de 1997. Era una 
época en que todavía había que hacer las subidas a la colina de noche, ya que 
durante el día se corría el riesgo de ser arrestado por entrar sin permiso en la 
propiedad de Pacífic Lumber. Llevábamos poco rato en la pista forestal cuando, de 
pronto, vimos acercarse a alguien. Sin perder un segundo, nos echamos a un lado 
para ocultarnos.

En mi esfuerzo por moverme con rapidez pero silenciosamente, di un traspié con 
una viña y caí de bruces en una zona encenagada. Acabábamos de empezar y ya 
estaba calada hasta los huesos. Además, me era imposible salir del charco, porque 
la pesada mochila se me había resbalado por encima de la cabeza. No conseguía 
dar con la postura adecuada para ponerme de pie. Tuve que pasar un rato 
maniobrando hasta que al fin logré liberarme. Ahora sé cómo debe de sentirse una 
tortuga.

Aguardamos una eternidad, en silencio, tensos. Tenía los oídos y todos los 
nervios del cuerpo en alerta máxima. Por fin, Almond consideró que había pasado el 
peligro.

-¡No! ¡No! -le susurré cuando se disponía a salir. Mis aguzados sentidos habían 
detectado un sonido perdido que no me cuadraba.

El leñador que bajaba por la pista debió de oír mi susurro y se detuvo. Empezó a 
abrirse camino entre los arbustos hacia nosotros. Afortunadamente, la noche era 
cerrada y no podía ver mucho. De cualquier modo, la luna brillaba en lo alto y temí 
que pudiera distinguir mi mochila azul brillante. Por suerte, prosiguió su camino.

Después de felicitarnos por haber escapado, estábamos a punto de reiniciar la 
marcha cuando, de repente, oí que se acercaba otra persona.

-¡Espera!
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Reconocí a la persona que se acercaba por el gorro: era Seppo.
-¡Seppo! ¡Seppo! -susurré con fuerza, al tiempo que salía dando brincos hacia él 

para saludarle, con lo cual casi le mato del susto. Estuvimos charlando un momento, 
nos despedimos, y Almond y yo reanudamos la marcha.

Íbamos tan cargados que tardamos tres horas y media en llegar al pie del árbol, 
cuando normalmente el camino se hace en dos horas.

Al acercarnos, oímos dos voces que provenían de lo alto del árbol. Se supone 
que acudíamos a reemplazar al último voluntario que quedaba allí, Nature Boy. Por 
ese motivo, nos sentimos muy frustrados al descubrir que estaba acompañado, ya 
que podríamos haber empleado un día más en prepararnos (y, de paso, ahorrarnos 
una noche mojada y fría) si hubiéramos sabido que nuestra ayuda no era tan 
urgente.

Los ocupantes del árbol nos echaron la cuerda de escalar y otra más para subir 
los macutos. En esta otra iba atado un arnés. En cuestión de minutos, Almond ya 
estaba trepando.

Suponía que habría otro arnés para mí, con el que Seppo habría bajado. Se 
había establecido que Jump Shot (Tiro a Canasta) acompañara a Seppo. Era un tipo 
muy amable e hiperactivo que vivía en cierto modo en su propio mundo, y que era el 
dueño de esa otra voz inesperada que habíamos oído al llegar. En lugar de lo 
acordado, había decidido trepar al árbol, lo cual significaba que tenía el arnés que 
yo debía haber usado.

Mientras esperaba a que Almond me enviara el arnés, ayudé a subir nuestro 
equipo. Sin embargo, entre las rachas de viento y la negrura de la noche, los bultos 
se quedaban enganchados constantemente entre las ramas. Los chicos tenían que 
bajar de nuevo los paquetes para que yo los volviera a colocar en la cuerda e 
intentara subirlos otra vez.

Terminamos la operación de subida del equipo una hora y media después de 
haber llegado al pie del árbol. Ya era medianoche. Al final pude colocarme el arnés 
y trepar por Luna.

Cuando llegué arriba me pareció que había estado trepando una eternidad. 
Enseguida me quité el arnés y busqué un rincón donde dejarme caer. Esperaba que 
Jump Shot se marchara para dejar sitio suficiente para dormir. Sin embargo, tardé 
poco en darme cuenta de que no tenía intención de hacerlo.

«¡Ay, Dios!», pensé.

Almond se había tumbado en la hamaca, rendido tras la marcha y la escalada. 
Los otros dos también se habían acomodado. Lo único que deseaba era estirarme 
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dentro del saco de dormir para descansar. Pero Jump Shot mide casi dos metros y 
Nature Boy también es un tipo bastante larguirucho. Yo mido un metro cincuenta y 
cinco, así que estaba allí, con tres personas muy altas, apretujados todos en un 
espacio diminuto.

Era imposible dormir estrujada entre Jump Shot y Nature Boy. En primer lugar, 
me cuesta horrores pegar ojo si estoy oyendo la respiración de otras personas. En 
segundo lugar, como en mis días de instituto me había hecho polvo el brazo 
izquierdo y el codo, tengo que dormir siempre con un brazo doblado; si no, acaba 
doliéndome mucho o el codo se me disloca. No tenía ni siquiera el espacio 
necesario para tumbarme boca arriba, apoyando bien ambos hombros, y menos aún 
para doblar el brazo en el suelo.

Si quería quedar encajada entre ellos dos, tenía que tumbarme de lado, pero así 
no podía dormir. Por tanto, me trasladé al borde mismo de la plataforma y me quedé 
allí, a sus pies. Como los pies ocupaban menos espacio que la cabeza, podía 
echarme boca arriba con los dos brazos doblados a cada lado. Me tumbé con las 
piernas levantadas en ángulo recto y colgadas por entre los tablones que forman la 
entrada a la plataforma (las personas que la construyeron se quedaron sin maderos, 
así que queda un hueco entre ellos), y dejé los pies totalmente fuera.

A la mañana siguiente, después de pasar casi toda la noche en vela, amanecí 
con el cuerpo hecho una maraña.

Nature Boy y Jump Shot se despertaron de lo más animados y no paraban de 
reírse de mí y de hacer chistes. A medida que fue pasando la mañana, me iba 
poniendo cada vez más nerviosa.

-Deberíais marcharos: los leñadores no tardarán en aparecer -les advertí.

Ellos siguieron con sus bromas. Por fin, se dispusieron a hacer el descenso en 
rappel. En ese momento me fijé en un camión de Pacífic Lumber que estaba 
aparcado en la zona de aterrizaje de la pista forestal que hay al inicio de la 
pendiente. Mi intuición me dijo que algo malo estaba pasando.

-¡Camión de PL a la vista! -chillé.

En ese mismo instante se oyó un ris-ras y un pum-pum contra el árbol. A través 
de Luna me llegaban las vibraciones de los primeros hachazos de los leñadores. Sin 
saber aún a ciencia cierta lo que estaba ocurriendo, me temí lo peor.

«¡Van a cortar el árbol!», pensé.

No era una mera suposición, pues eso mismo era lo que los leñadores habían 
amenazado con hacer. Nature Boy les gritó y empezó a insultarles. Jump Shot se 
unió a él.

-¿Creéis en Jesús? Pues si creéis en Jesús, más os valdrá dejar de destruir la 
Creación del Señor, porque, si no, vais a acabar en el infierno. Talar árboles es un 
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pecado -les gritó-. Jesús os ama, pero no le gusta lo que estáis haciendo. ¡Así que 
más os vale parar!

Sólo nos faltaba entonar la canción del jefe de Earth First, Darryl Cherney, para 
rematar el cuadro.

Nature Boy y Jump Shot habían bajado hasta donde comienza la cuerda. Cuando 
se desencadenó el caos, bajaron aún más. Almond y yo permanecimos en la 
plataforma. No pensaba ir a ninguna parte sin ponerme el arnés.

En aquella época, jamás me alejaba de la plataforma sin ir firmemente atada a 
una cuerda (algo tendría que ver con estar a tantos metros del suelo, supongo). Sin 
embargo, desde la plataforma no podíamos ver muy bien lo que estaba ocurriendo 
abajo. Lo único que sabíamos era que los leñadores estaban golpeando el tronco de 
Luna y que habían cortado los arbolillos nacidos alrededor.

-Voy a asomarme a ver qué está pasando -me dijo Almond.

Era la primera vez que Almond hacía una sentada en un árbol, pero se había 
puesto el arnés para entrar en acción. Me ofrecí a bajar en su lugar, con la condición 
de que abandonara esa idea.

-No. Voy a asomarme -repitió, al tiempo que cogía la cámara de vídeo y 
empezaba a trepar.

Entonces divisó a Climber (Trepador) Dan en el otro árbol.
-¡Dios santo! -exclamé cuando me lo dijo.

Aunque acababa de unirme al movimiento, ya había oído muchas historias (y 
ninguna buena) sobre el tal Climber Dan de Pacífic Lumber, todo un mito en el 
mundillo de la lucha en pro del bosque. Dan era un escalador de la empresa que 
había empezado colocando cables en los árboles para que cayeran en la dirección 
necesaria, o bien los derribaba él mismo. Desde que habían entrado en escena los 
activistas, se había convertido en un auténtico experto en ahuyentar a los que 
hacían las sentadas. Corría el rumor de que estaba harto de ellos y se había vuelto 
muy agresivo. No está bien ponerse agresivo con nadie cuando se está en lo alto de 
un árbol gigante, y menos todavía cuando se trata de tu vida. Así pues, la sola idea 
de que anduviera por allí cerca me llenó de espanto.

Haciendo honor a su nombre, Climber Dan escaló el árbol a toda velocidad con 
ayuda de sus zapatillas de clavos, cortando ramas aquí y allá a medida que iba 
subiendo, para rodear mejor el árbol con sus cuerdas. En esos momentos, la 
imaginación me trabajaba al mismo ritmo que se movía aquel hombre y se me 
desbordaba por todas partes.

«Estos tíos vienen a buscarnos -me dije, muerta de miedo-. Nos van a arrestar o 
nos van a hacer daño, una de dos. A lo mejor, las dos cosas.»
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Climber Dan se dirigía hacia un cable que conectaba Luna con un árbol próximo. 
Nature Boy salió también en esa dirección, decidido a defender el fuerte, pero 
Almond le tomó la delantera.

-¡Voy yo por el cable! -le gritó.

Los cables que enlazan los árboles son bastante peligrosos. Cuando te pones de 
pie en uno de ellos, se comban hacia abajo y después rebotan hacia arriba. Antes 
de que te des cuenta, estás a gran distancia del suelo, colgado de dos cuerdecitas 
que no paran de ondular y deformarse a cada paso que das. Almond nunca había 
pasado por una de esas cuerdas, pero ello no le impidió arriesgarse a cruzarla, con 
la cámara de vídeo que habíamos llevado desde la base y con un equipo de 
seguridad mínimo. A mitad de camino se encontró frente a frente con Climber Dan.

-¡Estáis majaretas! -nos gritó.
-De eso nada. Vosotros sí que estáis locos -replicó Almond. En ese momento 

empezó a grabar con la cámara, que luego resultó que estaba estropeada-. 
Vosotros sois los que taláis los bosques. Os queda poco para otro corrimiento de 
tierras. ¿Es que no veis las consecuencias de vuestra ignorancia y de vuestra 
destrucción?

Ni siquiera quedaron grabadas sus palabras.
-Os voy a pillar -amenazó Climber Dan, mientras avanzaba por las cuerdas.

Inmediatamente; Almond le avisó de que la cuerda no estaba diseñada para 
soportar el peso de dos personas.

-Si te acercas, nos mataremos los dos -dijo.

Climber Dan le aseguró, con voz desagradable, que tenía otro plan. Al ver que no 
podía cruzar al otro lado para cogernos, había decidido cortar la cuerda. De esta 
manera, los leñadores podrían talar el otro árbol y controlar la caída.

-No irás a cortar el cable, ¿verdad? -preguntó Almond, mientras Climber Dan se 
disponía justamente a tajar la cuerda sobre la que mi amigo se balanceaba 
peligrosamente.

-Más te vale creértelo.
-¡No! ¡Por favor, no! -le rogó Almond-. No tengo experiencia en este tipo de 

situaciones y no llevo cuerdas de salvamento.
-Sabes perfectamente lo que estás haciendo. Os conozco bien a los de Earth 

First. Sois profesionales -le contestó Climber Dan, cada vez más furioso-. Ni se te 
ocurra mentirme. No pienso aguantar más vuestras gilipolleces.

-¡No! No lo entiendes -chilló Almond-. ¡Me vas a matar!

Climber Dan se negó a seguir escuchándole.
-No intentes liarme -le amenazó-. Sé perfectamente de qué vais.

Almond empezó a recular hacia el árbol. Cuando aún le quedaba casi un metro 
para llegar, Climber Dan cortó la cuerda que conectaba los dos árboles. Desprovisto 
de las cuerdas de seguridad, Almond cayó al vacío. Sin embargo, al haber 
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retrocedido antes de la caída, una rama gruesa le frenó a menos de un metro, 
evitando así que se encontrara la muerte treinta metros más abajo.

En esos momentos yo estaba completamente aterrada. Con todo aquel griterío y 
Almond salvándose por los pelos, sólo era consciente de que no tenía arnés. En esa 
época aún no me atrevía a hacer escalada libre, así que sólo era capaz de alejarme 
unos tres metros sin ir bien sujeta con cuerdas. Esto quería decir que estaba 
atrapada a cincuenta y cinco metros de altura, sin modo alguno de poder bajar de 
allí en caso de que ocurriera algo. Sabía que si cortaban el árbol, como habían 
amenazado hacer tantas veces, me iría abajo con él. Y ahí se acabaría la historia.

Almond me había enseñado que una sentada en un árbol entraña algo más que 
simplemente su protección. Es algo así como una labor de difusión pública. Por eso 
había insistido tanto en pedir un teléfono móvil, que obtuvimos el mismo día que 
salíamos hacia el árbol. Sentada en la plataforma en medio de aquel caos, incapaz 
de moverme por las ramas, empecé a marcar números de teléfono. No sabía qué 
otra cosa podía hacer.

Almond había traído un listado de seis emisoras de radio y periódicos, así que 
empecé por ahí. Después de varios intentos infructuosos, di con el contestador 
automático de Annie Espeziedo, en la emisora comunitaria KZYX. Supongo que mi 
voz en el contestador debió de sonar como si fuera una psicópata desvariando.
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-Soy una defensora del bosque. Estoy subida a un árbol y a mi alrededor están 
cortando árboles. Están trepando y van a cortar la cuerda. No tengo arnés y hay 
varios activistas en peligro. No sé qué hacer y...

Lo único que hacía era balbucear. Pensé que debía colgar pero, cuando traté de 
hacer la siguiente llamada, oí la voz de Annie en el teléfono.

-Acabas de llamarme -dijo-. ¿Qué está pasando?

Intenté transmitirle la locura que estábamos viviendo.
-¿Crees que estarás a salvo? -me preguntó.
-No lo sé -le contesté con total sinceridad-. Estoy a cincuenta y cinco metros del 

suelo y no puedo salir de aquí.
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Amor encarnado

El acoso duró doce días más. En su empeño por aterrorizarnos, los empleados de 
Pacífic Lumber siguieron talando docenas de árboles alrededor de nosotros, no sólo 
los dos que nacían del tronco de Luna.

-¡Eh, mirad! Nos abrimos paso entre los árboles -se burlaban-. Y el siguiente va 
a ser este tronco inmenso.

Para que un árbol caiga en la dirección deseada, meten una cuña en el tronco. A 
mí me educaron en el cristianismo, y clavar una cuña en el árbol me hacía pensar 
en la crucifixión. Jesús, un maravilloso profeta del amor, fue crucificado por 
personas que le clavaron a los maderos de un árbol talado.

Cuando la cuña empuja dentro de la hendidura del último hachazo y el tronco 
sólo se sostiene por unos pocos hilos, el árbol empieza a inclinarse. El desgarro 
produce una especie de grito horrible. A continuación, cae sobre los árboles 
cercanos, partiéndoles las ramas al desplomarse. La caída resuena a huesos que se 
quiebran. Luego suena un ¡bum!, el suelo tiembla, el aire retumba y todas las cosas 
vibran tras el derribo del guerrero.

Entonces, todo queda en silencio, un silencio de muerte que dura sólo un 
suspiro. Al principio no reconocía este breve instante de silencio; tuve que 
presenciar una tala tras otra, un día tras otro, hasta poder oír ese lapso en que todo 
enmudece, como guardando un silencio obligado por el respeto. Pero en medio 
segundo vuelve el ruido. Cuando cortan un árbol grande, los leñadores lanzan 
bravos al aire y se felicitan, del mismo modo que si hubieran matado un ciervo de 
cornamenta impresionante.

Al cabo de una semana y media, los leñadores se dirigieron con sus sierras de 
cadena hacia un enorme pino Douglas que había al oeste de Luna. Normalmente, la 
tala de un árbol se realiza de tal manera que caiga en la misma dirección de la 
pendiente, hacia arriba, para que no se destroce con la caída, algo que sucede 
bastante a menudo, debido a los fuertes vientos, y que deja inservible la leña. Esto 
significaba que aquel pino Douglas iba a ser talado para que cayera junto a 
nosotros.

Con un solo vistazo comprobé que iba a caer muy cerca. Sentí la necesidad de 
mostrar a la gente la manera tan temeraria en que esos leñadores talaban los 
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árboles y hasta qué punto perdían el control sobre los mismos. Por eso, cogí la 
cámara de vídeo.

A los leñadores se les paga por metros de madera y no por horas de trabajo, de 
modo que todo su empeño es talar árboles grandes, lo mejor y más rápidamente 
posible. Así pues, trabajan en condiciones poco aconsejables y se arriesgan mucho. 
Al escoger talar aquel árbol tan grande, tan próximo a Luna, y en un día con un 
viento fortísimo, estaban jugando con nuestra vida. Ellos y yo estuvimos a punto de 
salir perdiendo con aquella locura.

Había llegado a sentirme cómoda sin el arnés. Será una ironía, pero casi lo prefería 
así. En esa ocasión, a pesar de ir cargada con la cámara de vídeo, me había 
aventurado bastante lejos por una rama, decidida a conseguir una buena toma. Sin 
embargo, la dichosa cámara no enfocaba. Mientras me afanaba para que 
funcionara, oí clavar la cuña en nuestro gigantesco vecino. ¡Clank, clink, clank, clink! 
Sabía que después de aquello el árbol se desplomaría contra el suelo. Un crujido 
larguísimo, una especie de gemido, un golpe seco y un choque tremendo. Había 
empezado a derrumbarse cuando yo trataba todavía de enfocar la imagen. Al 
desplomarse con el sonido de un trueno, el pino Douglas golpeó las ramas más 
salientes de Luna.

¡Bum!

Solté la cámara y me caí casi un metro, hasta que pude agarrarme a una rama 
cercana. Enganché una entre las piernas y me abracé a otra. Así me quedé, colgada 
en el vacío a treinta metros del suelo.

-¡Mierda! -exclamó un leñador. Era el tipo de exclamación que no te gusta oír en 
boca de un médico, un peluquero o un leñador cuando estás en sus manos.

-¡Casi me matáis! ¿Eso es todo lo que se te ocurre decir? -les chillé.

Agarrándome con todas mis fuerzas, conseguí al fin recuperar el equilibrio y me 
incorporé de nuevo. Sólo en ese momento, una vez a salvo, fui consciente de que 
había estado a punto de caerme desde una altura de treinta metros.

«Estoy en medio de ninguna parte, rodeada de leñadores enfurecidos y armados 
con sierras de cadena. El viento sopla con fuerza y estoy subida a un árbol -
recapitulé-. Si tengo un accidente desde esta altura, me mato. Punto final.»

Fue un instante de auténtico terror. Pero todo ocurría tan deprisa que no tuve 
más tiempo para reflexionar sobre ello. Tras un escalofrío fugaz, me puse otra vez 
manos a la obra. Si los leñadores no se detenían, tampoco podíamos detenernos 
nosotros. Teníamos que seguir intentando acabar con ellos.

No pararon hasta el 23 de diciembre. En lugar de doce días de Navidades, 
tuvimos doce días enteros de incesantes sierras de cadena. Cada vez que una 
sierra de cadena tajaba alguno de aquellos árboles, lo sentía como si me estuvieran 
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cortando a mí. Era igual que ver matar a mi familia. Del mismo modo que perdemos 
algo de nosotros mismos cuando fallece un ser querido, yo perdía algo de mí con 
cada árbol que caía.

Mi primera reacción fue ponerme a dar golpes a diestro y siniestro, como un 
animal cuando le hacen daño o está asustado. Quería acabar con aquella violencia, 
con aquel dolor, con aquel sufrimiento. Quería detener a aquellos hombres que 
talaban la falda de la montaña y despreciaban por completo tanto el bosque como a 
la gente de Stafford que vivía allí abajo. Aborrecía todo aquello. Incluso me 
aborrecía a mí misma por saberme parte de una raza de personas que carecían del 
menor respeto. Estaba furiosa conmigo misma por haber sido durante tanto tiempo 
miembro de semejante sociedad.

En ese momento empecé a rezar.

Sabía que si no encontraba una manera de aplacar mi rabia y mi odio, terminaría 
tan abrumada que el miedo, la tristeza y la frustración se apoderarían de mí. Era 
consciente de que odiar y repartir golpes a ciegas formaba parte de la violencia 
misma que estaba tratando de detener. Por eso, recé.

«Te lo ruego, Espíritu Universal; ayúdame a encontrar la manera de manejar esta 
situación, porque si no, me va a consumir.»

Es algo que les pasa a muchos activistas. Las fuerzas negativas que oprimen y 
destruyen el planeta Tierra son tan intensas que les superan. El odio y la rabia les 
absorben hasta tal punto que se quedan vacíos. Yo era consciente de que no quería 
acabar así. Tenía que transformar el odio en amor. Amor incondicional y a manos 
llenas.

Un día, gracias a mis plegarias, noté que el amor me embargaba y llenaba el 
agujero oscuro que amenazaba con consumirme. De repente me di cuenta de que 
estaba sintiendo el amor del planeta Tierra, el amor de la Creación. Todos nosotros, 
como especie, destruimos a diario gran parte de la capacidad que tiene la Creación 
de darnos vida. A pesar de ello, la Creación sigue haciendo todo lo posible por 
darnos esa vida. Esto es el verdadero amor.

Si esa bella fuente de la Creación, de la que todos formamos parte, hacía eso 
por nosotros -me dije-, debía encontrar dentro de mí misma ese sentimiento de amor 
incondicional, no sólo hacia el planeta Tierra, sino también hacia la humanidad, 
incluso hacia los que estaban destruyendo el don de la vida delante de mis narices.

¿Cómo incorporar en mí esa idea? Debía hallar la manera de relacionarme a 
nivel personal con aquellos hombres que tenía a mi alrededor.

Lo primero que hice fue tratar de razonar con ellos.
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-¿Qué sentido tiene que taléis árboles a este ritmo? -les pregunté-. Dentro de 
muy poco habrán desaparecido todos y, entonces, ¿en qué pensáis trabajar?

Dije lo que se me ocurrió. Estaba imitando a los activistas que intentan discutir 
sobre diferentes temas con los leñadores para convencerlos de que deben frenar el 
ritmo de tala. Lo malo era que en esa época yo sabía más bien poco sobre esos 
asuntos, así que les costó poco desembarazarse de mí. Ellos ya se habían 
encontrado antes en esa situación, habían oído los mismos argumentos una y mil 
veces, y tenían respuestas para todo.

Por eso decidí dirigirme a ellos desde un plano más humano. Enseguida sabía 
cuándo había puesto el dedo en la llaga, porque reaccionaban poniendo en marcha 
las sierras de cadena o diciéndome «¡Vete a la mierda!». Era su respuesta habitual 
cuando no estaban seguros de qué debían decir. A uno de ellos intenté hacerle ver 
que la flora ancestral tiene un propósito, que la Creación no contaría con seres que 
se desarrollan y viven durante miles de años si no tuviera un sentido.

-Si algún día han de caerse y morir, ¿por qué te preocupas tanto de ellos? -me 
respondió.

Le expliqué que es importante que los árboles caigan algún día. Forma parte del 
ciclo de la vida, porque así pasan a convertirse en alimento para el planeta Tierra. 
Le dije que se supone que nosotros, los humanos, nos convertimos en alimento de 
la Tierra cuando morimos, pero que nos metemos en ataúdes o hacemos otras 
cosas que evitan que formemos parte del ciclo.

Sin mostrar mucho interés por lo que le estaba explicando, puso en marcha la 
sierra de cadena. Mientras se dedicaba a cortar otro árbol, yo me devanaba los 
sesos tratando de dar con otra manera de llegar a él. De pronto se me ocurrió una 
idea.

-¡Oye! -exclamé en cuanto se calló la sierra.
-¿Qué? -me respondió, también a voces.
-¿Tienes abuelos?
-Sí. ¿Y qué?
-¿Están vivos?
-Pues sí, pero eso ¿a ti qué te importa?
-No, nada, pero ¿qué te parece si los matamos? Total, cualquier día se caerán y 

se morirán. ¿De qué sirven?
-¡Que te jodan! -me gritó, arrancando inmediatamente la sierra.

Estaba segura de que si continuaba por ese camino, con debates sobre política y 
ciencia (en definitiva, limitándome a la mente en lugar de emplear el corazón y el 
espíritu), el asunto se reduciría a un enfrentamiento entre dos partes encontradas. 
Sin embargo, todos reconocemos el amor. Todos reconocemos hasta cierto punto el 
respeto, la dignidad y la compasión. ¿Cómo podía convencer a los leñadores de que 
transfirieran al bosque los sentimientos que probablemente tenían hacia otro ser 
humano? ¿Cómo podía romper el estereotipo en que me tenían encuadrada? En su 
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mente yo era una hippy de aspecto sucio que iba por ahí abrazándose a los árboles 
y comiendo gránulos. Era una simple «medioambientalista». ¡Siempre se las 
arreglaban para soltarme la dichosa palabra en tono despectivo!

Una tarde, mientras le daba vueltas al asunto, me acordé de que todavía 
guardaba algunas copias de las fotos más bonitas que jamás me hayan hecho, con 
ocasión del cumpleaños de mi buena amiga Kimberly, tan sólo tres meses antes de 
subirme al árbol. Había hecho copias para enviar a mis amigos y familiares por 
Navidad, y me quedaban unas cuantas. Si me veían arreglada, con aquel traje de 
seda y los tacones, a lo mejor cambiaban la idea que tenían sobre mí.

Entonces vi una lata donde habíamos guardado gránulos. Me eché a reír a 
carcajadas. Les iba a demostrar que no hace falta ser un «medioambientalista» 
sucio, melenudo, abrazado a los árboles, de izquierdas, extremista y radical para 
que a uno le gusten los gránulos. Cogí una bolsita de plástico, metí dentro un 
puñado de gránulos y una foto, la cerré bien y bajé todo lo que pude. Como siempre, 
hacía frío y mucho viento.

-¡Eh, tú! -le dije al leñador que vi más cerca de la base del árbol-. Tengo una 
cosa para ti.

-¿El qué? -quiso saber.
-Un regalito. Me gustaría que vieras esto. Aquí tengo una foto mía y me gustaría 

que la vieras, porque quiero mostrarte que no tengo la pinta que os imagináis. El 
concepto que tenéis de mí está equivocado, y la mitad del problema que tenemos 
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proviene de que me consideráis en función de vuestros prejuicios. Mi intención es 
trataros como seres humanos que sois, no como horribles leñadores. Pero vosotros 
no hacéis lo mismo conmigo. Por eso quiero que veas que soy más humana de lo 
que pensáis. Voy a tirarte esta bolsita.

-¡A mí tú no me vas a tirar nada!
-Cálmate, hombre. Es una cosa de nada; no es más que una bolsita de plástico -

repliqué-. He metido unos gránulos. Imagino que tendrás hambre y la verdad es que 
están muy buenos. También he metido una foto. Sólo quiero que le eches un 
vistazo.

Tiré el paquete al suelo y me senté a esperar en la rama. Aunque no se veía muy 
bien desde allí, vi que el hombre cogía el paquete. Al poco me gritó:

-¡Me estás tomando el pelo! ¡Ésta no eres tú!
-Esa foto es del trece de septiembre de este año. Y soy yo -le aseguré-. En serio. 

Claro que ya se me ha ido el bronceado y ahora no llevo el pelo tan limpio y bien 
peinado como en la foto, ni voy maquillada ni llevo puesto un traje, pero soy yo. Lo 
que quiero que comprendas es que los prejuicios que tenemos unos de otros son 
estúpidos. Debemos librarnos de ellos y superarlos. Hay que ir más allá de las 
apariencias.

-¡Maldita sea! ¿De verdad eres así?
-Claro.
-Entonces, ¿qué estás haciendo subida en un árbol?

Aquella conversación rompió definitivamente algunas barreras y borró las 
fronteras durante un buen período de tiempo. Los leñadores se reían de que hubiera 
trepado a un árbol sólo porque no había encontrado al hombre adecuado, así que 
decidieron que el problema se acabaría si me encontraban el hombre que me hiciera 
feliz. Seguían furibundos porque estuviera subida en un árbol y les estuviera 
entorpeciendo el trabajo, pero quedó claro que empezaban a conectar conmigo en 
un plano más humano. Dejé de ser la idea preconcebida que tenían de mí. Al 
volverme más real a sus ojos, empezaron a ser más amables conmigo.

Nunca me dijeron si se habían comido los gránulos.

Durante todo aquel tiempo, también Almond tuvo que enfrentarse a sentimientos de 
tristeza y frustración. Pero, mientras yo iba experimentando una lección 
transformadora de amor y conexión, Almond parecía ir hundiéndose cada vez más 
en la desesperación y la rabia.

Quiero a Almond muchísimo. Creo que es un ser humano maravilloso, y le estoy 
profundamente agradecida por su amistad y sus consejos. Me enseñó todo lo 
necesario acerca del movimiento y de la historia del activismo mientras estuvimos 
en el árbol. Discutíamos sobre los planes que debíamos adoptar. Además, me hizo 
ver la necesidad que teníamos de llegar a los medios de comunicación, cosa que él 
consideraba el fracaso más grave del proyecto de Luna. No dejaba de repetir que el 
objetivo primordial de cualquier sentada en un árbol era llamar la atención del 
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público sobre el problema. Sin embargo, su energía y su visión del mundo eran 
mucho más oscuras que las mías. Yo soy la eterna optimista. Pero, incluso así, 
costaba mucho ser la eterna optimista teniendo en cuenta la situación por la que 
estaba atravesando.

Constantemente sentía que me golpeaban oleadas de sentimientos negativos, y 
todos los días tenía que luchar para transformarlos en sentimientos positivos.

Empecé a preocuparme por Almond. Parecía hundirse cada día más. Cuando le 
conocí, me fijé en sus ojos, bastante hundidos de por sí; en sus pómulos salientes y 
en sus pobladas cejas. A medida que el acoso se alargaba, las mejillas y los ojos se 
le hundían más y más. Empezó a parecerse a un esqueleto, con los huesos 
cubiertos por piel tensa. Era como si la vida se le estuviera escapando delante de 
mis narices.

-¿Por qué sigues aquí? -le pregunté un día-. Te estás consumiendo. No dejas de 
luchar. Es evidente que éste no es un lugar muy sano para ti. Así no puedes seguir. 
Es demasiado.

Por suerte, él mismo reconoció que estaba atrapado en una espiral descendente 
que le iba a costar superar si seguía en el árbol. Dijo que le hacía falta marcharse a 
algún lugar donde estar a salvo, lejos del azote del viento y de los leñadores.

-No quisiera que sintieras que te estoy abandonando -me avisó-. Seguiré cerca, 
tratando de ayudar lo máximo posible.

Hasta ese momento, Almond y yo habíamos compartido hombro con hombro 
aquella aventura. Habíamos subido juntos a Luna y la habíamos transformado en 
nuestro hogar. Al llegar el mes de diciembre, nos habíamos dado cuenta de que la 
plataforma requería un gran número de reparaciones. Básicamente, se nos estaba 
deshaciendo. Lo primero que hizo Almond fue arreglarla de cara al frío y la lluvia. A 
continuación, fabricó un sistema de recogida de agua. El sistema que yo había 
ideado, que consistía en un cuenco hecho con tela de lona, funcionó de maravilla 
hasta que el viento volcó toda el agua fuera. Almond creó uno mejor, más protegido 
y accesible desde el interior, que nos permitía recoger de las lonas, si no toda, al 
menos gran parte del agua que necesitábamos.

La idea de Almond fue utilizar cinta aislante. Cada vez que había tormenta, yo 
salía a recoger las ramas que se le habían partido a Luna y las llevaba a la 
plataforma. Con ellas fue construyendo -atándolas con cualquier tipo de cuerda, 
bramante o hilo, y con su querida cinta aislante- un marco que mantuviera bien 
sujetas las lonas de arriba. Cuando terminó su trabajo, la tienda entera parecía una 
telaraña inmensa hecha con cinta plateada.

La fortuna de una temporadita sin lluvias constituyó una ayuda para la fase de 
construcción. El viento, sin embargo, no dejaba de soplar. Nunca paraba. Luego 
llegó Nochebuena y Navidad. Por una vez, todo estaba muy tranquilo. Las sierras de 
cadena y los leñadores se habían tomado un descanso de tanto despellejar, de 
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tanto arrancar árboles de la tierra. El ulular del viento también había cesado. Era la 
mejor Navidad que Almond y yo podíamos pedir... ¡El regalo de la paz! Aunque no 
fuera consciente de ello, realmente me vinieron muy bien aquellos días de 
rejuvenecimiento por lo que iba a ocurrir después.

Cuando nuestro fuerte estuvo reconstruido, me dispuse a enfrentarme a mi 
nueva vida. Ciertos detalles básicos, como ir al cuarto de baño, casi se habían 
convertido en algo de lo más natural. La palabra clave es ese «casi».

Cuando hice la primera sentada en Luna, me di cuenta de que ese lugar no había 
sido organizado según las necesidades de las mujeres. Así pues, yo misma diseñé 
un retrete más femenino, que consistía en un embudo con manguera. Después de 
que el viento desenganchara una y otra vez ambos objetos, decidí sustituirlos por 
una jarra.

En realidad, disponía de dos retretes. El primero era la jarra, que siempre 
vaciaba después de cada uso, tirando el contenido abajo. En el tiempo que la orina 
tardaba en recorrer los cincuenta y cinco metros hasta el suelo, el viento la esparcía 
por todas partes. Si Luna hubiera estado en un bosque árido no habría podido hacer 
aquello, pues la acidez de la orina habría matado todo lo que tocara. Pero con toda 
el agua que había en aquel bosque, no suponía ningún problema.

El otro retrete consistía en un cubo con una bolsa de basura resistente. La 
naturaleza había provisto un almacén en el tronco de Luna, una especie de cueva 
enorme socavada por un rayo que había quemado el interior del tronco. 
Guardábamos allí las bolsas hasta que alguien se ofrecía a llevarse la basura.

Las labores de aseo -usando con cuidado el agua de que disponíamos- 
requerían también una cierta dosis de ingenuidad. Mis baños con esponja eran más 
bien chorritos de agua con esponja, por culpa del frío que hacía. En cuanto dispuse 
de un poco de intimidad, lo que hacía era calentar agua con jabón natural, 
desnudarme de cintura para abajo y frotarme bien por todas partes a toda velocidad 
durante un par de minutos como mucho. Luego cogía una toalla y me secaba 
rápidamente antes de abrigarme otra vez. Con aquellas temperaturas y la escasez 
de agua y de combustible, era impensable aclararse el jabón. A continuación me 
desnudaba de cintura para arriba y repetía el proceso. El pelo me lo lavaba sólo muy 
de vez en cuando. Requería demasiada agua, y normalmente hacía tanto frío que 
me habría arriesgado a caer enferma si hubiera llevado la cabeza húmeda durante 
un rato.

En resumen, no era asunto fácil. De cualquier modo, cuando alguna vez me 
sentía frustrada por los malabarismos que tenía que hacer para mi higiene personal, 
pensaba en las siete familias de Stafford que se habían quedado sin casa y, por 
supuesto, sin cuarto de baño. Eso me ayudaba a centrarme de nuevo en las cosas 
que tenían verdadera importancia.
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En la parte frontal del nido hice lo que pude para que nuestra pequeña 
plataforma, azotada por el viento, resultara lo más acogedora posible. Convertí una 
pequeña olla que nos sobraba en recipiente para velas, con lo cual ganamos en luz 
y ambiente, además de servirnos como parabrisas. Y convertí el farol de Almond en 
linterna, para leer o escribir las noches en que me desvelaba. Disfruté de este 
invento hasta que Almond se marchó. El resto del tiempo utilicé sólo velas.

Aquello me hizo ser consciente de lo poco que necesitaba para vivir y de cuánto 
me había ayudado tener una infancia de estrecheces. Sabía lo que era tener sólo 
harina de avena para desayunar todos los días durante un mes entero porque era lo 
único que había. En Luna aprendí que hay cosas mucho más importantes que una 
comida de gourmet o un techo de verdad sobre tu cabeza.

Vivir sin un techo o unas paredes firmes contribuyó a que me fijara en detalles 
que, de otro modo, me habrían pasado inadvertidos. Por ejemplo, cuando empezó a 
llover otra vez, pasado el breve período de días secos que tanto nos había aliviado, 
advertí el aroma almizclado que nos rodeaba y que venía a ser el dulce sudor de la 
tierra. También noté dos sonidos diferentes de la lluvia: el goteo entre las ramas y el 
sonido de las gotas golpeando el suelo del bosque en el claro que había abajo. La 
lluvia contra las lonas sonaba igual que las palomitas de maíz en la sartén. Me 
acordaba de mi padre, al que le vuelven loco las palomitas, y de mi infancia, porque 
en casa teníamos la costumbre de comerlas casi todas las noches.

Vivir en Luna hizo que empezara a prestar atención a ciertas cosas. Cada detalle 
de la vida es un pequeño mundo, pero la mayoría vivimos tan atrapados en nuestros 
reducidos compartimentos, que hemos olvidado fijarnos en la magia y en la belleza 
que hay en los pequeños mundos interconectados. El mundo mágico de Luna es 
sencillamente fabuloso, y constituye un ejemplo de la manera en que estos árboles 
dispersan el agua que cae del cielo.

Un día estaba sentada rodeada de niebla, incapaz de ver más allá de las ramas 
de Luna, cuando me percaté de que las agujas de la parte superior del árbol son 
más nudosas que las de la parte inferior. Allá arriba parecen manos que curvaran 
los dedos para recoger la humedad de la niebla y la lluvia. El agua va acumulándose 
en ellas, gota a gota, hasta que empieza a escurrirse por el tronco y llega al suelo, 
desde la suave corteza del extremo superior del árbol hasta la parte cubierta de 
brotes que hay abajo, que a su vez va absorbiendo todo el fluido que baja 
serpenteando por el tronco. Cerca del pie del árbol, las agujas se vuelven más lisas. 
Imagino que ello se debe a que no necesitan recoger tanta humedad. Actúan como 
si fueran un sistema de aspersores para el suelo del bosque.

Llegó la Nochevieja y, con ella, el primer aniversario del corrimiento de tierras 
que anegó Stafford. Desde lo alto de Luna, Stafford parece una ciudad en miniatura. 
Mientras la observaba, parapetada en la cima de la colina, me recordó un lugar que 
había visitado de pequeña en Chattanooga (Tennessee), que tenía trenes, aviones 
y globos aerostáticos, todos en miniatura, y diminutas ciudades con cochecitos y 
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personas minúsculas. Sin embargo, aquellos recuerdos fueron inmediatamente 
suplantados por la sombría idea de que un año después de la tragedia no se había 
hecho ningún progreso material encaminado a proteger la ciudad de otro desastre 
similar. En todo caso, la situación había empeorado.

«Muy bien -me dije-. Se supone que el fin de año es el momento de tomar 
resoluciones. ¿Cuáles me propongo yo?»

Reflexioné sobre ello. Resolución tiene que ver con resolver. Así pues, decidí que 
mi resolución sería adoptar una actitud firme, igual que se mantiene firme una 
secuoya, y no dejarme abatir, igual que ella.

Incluso después de ser taladas, las secuoyas no se rinden. Al contrario; tratan de 
hacer que brote de ellas vida nueva. Si no las han rociado con herbicidas (algo que 
se hace después de una tala masiva para impedir que la vegetación compita por la 
luz del sol con las plantaciones de árboles nuevos) ni las han quemado con diésel o 
napalm (una práctica habitual para limpiar), se regeneran.

Las secuoyas serían mis guías. Mi resolución sería permanecer en Luna a pesar 
de todo.
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Acosada

Al cabo de veinticinco días en el árbol, Almond descendió al suelo el 4 de enero de 
1998. Por fin tenía el árbol para mí sola unos días. Sin embargo, mi respiro fue una 
bendición que tenía su contrapartida. Ahora que estaba sola, tendría que 
enfrentarme a mis miedos también sola. Cada vez que veía a los hombres de Pacífic 
Lumber, el corazón se me disparaba.

«¿Qué pensarán hacer ahora para obligarme a bajar?», me preguntaba.

Sabía perfectamente que Pacífic Lumber no iba a permitir que me quedara en 
Luna sin más. Les estaba costando dinero.

El 20 de enero, después de días y días de lluvia, viento y niebla, por fin escampó. La 
noche anterior había oído que iba a hacer buen tiempo, e inmediatamente asumí 
que llegarían los helicópteros para llevarse los árboles talados, que estaban 
desperdigados alrededor de Luna. Duff (Hojarasca), un activista que es cineasta, me 
había llamado para decirme que le haría mucha ilusión subir al árbol y pasar la 
noche allí para ver con sus propios ojos la llegada de los helicópteros. Aunque me 
encantaba estar a mis anchas, le dije que sí.

A la mañana siguiente divisé el equipo forestal del helicóptero Columbia 
caminando colina arriba. El helicóptero ya estaba de camino. Oí a los leñadores 
comentar que iba a haber rachas fortísimas de viento, de hasta quinientos 
kilómetros por hora. Durante la espera, mi incertidumbre y mi expectación fueron 
convirtiéndose en puro miedo. El corazón me latía a toda velocidad.

-Será mejor que bajes -me aconsejó un leñador que pasó cerca del árbol-. ¿Vas 
a bajar?

-De eso nada -le respondí, disimulando el susto que tenía en el cuerpo-. Aquí me 
quedo, amigo.

-Pues entonces más te vale estar preparada para un día terrible de viento.

Me eché a reír. Así logré disipar la tensión y el corazón se me tranquilizó un 
poco. Pero no iba a durar mucho.
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Duff y yo contemplamos cómo empezaba a levantarse la niebla del valle. 
Estábamos seguros de que en cuanto se aclarara el panorama veríamos el 
helicóptero. Oía a lo lejos los chirridos de los walkie-talkies, y palabras inconexas 
que no entendía. Todo vibraba alrededor. Se percibía que algo serio iba a suceder.

Luego oímos los aletazos cada vez más fuertes de un helicóptero. Duff y yo nos 
miramos.

-¡Ahí viene! -exclamé.
-¡Ahí viene! -repitió él.

Como si le hubiéramos dado el pie para entrar en escena, el helicóptero surgió 
por detrás de la cadena de montañas.

Visto en la lejanía, no parecía muy grande. Pero entonces empezó a acercarse 
cada vez más, y los aletazos de las hélices fueron oyéndose cada vez más fuerte, 
hasta que notamos la vibración recorriendo todo el árbol como si le hubiera 
transformado en un tambor gigantesco.

El helicóptero siguió acercándose poco a poco. A medida que se aproximaba a 
nosotros, iba haciéndose más grande, hasta que al final resultó ser enorme. Se 
dirigía hacia donde estábamos.

-¡Dios mío! -murmuré, mirando a Duff.

Esperaba que virara, pues unos días antes había visto al equipo de leñadores 
poner cinta fluorescente alrededor de la zona donde estaba Luna. Sabía que en 
cualquier momento el helicóptero giraría al ver la cinta. Pero no fue así. Al contrario; 
se acercó a nosotros y desgarró la cinta con el viento que producían las hélices. Salí 
todo lo posible por una rama para grabar la escena con una cámara que había 
recibido hacía unos días. Apenas había enganchado las piernas en la rama cuando 
el helicóptero se detuvo encima de mi cabeza.

En ese momento giró y se puso delante de mí. Era enorme, del tamaño de un 
avión de pasajeros, con dos hélices y espacio para cargamento. Era similar a los 
que utiliza el ejército para transportar tanques y todoterrenos. Vi la silueta de los 
hombres que iban dentro, con sus cascos y sus auriculares. Me agarré con fuerza al 
saliente y traté de grabar.

Resultaba muy difícil. Mantuve un buen rato la cámara pegada a un ojo, pero si el 
helicóptero se movía un ápice, los vientos cambiaban de dirección por completo. El 
más leve movimiento sacudía las ramas (y a mí con ellas), primero en una dirección 
y luego en otra, con el peligro de que la cámara se me escapara de las manos. Con 
los muslos apretados alrededor de la rama y los tobillos enlazados, me mantuve 
estable lo máximo posible y traté de filmar sin cortar.

Era como mirar cara a cara al enemigo. Allí estaba yo, enfrentándome a aquel 
helicóptero descomunal. ¡Cómo odié esa máquina! El olor apestoso que despedía el 

58



combustible quemado era tan fuerte que me provocaba náuseas. Y el sonido que 
producía, como si fueran disparos de artillería que me estallaran en los oídos, me 
estaba destrozando la cabeza.

En medio de todo aquello, empecé a sentirme exultante, por extraño que 
parezca. Querían acabar conmigo y yo estaba allí, aguantando y grabando en vídeo 
aquella vil infracción del código de aviación y de la decencia más elemental.

Me sentía como si me encontrara en la montaña rusa más espantosa del mundo, 
aunque en realidad estaba en un árbol y las hélices gemelas de un helicóptero eran 
las que creaban toda la conmoción. La adrenalina recorría todo mi cuerpo. Por una 
parte, parecía que aquello no iba a acabar nunca; por otra, daba la impresión de que 
todo terminaría en cuestión de segundos. Casi era como si estuviera en medio de un 
ciclón: daba vueltas y más vueltas hasta que, de repente, el helicóptero se fue tan 
rápidamente como había llegado. Se había vuelto a formar niebla y se habían visto 
obligados a alejarse más allá de los troncos que iban a recoger. Abrazada como 
estaba a la rama y mareada por el susto, vi cómo el helicóptero se perdía de vista.

Me costó un buen rato calmarme. En cuanto fui capaz de digerir lo que acababa 
de experimentar, empecé a temblar de pies a cabeza. Cuando estás en medio de 
una situación así, no eres consciente de la realidad a la que te enfrentas. Cada 
fracción de segundo te parece una eternidad y te adaptas a ello lo más rápidamente 
(y lo mejor) que puedes. Pero cuando termina y te das cuenta de que sigues con 
vida, notas la conmoción.

-¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! -repetía una y otra vez.

Después de mucho rato, volví la cabeza para mirar a Duff.
-¡Madre mía! -dije una vez más.

Me miró, sonrió y movió la cabeza.
-Sí. ¡Madre mía! -repitió él.

Por fin habíamos conseguido filmar desde Luna. Un amigo activista nos recomendó 
que enviáramos a la Administración de la Aviación Federal la grabación del 
helicóptero parado encima de mi cabeza: volar a sesenta metros de las personas 
constituye una infracción de las regulaciones de vuelo. El envío de aquella cinta 
debió de surtir efecto, pues a partir de aquel momento dejaron de marearme con los 
helicópteros.

Parecía que Pacífic Lumber se sentía intimidada por primera vez. No volvieron a 
cruzar el radio de sesenta metros para recoger los troncos que habían cortado cerca 
de Luna, aunque siguieron recogiendo los demás, según su plan. De este modo, 
hasta que yo me marchara del árbol iban a quedar allí montones de leña por valor 
de cientos de miles de dólares. Esperarían a que yo me fuera para acudir a 
recogerla.
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Ellos no eran los únicos que querían que me marchara. Incluso mientras los 
helicópteros se estaban llevando troncos e intentaban espantarme, muchos 
miembros de Earth First decidieron que debía abandonar Luna. Era la primera vez 
que tenían a un activista haciendo una sentada en pleno invierno y tenían miedo de 
que resultara herida, cosa que habría dado mala imagen al movimiento. Además, 
pensaban que carecían de medios suficientes para mantener el enclave. Otros se 
sentían incómodos por ver cómo Luna se convertía en un punto aislado que 
desafiaba todas las normas y regulaciones.

Earth First es una agrupación formada por personas de todo tipo que actúan 
siempre por consenso. Yo no comulgaba con esa idea. No pedí permiso a nadie 
para quedarme en Luna. Sencillamente lo hice. Lo irónico fue que su oposición sólo 
sirvió para animarme más a continuar.

Si se quiere encontrar una explicación, puedo decir que mis padres tienen parte 
de culpa de mi carácter rebelde y tozudo. De ellos aprendimos que hay que 
cuestionar a la autoridad. Mi padre predicaba: «Nunca tomes como verdad absoluta 
lo que otra persona diga. Debes cuestionarlo y averiguar por ti misma si realmente 
es la verdad». Mis padres nos enseñaron que, si descubríamos que algo era verdad, 
teníamos que mantenernos fieles a ello y no retractarnos, a no ser que se nos 
demostrara que estábamos equivocados. Mi padre dice que aprendí esa lección 
demasiado bien.

-Siempre nos cuestionabas todo, a tu madre y a mí, y jamás estabas de acuerdo 
con nosotros -suele decirme-. Tu verdad nunca coincidía con la nuestra, y eras muy 
tozuda.

Eso mismo me pasó con Earth First y Luna. Hacia el final de enero, una activista 
llamada Cat (Gato) me preguntó si podía subir y pasar una noche en el árbol. En 
esa época, decía con mucho gusto que sí a cualquiera que quisiera subir, porque no 
me sentía con derecho a pedir a la gente que me dejara en paz.

-¿Te has enterado de que Earth First quiere que bajes? -me preguntó en el 
transcurso de nuestra primera conversación en el árbol.

-Sí, sí -respondí yo.
-¿Sabes que mañana por la noche se va a celebrar una reunión para discutir qué 

se va a hacer para que bajes?

Pestañeé, sorprendida.
-Pues no, no lo sabía -confesé.
-Julia, ¿te consideras miembro de Earth First? -me preguntó de sopetón.

La miré fijamente y me eché a reír. Entonces solté una retahíla de palabras que 
llevaba mucho tiempo barruntando.

-¿Cómo quieres que me considere parte de Earth First cuando esta agrupación 
nunca me ha querido cerca? ¿Cómo voy a considerarme miembro de este grupo 
cuando no me enteré, hasta la segunda vez que subí al árbol, de que se trataba de 
una sentada organizada por Earth First? Ni siquiera tenía idea de qué significaba. 
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Para formar parte de algo hace falta tener cierta afinidad, y yo no me siento ligada a 
nada que tenga que ver con Earth First, sea lo que sea lo que ellos se proponen. Así 
pues, no. No me siento miembro de Earth First.

-¿No crees que eso es un problema, considerando el hecho de que te encuentras 
en un árbol en el que Earth First hace sus sentadas?

-Si vine a este árbol para hacer una sentada fue porque no disponíais de nadie 
que lo hiciera. Nunca me dijisteis que erais de Earth First ni que teníais normas y 
regulaciones que debía obedecer y aceptar antes de subir. Necesitabais a alguien, 
respondí a la petición y aquí estoy. No quiero ir en contra de nadie, pero no entiendo 
por qué estáis dispuestos a dejar que talen este árbol. ¿Qué sentido tiene montar 
una sentada en un árbol si lo único que vais a hacer es rendiros y ceder? 
¡Especialmente cuando siguen talando la zona! Lo mínimo que podríais hacer es 
esperar a que se marchen de una vez. Ceder significa que Luna morirá. No me lo 
puedo ni imaginar. No entiendo cómo seríais capaces de dejar que pasara esto. Lo 
siento, pero no formo parte de Earth First y no pienso bajar. Ya puedes volver a tu 
grupito y decírselo. Diles que se lo pueden llevar todo, que lo único que necesito es 
una cuerda y un arnés. Lo demás se lo pueden llevar. Echaré mano de mi dinero 
para conseguir lo que necesite. Me ocuparé de ello. No tienen que seguir 
preocupándose por sus recursos, ni por la mala imagen de Earth First, porque haré 
todo lo posible por dejar bien claro que no soy miembro de vuestro grupo. Es posible 
que hayáis borrado a Luna de vuestra lista, pero yo no voy a abandonarla. De 
ningún modo voy a permitir que caiga este árbol tan maravilloso. En absoluto. 
Mientras pueda proteger este árbol, aquí me quedaré.

Me sentí mejor después de sacar todo eso de mi interior.

Incluso cuando era niña, siempre quise defender mis creencias a toda costa. 
Cuando estaba en el instituto, unos amigos y yo sufrimos el ataque de unos 
adolescentes armados con bates de béisbol, en el aparcamiento de un 
establecimiento de comida rápida. Siete de ellos habían sido compañeros míos del 
colegio. Luego descubrí que aquélla no había sido su primera acción violenta: 
muchos tenían a sus espaldas montañas de quejas por mala conducta, entre las 
cuales figuraba un incidente anterior durante el cual habían atacado con una 
palanca a un joven en una feria. Había acabado en el hospital, con varios huesos 
rotos y puntos de sutura. A pesar de la gravedad del incidente, estaba tan asustado 
que no presentó cargos contra ellos, de modo que nunca fueron perseguidos.

«¡Dios mío, he tenido suerte de salir con vida! -pensé aquella vez-. La próxima 
vez matarán a alguien.»

Por eso, yo sí que presenté cargos. Entonces, sus novias empezaron a 
acosarme. Era tan absurdo que cuesta creerlo. Me rodeaban y me empujaban 
contra las taquillas, o me acorralaban en el aseo y me empujaban contra las puertas 
de los retretes. Presenté la denuncia de todos modos, y algunos de los atacantes 
fueron encarcelados.
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No me había achicado ante ellos y no iba a achicarme tampoco en el caso de 
Luna. Si hubiera cedido a los deseos de Earth First, Luna habría sido talada en un 
abrir y cerrar de ojos. No podía tolerarlo.

De cualquier modo, me resultaba difícil tener a gente dentro del movimiento 
tratando de obligarme a bajar, mientras yo veía con claridad que debía quedarme 
allí arriba.

Cat se marchó al día siguiente, dejándome disgustada y enfadada. Sólo de 
pensar que toda esa gente se iba a sentar en corro para hablar de mí y tomar la 
decisión de que no tenía ningún derecho a seguir en Luna, como si fueran los 
dueños del árbol, me sacaba de mis casillas.

Hablé de esto con Shakespeare aquella misma noche, cuando subió a visitarme.
-Shakes, me gustaría saber qué piensas tú de esta sentada y de mí.
-Estoy contigo, Julia -me aseguró-. Si quieres quedarte, te apoyaré. Te ayudaré 

de la mejor forma que pueda.

Le pregunté si tendría ánimos para llevarme suficientes suministros en caso de 
que Earth First tomara la decisión de retirarme su apoyo. Me dijo que por supuesto 
que lo haría.

-No voy a salir corriendo y abandonarte aquí -me prometió, mirándome a los 
ojos-. Puedes contar conmigo, Julia.

Sabía que lo decía de corazón.

A la mañana siguiente cambió la situación.

Estaba saliendo del refugio, trepando por una rama, cuando vi a dos hombres 
con chaqueta amarilla y distintivos de la compañía, que subían por la ladera en un 
todoterreno.

-¡Oh, oh! -dije, y volví de nuevo a la plataforma-. Shakespeare, algo está 
pasando. Ahí fuera hay dos tipos con uniforme y distintivos.

Shakespeare profirió una maldición y decidió que uno de nosotros debía bajar un 
poco para echar un vistazo a lo que estaba pasando, mientras el otro daba aviso por 
teléfono. Como yo tenía más experiencia con los medios de comunicación (aunque 
no mucha), opté por quedarme mientras él bajaba haciendo rappel.

-¡Van a lanzar cables al árbol! -me dijo a voces desde su punto aventajado.

«¡Vienen a buscarnos!», pensé aterrada.

Sin embargo, los guardas eran dos hombres gruesos y no estaban en muy buena 
forma para trepar a los árboles. Quizá no fueran a subir al árbol a buscarnos, sino a 
dejar todo listo para que lo hicieran otras personas. No podía dejar de pensar en lo 
que haría si alguien subía a buscarnos.
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«Soy partidaria de un activismo pacífico, pero ¿dónde está el límite? -me 
cuestioné-. ¿Qué puedo hacer en conciencia para proteger este árbol?

Tenía claro que no me iba a quedar con los brazos cruzados mientras ellos me 
doblegaban. No les iba a facilitar la tarea de expulsarme de allí. Al mismo tiempo, 
sabía que no quería ponerme a dar golpes al primero que subiera al árbol, ni iba a 
poner en peligro la vida de nadie. No creo que la violencia se justifique en ningún 
caso. Así pues, me dediqué a buscar a toda velocidad una respuesta en el plano 
espiritual. Climber Dan había subido al otro árbol tan deprisa que, si se proponían 
subir a éste, no disponía de mucho tiempo para reflexionar sobre la mejor manera 
de reaccionar.

Controlé la sensación de miedo y llamé a las dos emisoras locales de las que 
tenía el teléfono para contarles lo que estaba pasando. Les dije que esperaran un 
momento a que recabara más información y bajé parte del tronco para preguntar a 
Shakespeare.

-Shakes, ¿qué está pasando? -le grité.
-Les he preguntado qué querían y me han dicho que vienen para hacernos pasar 

hambre hasta que tengamos que irnos.
-¿Qué?
-Eso es lo que me han dicho. Que vienen para hacernos pasar hambre y 

obligarnos a irnos.

En cuestión de una hora, aparecieron más guardas de seguridad.
-Oíd; tenéis veinticuatro horas para marcharos -anunció uno de los recién 

llegados-. Si os marcháis mañana al mediodía, no os arrestarán. Pasado ese límite, 
empieza la guerra. Os vamos a obligar a bajar. Se os han acabado los envíos de 
suministros. Los hemos cortado, así que ya bajaréis. Y os arrestarán.

El corazón me palpitaba enloquecido. Aquellas personas habían plantado sus 
helicópteros encima de nuestras cabezas y habían cortado una cuerda en la que 
había un activista. ¿Qué más se proponían hacer? Estaba muy asustada. Nos 
encontrábamos lejos de cualquier persona que pudiera ayudarnos, en medio de 
ninguna parte, rodeados de gente a la que no le importaba nada lo que nos 
sucediera, que sólo quería que nos largásemos. Seguro que algunos se habrían 
alegrado de vernos morir. No podía quitarme de encima la sensación de que podrían 
hacerme daño sin pensárselo dos veces.

Shakespeare y yo tratamos de sobrellevarlo lo mejor posible. Hicimos turnos para 
conversar con los guardas, incluso para bromear con ellos. Al final, averiguamos 
que habían lanzado cables al árbol para atar a ellos las lonas. Aquello me 
tranquilizó.

En cuanto nos aseguramos de que no iban a tratar de escalar por Luna, 
regresamos a la plataforma para planear nuestra estrategia.
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Convinimos en que teníamos suficiente comida y agua para una persona, pero 
no para dos. Así pues, empezamos a racionar los víveres con sumo cuidado.

Para complicar todavía más las cosas, Shakespeare estaba citado para acudir al 
juzgado unos días después, por una denuncia anterior de «mala conducta» en la 
que se incluía también la «no comparecencia». Si bajaba y era arrestado, como nos 
habían dicho, con toda seguridad lo meterían entre rejas. Es decir, se vio sin 
escapatoria.

Se planteó trepar al otro árbol, al que seguíamos atados, pues desde allí estaría 
a salvo de los faros para poder descender y echar a correr en cuanto pusiera los 
pies en el suelo. Sin embargo, nuestra cuerda no era lo bastante larga, y al bajar se 
quedó colgando en el aire a una altura de doce metros. Descartamos la posibilidad 
de saltar semejante distancia.

Así pues, se quedó arriba conmigo y nuestros alimentos empezaron a verse cada 
vez más limitados. A mí se me daba bien racionarlos, pero no a Shakespeare. Para 
sentirse bien necesita comer. Yo me conformaba con pequeños bocados, pero él se 
deprimía sólo de mirar las reservas que nos quedaban. Estaba realmente hecho un 
lío: no sabía si marcharse o quedarse. Entonces, dos días después, uno de los 
guardas se presentó sin que nos diéramos cuenta.

-Vamos, chicos. ¿Por qué no bajáis de una vez? -dijo-. Aunque haya expirado el 
plazo, os prometo que no os arrestaremos.

Eso me dio una idea.
-Hagamos una cosa: vamos a decirles que enviaremos a una persona abajo, que 

serás tú, y que si consigues llegar a nuestro grupo y llamarme para decirme que 
estás bien y en libertad, me plantearé bajar yo también -sugerí.

Eso fue lo que hizo. Los guardas mismos le llevaron en coche por la colina y le 
dejaron en casa de alguien. Cuando Shakespeare me llamó para decirme que se 
encontraba bien, anuncié a todos que no pensaba bajar.

-¡Pero tu compañero está libre! ¡Mentirosa! -me gritaron, enfurecidos.
-En ningún momento os dije que bajaría. Dije que me lo plantearía. Pues bien; 

me lo he planteado y no puedo ni pensar que vaya a dejar que corten este árbol. Lo 
siento, pero no puedo bajar.

Aquello enfureció aún más a los guardas, sobre todo teniendo en cuenta que 
habían llegado a la zona las tormentas más frías y húmedas del invierno. Después 
de mi desplante, intensificaron sus ataques. Yo era un objetivo fácil sobre el que 
podían cebarse y lo hicieron a conciencia. Se pasaron noches enteras soplando 
cornetas y cornos para no dejarme dormir más que un par de horas. Dejaban faros 
encendidos en dirección al árbol y los generadores no paraban de hacer un ruido 
horroroso. Me gritaban y me decían cosas que no tengo ganas de repetir. Me 
amenazaban constantemente.
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-Si no bajas ahora mismo, cuando bajes te vamos a dejar hecha puré por 
tenernos aquí con este frío del demonio -me gritó uno de ellos. No estaba segura de 
si lo decía sólo para asustarme, pero la verdad es que no me encontraba en 
situación de averiguarlo.

Dos o tres guardas hacían turnos de doce horas, con cambios a mediodía y a 
medianoche. A medida que iban transcurriendo los días y empeoraban las 
tormentas, los hombres fueron volviéndose cada vez más irritables y hostiles. 
Todos, excepto Kalani.

Le conocí al tercer o cuarto día del asedio. Yo estaba reclinada en una rama 
cantando una canción que se titula «Amor en cualquier idioma», en respuesta al 
asedio cada vez más intenso. Kalani se encontraba en el claro que hay junto a la 
pista forestal que pasa detrás de mi sentada. Al principio no me di cuenta de que me 
estaba mirando, pero luego le vi. Cuando terminé la canción, le saludé con la mano. 
Él me devolvió el saludo.

-Cantas muy bien, ¿sabes? -me dijo.

Me eché a reír.
-No lo creo, pero gracias de todos modos.

Él también se rió.
-No, en serio. Toco la batería en un grupo. Tendrías que cantar con nosotros. 

Tienes que bajar de ese árbol y cantar en mi grupo.
-Buen intento -le dije, y los dos nos echamos a reír otra vez.

En los días siguientes, entablamos conversación. Conectábamos. Hablamos 
mucho sobre quiénes éramos y sobre nuestra vida. Me tomé en serio honrarle como 
ser humano y mostrar interés por él. Se veía que estaba pasando una mala racha.

-Tengo la sensación de que en tu matrimonio algo va mal, porque has hablado de 
tu perro muchas más veces y con más entusiasmo que de tu mujer -le dije en cierto 
momento.

En aquella época, la presencia de Kalani evitó que me volviera loca. Tenía 
mucho miedo de lo que los demás hombres pudieran hacerme, pero me 
tranquilizaba cuando Kalani empezaba su turno, cada doce horas. Sabía que, si 
ocurría algo mientras él estuviera de servicio, nadie me iba a golpear, ni a violar ni 
nada de lo que otros querían hacerme.

-Si bajas te invito a cenar -trató de engatusarme otra vez-. No tengo ni idea de 
los gustos de los vegetarianos, pero te aseguro que te llevaré a donde quieras y 
podremos charlar. Iremos a donde toca mi grupo. Venga; sólo tienes que bajar. Ya 
has hecho una buena labor. Ya has conseguido lo que te proponías.

Les encantaba decirme siempre lo mismo: que había conseguido lo que me 
proponía. Claro que había conseguido parte de lo que me proponía al subirme a 
Luna, pero el árbol seguía en peligro. Por tanto, mi trabajo aún no había terminado. 
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Tenía muy claro que no me iba a bajar, por mucho que trataran de matarme de 
hambre. Precisamente eso me decidía todavía más a permanecer en mi sitio.

-Mira, Kalani; me encantaría cenar contigo algún día. Estaría muy bien -le 
contesté-. Pero, amigo mío, lo siento mucho: no me bajo de aquí. No puedo. No 
permitiré que esta hermosura de árbol muera.

-De acuerdo. Has hecho un trabajo estupendo, pero tarde o temprano 
conseguirán el árbol -insistió-. No puedes quedarte ahí eternamente. ¿Por qué no 
bajas ahora, cuando aún estás a tiempo? Te prometo que me ocuparé de que no te 
pase nada, de que no te hagan nada.

Sus colegas le insultaban por ser amable conmigo.
-¡Así no vas a conseguir que baje! -le gritaban.
-¿Creéis que vais a hacer que baje utilizando vuestros métodos? -les contestaba 

él-. ¿Pensáis que forzándola lo lograréis?

Tenía razón. La verdad es que, si había alguien con alguna posibilidad de 
convencerme, ése era Kalani. Por lo menos, con él me sentía a salvo.

Aquellos días empezaron a arreciar con fuerza las tormentas de invierno, 
dificultándonos aún más la vida. Las temperaturas descendieron muchísimo. 
Aunque tuviera miedo de los guardas de seguridad y estuviera resentida con ellos, 
me daba pena verlos allí. El que tenía que haber estado sentado bajo el árbol, 
aguantando el frío y la lluvia, era Charles Hurwitz, el director de Maxxam 
Corporation. Yo rezaba para que los mandaran de vuelta a sus cálidos camiones.

También rezaba por mí, por mi propia comodidad, porque me estaba quedando 
congelada. Como equipamiento contra el frío, sólo disponía de una sudadera de 
lana que me habían dado el día que salí del campamento base, una camiseta, una 
camisa térmica, unos pantalones térmicos y otros de lana, que me salvaron la vida. 
El saco de dormir que tenía era de fibra sintética ultraligera, que no me servía de 
nada frente a aquellas temperaturas tan bajas.

Luchar contra la sensación de frío era bastante difícil, pero lo que casi no podía 
resistir era tener frío y además estar empapada. Terminé con síntomas de 
congelación. Fue algo paulatino. No tenía bien la circulación, así que, para que 
bombeara bien la sangre, salía a trepar de vez en cuando. Pero el granizo, el 
aguanieve y los vientos fortísimos y helados me obligaban a meterme corriendo bajo 
las lonas. Las pocas veces que traté de salir a trepar un poco fueron como moverse 
dentro de un congelador industrial que tuviera un ventilador girando a la máxima 
potencia.

Cuando trepaba por el tronco de Luna, lo hacía descalza. Dejé de usar calzado al 
poco tiempo de estar allí. No podía soportar la sensación de separación del árbol, 
pues con todo lo que había entre el pie y la superficie de las ramas, no podía 
comprobar si el tramo que estaba a punto de pisar aguantaría mi peso o si había 
pisado con suficiente firmeza. Con los pies calzados me resultaba imposible sentir la 
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fuerza vital de Luna o aprender de ella lo que necesitaba para poder trepar. Así 
pues, a los pocos días de estar allí me quité las botas, las colgué de una rama y allí 
se quedaron.

Lo malo es que ir descalza en pleno invierno, en un árbol que está en lo alto de 
una colina, con un viento helado, no siempre resulta una buena idea. Justamente 
antes del episodio del helicóptero, me habían empezado a doler los pies. Me dolían 
constantemente. Al principio no entendía lo que pasaba. Los frotaba con las manos, 
pero no servía de nada. Después empezaron a ponerse de colores.

-Los dedos de los pies me cambian del rojo al blanco y luego al azul -bromeaba, 
recurriendo al humor para salir adelante-. Se han vuelto de lo más patriotas.

Al final, un activista que había subido a visitarme me explicó que tenía síntomas 
de congelación. En efecto, los colores patrios pasaron al negro y al púrpura.

Llegó un momento en que el dolor me resultaba insoportable. Me dolían tanto 
que tuve que rellenar el saco de dormir con ropa para impedir que me rozara los 
pies. Pensé que la acción calórica del bálsamo de tigre podría ayudarme a 
calentarlos y me extendí una capa con el máximo cuidado. Ni siquiera podía 
restregarla bien, pues la menor presión me resultaba insoportable. Después envolví 
los pies con gasa. Por fortuna, al final se curaron.

En esa misma época, me las ingenié para romperme el dedo pequeño del pie 
derecho. Estaba trepando por aquí y por allá, en medio de aquel frío. Siempre me 
daba algún golpe en los dedos de los pies cuando trepaba en aquellas condiciones. 
Ese día me di un buen golpe, pero tenía los pies tan helados que no noté que me 
hubiera roto el dedo. Sin embargo, cuando los pies empezaron a entrar en calor, 
sentí un dolor espantoso. Me miré el dedo y vi que tenía una franja enorme, roja y 
negra, a un lado. Recurrí de nuevo al bálsamo de tigre y me enrollé el dedo con 
papel higiénico (no me quedaba más gasa). Luego entablillé el dedo con un trozo de 
cartón y lo sujeté con cinta aislante, y al final fijé mi invento al resto de los dedos con 
más cinta aislante. Se puede arreglar cualquier cosa si uno tiene cinta aislante a 
mano.

Empecé a tener la sensación de que la cinta aislante era lo que mantenía unida 
mi vida. Sólo esperaba que aguantara lo suficiente.
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La tormenta

A pesar de la ayuda que Kalani me proporcionaba en el plano emocional, el acoso 
estaba surtiendo efecto. Para empezar, me estaba quedando sin batería para el 
teléfono. Intentamos subir un recambio en medio de la noche, pero no lo 
conseguimos. Los guardas de seguridad, que hacían turnos todo el día, mantenían 
los focos constantemente encendidos. Poco tiempo después, se organizó una 
manifestación en la autopista 101, que puedo divisar desde el extremo más alto de 
Luna. La intención era distraer a los guardas para que pudieran llegarme los 
recambios que necesitaba. Me enteré de lo que había ocurrido cuando al fin hablé 
con Almond por teléfono utilizando las nuevas baterías.

Los guardas se habían centrado en impedir que llegaran suministros.
-¡Nadie conseguirá llegar hasta ti! -me dijeron un día en que pillaron a tres 

personas-. No podrás recibir suministros. Y te vamos a obligar a bajar, por culpa del 
hambre, así que será mejor que bajes ya.

Una de aquellas tres personas era una mujer de setenta y tantos años, a la que 
se conocía como Grandma (Abuela) Rosemary. Dijo a los guardas que era mi 
abuela y que quería subir la colina para decirme que bajara. Los guardas de 
seguridad me dijeron que no podían permitir que mi abuela subiera la colina, por 
miedo a que le diera un ataque al corazón, o sea que yo tenía que bajar a verla. ¡Si 
hubieran sabido que aquella extraordinaria mujer había subido la colina tres veces y 
luego había trepado todo el árbol!

-Sé quién es esa persona de la que me habláis, pero no es mi abuela -les 
contesté yo.

Les pedí que me describieran a las otras dos personas a las que habían 
interceptado el paso. Una de las descripciones encajaba con Almond.

-Oíd una cosa: si queréis que baje, averiguad si una de las personas que tenéis 
ahí es Doug Fir (Pino Douglas). -Era el nombre que usaba Almond con los medios 
de comunicación en esos días-. Si está con vosotros, traedle aquí. Si me dice que 
baje, bajaré.

En cierto sentido, esperaba realmente que tuvieran a Almond con ellos y que me 
pidiera que bajara. Me daba mucha pena pensar en perder a Luna a manos de 
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aquellos hombres destructivos y codiciosos. Pero no podía imaginar una noche 
helada más, otra noche de tormenta como la anterior. Había sido una de las noches 
más horribles de mi vida.

En Luna, el viento no paraba de soplar. Y el viento provoca algo que la lluvia no 
hace: desbaratarte el pensamiento. Es imposible concentrarse en nada. No se 
puede leer ni escribir ni pintar ni pensar. Te sientes desconectada, en una especie 
de limbo. El sonido de las lonas agitándose sin parar te vuelve loca. Lo único que 
puedes hacer es sentarte a mirar absorta, mientras el vendaval te azota la mente.

Estábamos en enero, y a la lluvia, el aguanieve y el granizo se había unido el 
viento huracanado. He pasado mi infancia en una zona de vendavales. Sabía que 
terminan por marcharse. Pero éstos no. Después me enteraría de que aquel viento 
formaba parte de El Niño, uno de los peores inviernos de la historia del norte de 
California.

Las tormentas habían ido creciendo en intensidad semana tras semana, y cada 
día era peor que el anterior. Aquella noche la tormenta había terminado de 
desgarrar las lonas de mi refugio. Pasé la noche envuelta en lo que quedaba de una 
lona, como si fuera un burrito mexicano. El granizo me caía encima con fuerza. Me 
estaba congelando. Otra lona, que se había quedado enganchada a la plataforma, 
se agitaba con tal violencia que parecía un fósforo raspando la madera. Aquello me 
produjo tanto miedo que no pude aguantar más y me dio por reírme como una 
histérica, agarrada como podía a los restos de cordura que me quedaban. Recé 
como nunca he vuelto a hacer. Recé a todos los espíritus y a todos los dioses. 
Rogué por mi vida e incluso por los guardas de seguridad de Pacífic Lumber, para 
que no les pasara nada allá abajo, en el suelo.

Las tormentas eran tan estruendosas y yo tenía tanto frío que la mayor parte del 
tiempo no conseguía dormir. Al cabo de seis o siete jornadas de pasar las noches 
en vela, empecé a derrumbarme. De repente, no podía dejar de llorar. La intensidad 
de los días precedentes me había dejado totalmente agotada y, sin la menor 
posibilidad de descansar por las noches, no conseguía reponer energías. Me había 
quedado ya sin fuerzas y seguía agotándome más y más.

«No puedo resistir más tiempo así -pensé-. No puedo pasar una noche más sin 
dormir, sin hacer otra cosa que oír el ulular del viento mientras diluvia aguanieve que 
se cuela por todos los resquicios. No puedo más. Es imposible seguir.»

Las tormentas empeoraron aún más. Con aquel tiempo tan espantoso, un grupo 
de Earth First y otras personas trataron de hacerme llegar comida y baterías.

Los guardas cortaban toda posibilidad.
-¡No pienso tolerar que suba ni uno solo más de vuestro grupo de Earth First! -

gritó uno de ellos-. ¡Está prohibido entrar en esta propiedad! ¡Es propiedad privada! 
¡Largaos de una maldita vez!
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A esas alturas, se habían congregado unas nueve o diez personas de Pacífic 
Lumber al pie del árbol, incluido uno de los jefazos. A pesar de todos los que eran, 
yo mantenía viva la esperanza de recibir suministros. Me pasé toda la tarde oteando 
la ladera de la colina, a través de aguaceros intermitentes de granizo. Nada. Me 
eché a llorar de puro agotamiento.

Al final tuve que admitir que todas las expediciones que trataban de traerme 
suministros habían fracasado. Llegada a ese punto, me encontraba tan desanimada 
que si alguien de mi confianza me hubiera pedido que bajara, probablemente lo 
habría hecho.

Esa misma tarde, un poco después, vi unas manchitas de colores subiendo la 
pendiente. En mi estado de insomnio absoluto, había descartado toda posibilidad de 
que pudieran llegarme suministros.

De pronto sonó mi busca y vi la señal que teníamos acordada para indicar la 
llegada de un nuevo suministro. Habíamos establecido unos cuantos códigos 
mediante el busca para que yo pudiera saber cuándo venía un equipo con 
repuestos, cuándo se estaba acercando al árbol y cuándo debía echarles la bolsa de 
lona que usábamos para subir equipamiento y víveres. El código me estaba diciendo 
que se encontraban bastante cerca.

Debía preparar una distracción. Varios días antes del sitio al que estaba 
sometida, los activistas habían enviado una pancarta que decía «Earth Jobs 
First» («Los trabajos de la tierra, primero»). La cogí y desplegué de golpe sus casi 
once metros.

-¡Mirad arriba! -grité a los guardas, por temor a que la pancarta pudiera romper 
alguna rama que otra. Mientras tanto, el grupo de veinte activistas que me traía el 
suministro fue acercándose sigilosamente. Para disimular cualquier ruido, como 
palitos que se rompen al pisar, me puse a cantar, lo más fuerte que pude, la canción 
que les había cantado a los guardas otras veces, y a los leñadores antes.

El amor en cualquier idioma,

como sale del corazón,

nos une a todos

y ya no nos separa.

Los guardas de seguridad no se sorprendieron al oírme, pues siempre estaba 
cantando la misma canción. De repente, Shakespeare salió caminando hacia ellos.

-¡Eh, chicos! ¿Cómo va eso? -les preguntó, como si nada.

Otras diecinueve personas surgieron de entre los arbustos de alrededor y dijeron 
todos a una, a grito pelado: «¡Veintitrés!». Ésos eran los años que yo tenía en aquel 
momento, y era también nuestra clave para lanzar la cuerda abajo. Yo ya la había 
bajado un poco entre las ramas, y cuando oí la contraseña solté el resto.
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Todos a la vez, los guardas de seguridad y los activistas -estos últimos haciendo 
bromas y corriendo en círculo-, se lanzaron a por la cuerda. Muchos activistas 
llevaban sacos con relleno para despistar. Sólo algunos llevaban sacos con 
suministros de verdad. Así, los guardas no sabían a quién pillar. Se dieron cuenta de 
que lo único que podían hacer era coger la cuerda. Pero antes de llegar a ella, uno 
de los activistas se las ingenió para enganchar una bolsa.

-¡Veintitrés! -gritaron de nuevo para decirme que subiera el cargamento.

Uno de los guardas cogió el saco, pero el activista dio un salto y empujó el 
paquete colina abajo. La colina sobre la que Luna crece tiene una pendiente tan 
pronunciada que la base del árbol está, por un flanco, casi cuatro metros más abajo 
que por el otro lado. Al impulsar la bolsa en dirección al barranco, quedó colgando 
lejos de sus manos. Era todo lo que necesitaba. Con un primer tirón la subí lo 
suficiente como para que no la atraparan, y luego me resultó mucho más fácil 
acabarla de subir sin peligro.

Esa misma maniobra funcionó en otra ocasión. Aquella segunda vez, un guarda 
había puesto las manos en la bolsa de carga pero aún no la había sujetado con 
fuerza, de modo que un activista dio un salto y con un golpe la alejó de él. Mientras 
yo subía la bolsa, los activistas se dedicaron a hacerse fotos, muy sonrientes, y 
salieron corriendo por entre los arbustos antes de que volvieran los guardas de 
seguridad.

Mientras desempaquetaba la fruta, las baterías del teléfono celular y el propano 
con el que hacer té en el hornillo, pensé en esas veinte personas (algunas de las 
cuales eran miembros de Earth First y otras provenían de otros grupos) que ese día 
se arriesgaron a que las arrestaran, y en toda la gente que había acudido a la 
manifestación que se había organizado abajo, todo ello con la finalidad de hacerme 
llegar los suministros.

La hermosura de tanto amor me proporcionó la inyección de energía que tanto 
necesitaba. De repente, me sentí apoyada en vez de sola. Había repuesto energías 
y me sentía preparada para seguir adelante.

El éxito de la operación de suministro espoleó a muchos voluntarios de Earth 
First. Para ellos, aquello era la guerra. El asedio les había dado la oportunidad de 
agitar un poco las cosas y de plantar cara a la estructura de la empresa, lo que les 
encantaba. Era una de las formas que tenían de dar publicidad a un tema. Y 
entonces se trataba de airear el asunto de la sentada en Luna.

Después de la llegada del suministro, acudió Carl Anderson, el jefe de seguridad 
de Pacífic Lumber, y puso verdes a los guardas.

-¿Qué os pasa? -les preguntó, poniéndolos a caldo.
-¡Les superaban en número, hombre! -dije yo desde arriba-. No han podido hacer 

nada.
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Sin el equipo que fue a apoyarme, tampoco yo habría podido hacer nada. 
Éramos las herramientas que juntas tratan de mantener en marcha el vehículo que 
es nuestro movimiento ecologista. En una carrera de coches hay alguien al volante 
y, al llegar a la meta, el conductor se lleva el trofeo y la fama. Sin embargo, todo el 
mundo sabe que ha tenido a su disposición un coche muy avanzado y un equipo de 
lo mejor, que todas las tuercas estaban apretadas a la perfección y que todo estaba 
lubricado en la medida justa. Así pues, el trofeo no es sólo para el conductor del 
coche, sino para el esfuerzo conjunto de todas las personas que han trabajado en el 
coche. Lo mismo sucede con nuestro movimiento: la victoria es el resultado de los 
esfuerzos de todos, no sólo del mío. Nuestro trofeo, además de salvar a Luna, será 
la protección permanente de la flora de crecimiento milenario. Y todos juntos 
compartiremos ese premio.

Las tormentas empeoraron de tal manera que los guardas se retiraron dos días 
después de la operación de suministro. Todas las noches, el viento arrancaba ramas 
inmensas del árbol y las lanzaba volando al suelo, algo extremadamente peligroso 
para quien se hallara abajo. Además, los guardas sabían que los activistas 
continuarían ganándoles la partida, a no ser que llegaran más refuerzos, pero la 
empresa no parecía dispuesta a ello. Así pues, dos días después se marcharon sin 
decir palabra.

No volví a ver a Kalani, aunque hablé por teléfono con él un par de veces y me 
contó que quería dejar el trabajo como guarda de seguridad de Pacífic Lumber. Creo 
que Kalani es un ángel, porque los ángeles son esas personas que aparecen en 
nuestra vida en el momento preciso en que las necesitamos y desaparecen sin dejar 
rastro después de habernos ayudado a superar una situación crítica.

El día septuagésimo primero de la sentada, subió la colina un fotógrafo acompañado 
por un grupo de personas y me pidió permiso para trepar por el árbol con la 
intención de hacerme unas fotos. Dudé, pero me dijo que sabía escalar, y el grupo 
había llevado hasta allí un montón de comida para mí. Me sentí en la obligación de 
aceptar. Eric Slomanson resultó ser un hombre optimista y muy divertido con el que 
enseguida me sentí a gusto. En los dos días siguientes, estuvo haciendo fotos 
mientras charlábamos y gastábamos bromas.

-Mira, preciosa -me dijo, interpretando el papel de agente-. Si de verdad quieres 
hacerlo bien, tienes que quedarte hasta el día cien, porque el récord mundial es de 
noventa días y ya sabes cómo les gusta a los estadounidenses ir por ahí batiendo 
récords, celebrando aniversarios y haciendo números. No sólo batirás el récord del 
mundo, sino que además encontrarás en tu bolsillo un bonito número redondo.

Nos echamos a reír, pero estaba hablando en serio.
-¿Estás loco? ¡Eso significa tres semanas más! -exclamé-. No es posible. Mira 

cómo estoy. ¡Me estoy muriendo aquí arriba!
-¡Sí es posible! Si llevas aquí tanto tiempo, tres semanitas más no serán nada.
-No hay modo de que pueda resistir otras tres semanas -insistí-. Que no.
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Estaba tan cansada, helada y empapada que sólo podía pensar en una ducha 
caliente y en beber unas cuantas botellas de vino una detrás de otra. Tenía los 
nervios destrozados. Cada ruido que oía me hacía pensar que volvían a la carga. 
Pero el silencio y la calma también me asustaban, porque no sabía qué estaría 
pasando.

Incluso llegué a echar de menos a los guardas de seguridad. Me había 
acostumbrado a sus generadores, a sus focos, a sus perros, a su caos y a sus 
insultos. De repente, todo aquello había desaparecido y yo me había quedado 
haciendo cábalas sobre cuál sería su siguiente plan de asedio. Habría alguno. 
Seguro que no se iban a rendir; tendrían que salvar su reputación.

A causa de la falta de sueño, comida, resultados positivos y apoyo emocional, 
empecé a sentir que todo mi ser estaba siendo atacado. Me encontraba cerca del 
límite, incapaz ya de protegerme del impacto devastador de los elementos. Cada 
vez que me empapaba, el frío se me metía hasta lo más hondo. El cuerpo entero se 
me desencajaba de tanto tiritar durante horas y horas, incluso después de haberme 
secado del todo y de haberme metido en el saco de dormir.

«Estoy chorreando, congelada y en un estado lamentable», me dije a mí misma.

El frío y la humedad agravaban las dolencias físicas que perduraban desde el 
accidente. El hombro me molestaba, y también la espalda y el cuello.

«Me gustaría saber qué estoy haciendo aquí», me decía.

Al poco de marcharse los guardas de seguridad, pensé que la música me ayudaría 
a tranquilizarme; cualquier cosa con tal de escapar un poco del ruido de las lonas 
agitadas constantemente por el viento. Por culpa de los helicópteros, las tormentas 
y el asedio, hacía semanas que no oía la radio. Así pues, cogí el cubo de veinte 
litros de capacidad , donde tenía de todo, y me puse a revolver hasta que encontré 
lo que buscaba.

Me puse los auriculares y me metí en el saco de dormir hecha un ovillo, 
dispuesta a relajarme. Sin embargo, en vez de melodías, oí los partes 
meteorológicos que alertaban sobre otro frente de tormentas y la llegada de vientos 
de más de cien kilómetros por hora.

«¡Y eso es allí abajo! -pensé, sobresaltada-. Sabe Dios lo que pasará aquí 
arriba.» 
   Me moría de miedo sólo de pensarlo. No dejaba de preguntarme si no sería una 
señal de que debía bajar. Me acordé de que mi padre predicaba sobre un hombre 
que oye que se acerca una riada y entonces le reza a Dios:

-Señor, protégeme, por favor. Sálvame de la riada.
-Pide y se te dará -le contesta Dios.
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La riada comienza a crecer y el agua llega al primer piso de su casa. Por delante 
pasa un grupo de personas remando en una canoa y le dicen:

-¡Eh, hermano! ¿Quieres que te llevemos a un lugar seguro?
-No, no. Estoy bien -contesta él-. He rezado a Dios y me ha dicho que me va a 

cuidar.

La riada sigue creciendo y el hombre se ve obligado a subir al segundo piso de 
su casa. Pasa más gente por allí, esta vez en una lancha motora.

-¡Eh! ¡Hemos venido a salvarte!
-¡Oh, no! Estoy bien -les contesta el hombre-. Dios me ha dicho que va a 

protegerme y a cuidarme.

La riada crece y crece, y ya ha subido al tejado de la casa. Pasan más personas 
en helicóptero.

-¡Hemos venido a salvarte! ¡Hemos venido a salvarte! -le gritan, revoloteando 
encima de él.

-No, gracias. Dios me ha dicho que me va a proteger -responde el hombre.
-¿Estás loco? ¡Mira cómo estás, hombre! Tienes la casa entera bajo el agua. 

Somos los únicos que podemos salvarte. ¡Salta!
-No, no, de verdad -dice el hombre-. Dios me salvará. Dios dijo que me salvaría 

y sé que lo hará.
-Estás loco -le dicen los otros mientras se alejan en el helicóptero.

Como era de esperar, el hombre se ahoga. Sube al cielo y se presenta delante 
de Dios.

-Señor, tu respuesta a mi plegaria fue: «Pide y se te dará». ¿Por qué dejaste que 
me ahogara? -le pregunta el hombre.

-¡Te envié una canoa, una lancha motora y un helicóptero para salvarte! -replica 
Dios-. ¿Qué más quieres?
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No quería que Luna fuera talada, pero tampoco quería ser una estúpida. No quería 
perder la vida en el intento. Me preguntaba si aquellas fuertes tormentas que se 
avecinaban no serían la señal (y la ayuda) que me enviaba el cielo para que bajara 
del árbol.

«Quizá el parte de la radio sea la última ayuda que Dios me envía -pensé-. O 
quizá es que mi miedo está tratando de dominarme y manipularme para hacerme 
bajar a algún lugar que parezca más seguro, donde no corra el peligro de caerme 
desde una altura de cincuenta y cinco metros y estamparme contra el suelo, 
ensartada en una rama como si fuera un pincho moruno.»
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No sabía qué hacer. Lo único que sabía con certeza era que deseaba no haber 
oído aquella alerta por la radio. Traté de meditar. Traté de rezar. Seguía sin saber 
qué hacer. No tenía ganas de que una rama me aplastara ni de que el viento me 
hiciera volar por los aires. Aún no estaba lista para morir. Si me había llegado la 
hora, pues me había llegado la hora. Pero no tenía intención de adelantar el 
momento por un empeño mío.

Traté de averiguar lo que se suponía que debía hacer. No tenía necesidad de 
comportarme como una heroína, pero había dado mi palabra de que no iba a bajar 
hasta que hubiera hecho todo lo posible por proteger aquella zona. Rendirme por 
miedo a una tormenta sería algo así como romper mi promesa, y creo firmemente 
que nuestra valía no se mide por las palabras sino por los actos. Si nuestras 
acciones no se corresponden con lo que afirmamos, nuestra valía queda mermada. 
Así me educaron a mí.

De cualquier modo, seguía hecha un lío. Mi instinto de supervivencia me decía 
que bajara al suelo, ahora que la gente de Pacífic Lumber se había marchado. 
Subiría otra vez a la mañana siguiente sin que nadie se enterara. Pero eso habría 
significado no cumplir mi palabra y no podía permitírmelo.

Sin embargo, en medio de la tormenta no tendría tiempo para pensar en 
promesas, pues todos mis sentidos estarían puestos en tratar de salvar el pellejo. Y 
con bastantes dificultades.

Cuando se desencadenó la tormenta, no habría podido bajar por mucho que hubiera 
querido. Para ello hacía falta poder moverse, y yo tenía las manos completamente 
heladas. 

Caía una mezcla de lluvia, aguanieve y granizo, y el viento soplaba con tal fuerza 
que me habría podido tirar de una rama.

La tormenta era exactamente como habían anunciado que sería. En realidad, allí 
arriba era todavía peor. A cada racha, la plataforma saltaba por el aire y yo rodaba 
por todas partes.

-¡Madre mía! ¡Caray! ¡Aaah! ¡Madre mía!

Las ráfagas de viento me empujaron contra la hamaca. No me caí por el hueco 
que hay en la plataforma gracias a la única cuerda que pasa por debajo de la 
hamaca.

-Por mí ya vale. Estoy impresionadísima con la tormenta -dije-. He vuelto a 
rendirme a los pies de todos los dioses poderosos del viento, la lluvia y la tormenta. 
Ya he ofrecido mis respetos (y he pagado mi tributo), así que agradecería mucho 
que os marchaseis de una santa vez.
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Parece que mis pensamientos enfurecieron aún más a los espíritus de la 
tormenta.

-¡Madre mía! ¡Madre mía! -exclamaba yo mientras la cólera del viento agitaba la 
plataforma y forzaba las cuerdas con que estaba sujeta-. ¡Esto se está poniendo feo! 
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vale, lo retiro. ¡Aaahh!

La racha más fuerte me tiró a un metro. Me agarré a la rama de Luna que sale 
por el centro de la plataforma y me puse a rezar.

-Luna, quiero resistir por ti. Quiero resistir por el bosque. No quiero morir, porque 
me gustaría ayudar a conseguir que todo cambiara. Quiero resistir por el 
movimiento, pero ni siquiera me quedan fuerzas para resistir por mí.

Parecía que necesitara de toda mi fuerza de voluntad para mantenerme con vida. 
Intentaba asirme a la vida con tal intensidad que tenía los dientes, las mandíbulas, 
los músculos, los puños..., en fin, todo mi cuerpo tenso y apretado, completamente 
rígido.

Sabía que iba a morir.

El viento aullaba como si fuera una bandada de brujas, de esas brujas irlandesas 
que anuncian una muerte en la familia, y las lonas se agitaban añadiendo su revuelo 
a la loca cacofonía. Si hubiera permanecido con aquella tensión las dieciséis horas 
que iba a durar la sacudida de la tormenta, me habría partido en dos. Pero me 
agarré a Luna, abrazada a la rama que atraviesa la plataforma, y le dirigí mis 
plegarias.

-No sé qué está pasando aquí. No quiero darme por vencida porque he hecho un 
pacto contigo. Pero ya no me quedan fuerzas. Luna, estoy aterrada, me estoy 
volviendo loca.

Quizá lo estaba o quizá no, pero en ese momento me pareció oír la voz de Luna 
diciéndome:

-Julia, piensa en los árboles bajo la tormenta.

Al empezar a imaginármelos, noté que me llegaba la respuesta.
-Los árboles no se empeñan en pasar la tormenta rectos, tiesos, estirados -

prosiguió aquella voz-. Al contrario; se dejan mecer por el viento. Comprenden lo 
importante que es dejarse llevar. Los árboles y las ramas que se afanan por 
permanecer fuertes y rígidos son los que acaban rompiéndose. Ahora no te toca 
ponerte rígida, Julia, porque si no tú también te quebrarás. Aprende de la fuerza de 
los árboles. Permite que fluya. Déjate llevar. Así es como sobrevivirás a esta 
tormenta. Y así es como superarás todas las tormentas de tu vida.

De repente, comprendí. De esta manera, aunque el viento me azotaba por todas 
partes y me tiraba a derecha e izquierda, me dejé llevar. Relajé los músculos, 
desbloqueé la mandíbula y permití que el viento soplara a placer y que fluyera toda 
aquella locura. Hice como los árboles que se bambolean al viento: me doblaba y me 
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dejaba mecer. Y me puse a aullar, a reír, a dar saltos, a llorar y a gritar, y desfogué 
mi furia. Tan pronto daba alaridos como me ponía a farfullar cosas. Cualquier cosa 
que se me pasara por la cabeza la hacía sin dudar.

-Cuando llegue mi hora, voy a morir con una sonrisa enorme -grité.

A mi alrededor todo se desgarraba. Tenía la sensación de que la cordura se me 
escapaba de entre los dedos, igual que una cuerda que se deslizara sin poder 
detenerla. Y cedí a la sensación.

-Muy bien. Llévatela. Llévate mi vida, mi cordura y todo.

Cuando cesó la tormenta, me di cuenta de que al desprenderme de todo apego, 
incluido el apego a mí misma, nadie tenía ya poder sobre mí. Podían quitarme la 
vida si lo creían necesario, pero ya no iba a volver a vivir con miedo, como les 
ocurre a muchas personas en esta sociedad incoherente en que vivimos. Estaba 
decidida a vivir guiada por una fuerza superior: la Creación.

No habría sido consciente de todo aquello si no me hubiera sentido tan rota 
emocional, espiritual, mental y físicamente. Necesité el vapuleo que la humanidad 
me había dado. Necesité aquella paliza que me dio la madre naturaleza. Tenía que 
romperme primero, hasta no ver más la esperanza, hasta volverme loca, y al final 
dejarme llevar. Sólo entonces pude reconstruirme; sólo entonces pude volver a 
llenarme del ser que soy y que estoy destinada a ser. Sólo entonces pude acoger a 
mi ser superior.

Ése es el mensaje de la mariposa. Había atravesado las tinieblas y las 
tormentas, y había salido de ellas transformada. Yo misma era una prueba viviente 
del poder de la metamorfosis.
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Regeneración

Cuando tenía seis o siete años, se me posó una mariposa en una mano y se quedó 
conmigo durante horas, mientras hacía una marcha por las montañas de 
Pennsylvania. Desde entonces, en los momentos de necesidad, las mariposas 
siempre han acudido a mí, tanto en la realidad como en sueños o visiones. En cierta 
ocasión en que me sentía tremendamente abatida, tuve una visión en la que una 
mariposa salía de su capullo y, cuando ya estaba fuera, resultó ser una mariposa 
mágica, con alas de todos los colores imaginables. A medida que iba saliendo, el 
caparazón marrón del capullo fue transformándose en una cinta resplandeciente que 
empezó a desplegarse. Al día siguiente, en mi trabajo, yo seguía muy abatida y 
triste, pero sentí que recibía un mensaje: «De los lances y avatares de la vida 
salimos bellos y libres». Y recordé la visión de la mariposa.

En esa época aprendí a interiorizar el proceso de la mariposa, que se refiere a 
nuestra capacidad de comprensión y desapego de todo lo que nos ata. La oruga 
lleva una vida muy agradable y vive apegada a esa comodidad. En verdad no es 
libre ni hermosa. Al final, como percibe que tiene que haber algo más (no porque 
nadie se lo diga, sino por su propia intuición), deja la comodidad que la retiene y 
fabrica un capullo en torno a sí misma. El hilo del capullo se teje a medida que sale 
del interior de la oruga, igual que nuestro desapego debe salir de nuestro interior. 

La oruga se encierra dentro de sí, y se limita a vivir en un espacio oscuro y 
diminuto donde nada puede distraerla. Ni el sol ni la lluvia pueden penetrar en su 
mundo. Está sola en la oscuridad, envuelta en la capa que ha fabricado  con 
material que ha salido de su interior, protegida de toda distracción.

A todos nosotros nos pasa lo mismo. La verdadera transformación se produce 
sólo cuando podemos mirarnos frente a frente, y encarar nuestros apegos y 
nuestros demonios interiores, liberándonos del zumbido incesante del mundo 
comercial, que nos distrae, y de realidades sociales falsas. Tenemos que 
recogernos en nuestro propio capullo y mirarnos cara a cara a nosotros mismos. 
Tenemos que volvernos hacia nuestra oscuridad interior. Sólo abandonando sus 
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apegos y enfrentándose a la oscuridad es como la oruga empieza a expandir su 
cuerpo y a desarrollar sus alas hermosas y ligeras.

Pero, incluso entonces, la oruga debe deshacerse de un último apego, el apego 
a ese espacio oscuro y reducido al que se ha ido acostumbrando y que viene a ser 
una forma más de comodidad. Así podrá empezar a romper la barrera tras la que se 
ha ocultado. No tiene ni la menor idea de lo que hay al otro lado, pero quiere 
responder a esa llamada superior. Este último esfuerzo propicia la transformación 
final. Si un humano ayuda a la mariposa a salir del capullo, jamás volará. Sólo si 
encuentra por sí misma la fuerza para liberarse de ese último apego, podrá volar en 
su hermosura y ser libre este ser tan delicado, con un cuerpo tan leve y frágil que 
aparentemente un suspiro podría matarlo.

Del mismo modo, solamente cuando eliminamos nuestros apegos, incluidas las 
preocupaciones con respecto a nosotros mismos, y nos liberamos de los capullos 
que hemos tejido a nuestro alrededor para impedir toda influencia del mundo 
exterior, podemos convertirnos en los seres realmente hermosos que estamos 
destinados a ser.

En aquella ocasión en que estuve a punto de morir en medio de la madre de todas 
las tormentas, murió el miedo que tenía a la muerte. Al desapegarme de ese miedo 
me hice libre, igual que la mariposa se libera de su capullo. Empecé a vivir cada día, 
cada momento, cada respiración, cada oración. Antes de darme cuenta, había 
llegado al día cien que había jurado no alcanzar jamás.

-Parece que lo he conseguido -dije entre risillas, incrédula, mientras empezaban 
a sucederse las llamadas de la prensa.

Se celebró una concentración en Stafford, en la que Leonard Peltier (un sioux 
dakota que había pasado más de veintitrés años en prisión por un crimen que no 
había cometido) y otros miembros del Movimiento Indio Americano me dieron un 
galardón como defensora de los bosques. Sus poderosos tambores resonaron por 
toda la colina.

La presencia de los nativos me honró sobremanera, pues siempre he admirado 
su forma de vida. Mi corazón se desgarra ante lo que los blancos hemos hecho a 
este pueblo, y seguimos haciéndole todavía, al abdicar de nuestra responsabilidad 
ante el genocidio continuado de esta población cada vez más menguada.

Los veteranos de la paz también me galardonaron con el premio Wage Peace 
Recognition of Valor, por no haberme rendido durante cien días y haber logrado 
salvar la vida de aquella secuoya milenaria.

Asistieron a la ceremonia cientos de personas. Al verles subir por los dos 
caminos principales que llegan hasta Luna, me eché a llorar. Me parecía asombroso 
que tantas personas marcharan colina arriba por aquella pendiente tan pronunciada 
para mostrarme su apoyo por lo que estaba haciendo. Hace falta mucho amor para 
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decidirse a subir semejante colina. Me sentía honrada con su acto, bendecida y 
dichosa.

Me había regenerado.

Incluso me había acostumbrado a la vida en el árbol. Somos criaturas de 
costumbres, hasta tal punto que cualquier cosa nos resulta natural al cabo de un 
tiempo. Fui adaptándome día tras día. Aprendí trucos para simplificar mi vida. 
Organicé el reducido espacio de que disponía, utilizando cubos de cierre hermético 
y bolsas a modo de almacenes. Averigüé hacia qué lado solía soplar el viento, y 
reforcé los puntos de las paredes y del techo de la plataforma que recibían la mayor 
cantidad de viento. Poco a poco, aquellas cosas que parecían difíciles fueron 
formando parte de mi estilo de vida.

Al principio, mis piernas acusaban la falta de ejercicio; notaba que querían 
estirarse y caminar. Pero al final lo único que deseaban era trepar. Era mi manera 
de hacer ejercicio. Para mantenerme en forma, hacía flexiones y abdominales 
apoyándome en las ramas de Luna. Pero, sobre todo, trepaba.

El primer tipo de escalada que hice fue para fijar bien las lonas. Iba con el arnés 
y una cuerda, pero nunca me gustó, pues no estaba cómoda con el equipo. Me 
sentía desconectada. Ya sé que es un sistema de seguridad, pero lo cierto es que 
me hacía sentirme insegura. Al cabo de dos semanas, decidí quitarme el arnés y 
empecé a trepar libremente.

Aprendí a trepar por Luna fiándome más de los pies y de las manos que de los 
ojos. Notaba qué ramas podrían doblarse gracias a su flexibilidad y cuáles podrían 
partirse. Empecé a fijarme en que las agujas de aquéllas eran nuevas y verdes, 
mientras que las de estas otras eran más viejas, cosa que indicaba fragilidad.

Paulatinamente, a medida que me iba curando del estado de congelación, fui 
saliendo a trepar por Luna para conocerla mejor. Lo hacía a ratos, pues era tal el frío 
y la humedad que las manos y los pies se me entumecían enseguida. Sin embargo, 
no cejé en el empeño. Iba sin el arnés, sin la cuerda e incluso sin calzado, y aprendí 
a repartir mi peso entre las manos y las piernas para evitar cargar demasiado una 
sola rama. A medida que iba sintiéndome mejor, aumentaban mis deseos de trepar.

Hacia la mitad del tronco, Luna se divide en dos, y yo solía cruzar de un tronco al 
otro sirviéndome de las ramas que crecen entre ambos como si se tratara de una 
escalera de caracol. Dejé que Luna me dijera dónde podía poner la mano o el pie. 
Cuando no había ramas a las que agarrarme, buscaba apoyos menudos, como 
diminutas madrigueras, grietas y hendiduras. A veces me sujetaba al muñón de 
alguna rama que la fuerza de los elementos había partido.

Exploré la mitad superior de Luna, que es como un toldo. Allí arriba hay un 
bosque entero, y resulta absolutamente mágico. Helechos y bayas crecen en los 
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bolsillos de Luna, donde se ha ido acumulando una mezcolanza de cosas a lo largo 
de los años. Hay hongos, musgo y líquenes de todo tipo. Hay usnia, que cuelga 
como musgo español. Entre los pliegues crece un liquen blanquecino que parece 
festoneado, y champiñones diminutos que tienen forma de antenas parabólicas en 
miniatura. Los lados están cubiertos de musgo verde y suave, oscuro en el centro y 
brillante como el neón en los bordes.

Luna es algo así como un cuento de hadas, sobre todo en los días de niebla, con 
montones de criaturas esperando para salir.

A los leñadores les encanta decir que es un árbol viejo y que de todos modos 
algún día tendrá que morir. Sin embargo, las zonas del árbol que mueren son 
precisamente los lugares donde brotan nuevas formas de vida. Este círculo de vida 
es decisivo para el ecosistema del bosque. La muerte forma parte de la vida. La 
muerte sirve de alimento para la vida nueva, que vuelve a morir y a renacer cada 
vez. Es un ciclo mágico que no cesa.

Al principio me aterraba la sola idea de subir al extremo más alto de Luna. Lo que 
más miedo me daba era el viento. Siempre tenía la sensación de que estaba 
desequilibrada y que el viento trataba de arrancarme del árbol. Por eso, esperaba a 
que no soplara con tanta fuerza y salía a buscar nuevos caminos. Cada vez que me 
situaba en algún punto arriesgado, tenía que enfrentarme con el miedo. Con el 
corazón palpitando a toda máquina, esperaba hasta recuperar los ánimos y que el 
nexo que me unía con Luna me guiara y me dijera hacia dónde, cómo y cuándo 
debía trepar.

Al final logré sentirme segura cuando salía por la parte trasera de la plataforma, 
cosa que no resultaba fácil. Ir más allá significaba vérmelas con muchas ramas 
delgadas y quebradizas debido a su exposición a un clima muy extremado. De 
cualquier modo, siempre sentía que algo me llamaba a subir hasta la copa.

Es posible que se trate del mismo sentimiento que empuja a la gente a hacer 
marchas por la montaña, ese deseo de querer llegar al sitio más elevado posible, 
esa especie de afán interior por encontrar el ser superior que somos. Hay quien dice 
que todo se reduce a un subidón de adrenalina o a mero afán de conquista, pero a 
mí me parece que es la lucha constante que todos llevamos dentro. No me gusta la 
sensación de conquistar. Conquistamos una montaña porque podemos escalarla o 
porque somos capaces de hacerla estallar por los aires para construir túneles, 
autopistas y extracciones mineras. Jugamos a ser dioses y destruimos el equilibrio 
natural.

Para mí, trepar hasta la cima no tenía nada que ver con conquistar a Luna. 
Sencillamente, era algo que sentía que debía conseguir. En cuanto aprendí a 
repartir mi peso sobre manos y pies, en lugar de ponerlo todo sobre una sola rama, 
me dije: «¡Puedo hacerlo!».
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Y lo intenté. Mientras iba trepando, descalza (no me lavaba los pies para que la 
savia me ayudara a mantenerme pegada a las ramas), hablaba con Luna. A cambio, 
ella me guiaba y me indicaba las ramas más seguras, y me avisaba para no 
apoyarme en las que no lo fueran. Al no llevar calzado, la sentía bajo mis pies y 
comprendía sus mensajes.

Llegué hasta la cima, endurecida por las descargas de los rayos. Es el lugar más 
mágico que he visitado jamás. Luna es el árbol más alto de la cresta montañosa. Allí 
estaba yo, asomada por encima de todo lo demás, mirando hacia abajo y con la 
sensación de estar encima de la nada, a pesar de que aquel árbol tremendamente 
firme me sostenía. Me puse en pie y estiré los brazos hacia el cielo. Sentía la fuerza 
de la tierra recorriendo Luna y subiendo a través de mis pies, mientras recibía en las 
manos la fuerza del cielo. Fue algo mágico. Me sentía en un equilibrio perfecto. Era 
una con la Creación.

¿Cómo iba a permitir que talaran a Luna? ¡De ningún modo! ¡Jamás!

La vida en Luna no siempre era una experiencia tan trascendental. El día de mi 
cumpleaños, en febrero, resultó un poco difícil. Mi mejor amiga, Valerie, y yo 
cumplimos años casi el mismo día y, desde que teníamos catorce o quince años, 
nos hicimos la promesa de celebrarlo siempre juntas. De esa manera, nos veríamos 
al menos una vez al año y seguiríamos manteniendo nuestra amistad a pesar del 
tiempo y la distancia. Aquélla era la primera vez que lo tendríamos que celebrar por 
separado, y la echaba muchísimo de menos.

Sin embargo, ese día había caído el telón de acero de las secuoyas. Algunas 
personas denominaban con este nombre la barrera que había impedido que se 
transmitiera información acerca de lo que estaba pasando con lo que queda de 
nuestros bosques milenarios de lento crecimiento.

Aunque sólo queda un tres por ciento de bosques de este tipo (dato que bien 
vale una noticia), cuesta mucho conseguir que los medios de comunicación se 
interesen por el asunto. En 1998, el día que cumplía veinticuatro años, se despertó 
por fin ese interés.

Entramos en los medios de comunicación. Tras un artículo publicado en Los 

Angeles Times en febrero, mi sentada apareció también en Newsweek y People, 
que son ese tipo de revistas que uno suele hojear mientras aguarda en la sala de 
espera del médico. Entonces me di cuenta de lo que había ocurrido.

«¡Madre mía! ¡Me estoy convirtiendo en un personaje público! -pensé-. Más me 
vale bajarme de aquí ahora mismo y salir corriendo.» No me hacía mucha gracia el 
cariz que estaba tomando la situación.

No es fácil convertirse en una notoriedad cuando te has pasado toda la vida en el 
anonimato. Al tratar de llamar la atención sobre Luna y las secuoyas, mi vida estaba 
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a punto de transformarse en un libro abierto. Todo valía, desde hablar de cómo me 
duchaba hasta explicar cómo hacía mis necesidades. Todo el mundo va al lavabo, 
pero no vamos por ahí preguntando a nadie cómo lo hace..., a no ser que te llames 
Julia Butterfly y que vivas en una secuoya. De repente, no había nada sagrado, 
sobre todo en cuanto entraron en escena los presentadores de emisoras.

John y Ken, dos presentadores sensacionalistas de Los Ángeles, fueron los 
primeros en llamar en pleno programa de radio. A este tipo de profesionales se les 
paga para que hagan follón y causen sensación. Su único objetivo es hacer que los 
oyentes exclamen: «¡Oh! ¡Qué locura! ¡Madre mía!». Así que, cuando pusieron en la 
página web de la Associated Press una foto mía tomada con una lente de ojo de pez 
para que pudiera captarse toda la vegetación de los alrededores (foto que, 
desgraciadamente, mostraba mi cabeza, mis manos y mis pies distorsionados), se 
me echaron encima.

-Seguro que eres una troglodita peluda -comentaron en plan de burla-. Debes de 
oler fatal.

Prosiguió el abuso. Hice todo lo posible por contestarles con cariño y respeto, 
pero realmente me estaban esquilmando. En una de las pausas para la publicidad, 
tapé el auricular y murmuré algo en voz muy baja. Una reportera que tenía en esos 
momentos en el árbol tomó nota de mi comentario y publicó que yo había dicho: 
«Estos tíos son gilipollas».

He crecido en un hogar muy religioso y jamás digo palabrotas. Por mucho que 
estuviera al borde de un ataque, no dije eso. Sin embargo, su artículo me hizo sentir 
muy mal. Aunque pensaba que la mujer no me había oído bien, envié a John y a 
Ken una carta en la que les pedía disculpas por mi expresión. Naturalmente, John y 
Ken me llamaron enseguida.

-¿Quieres hablar en antena unos minutos?
-De acuerdo -les contesté.

No sabía si iban a lanzarse sobre mí otra vez. Tenía mis sospechas, pero al 
menos se me presentaba la oportunidad de dirigirme a la gente.

-Nos ha llamado gilipollas, pero nos ha enviado una carta para disculparse -
anunciaron nada más entrar en antena-. Julia, no tenías que hacerlo. Nuestro 
trabajo es conseguir que la gente nos llame gilipollas.

-Mirad, chicos; os agradezco el sentido del humor con que os lo habéis tomado, 
pero no me tomo a broma mi mensaje de amor y respeto -les dije-. Sólo quiero que 
sepáis que lo lamento, porque yo no trato así a la gente.

Parece que aquello les dejó algo asombrados. Siguieron pinchándome un poco 
más con sus chistes, pero al menos no me machacaron como habían hecho la 
primera vez.
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En el transcurso de nuestra tercera entrevista telefónica, empezamos a 
entendernos de maravilla. A partir de entonces, no me llamaron más, pues su 
trabajo no es llevarse bien con la gente.

De cualquier modo, aquello no detuvo a los demás.

Una mañana, a las cinco y media de la madrugada, sonó el teléfono. Contesté 
medio grogui y oí el sonido de una sierra de cadena.

-¡Más te vale marcharte! -gritaron dos presentadores-. ¡Te estamos cortando el 
tronco!

-¿Pero es que no tenéis ni una pizca de respeto? -les espeté en cuanto me 
tranquilicé un poco.

A partir de ese momento comprendí lo importante que era reaccionar 
rápidamente.

-Mira, Julia; si te subieras a un árbol de mi jardín y te negaras a bajar, seguro 
que estaría muy cabreado contigo y haría lo que fuera por que te marcharas -me dijo 
otro en una entrevista.

-Y si tu fueras una de las personas que vivían en Stafford y tu casa hubiera 
desaparecido bajo una avalancha de lodo que se inició en una zona talada y en una 
pista forestal, me parece que tendrías una noción muy diferente de lo que significa 
estar cabreado.

Aquello lo dejaba todo bastante claro. Durante un momento, el tipo se quedó 
callado y después cambió de tema.

Los medios de comunicación, y todo lo que los acompaña, habían entrado a 
formar parte de mi sentada en Luna.

En aquella primera oleada de medios de comunicación, la cadena CNN programó 
para el 5 de abril un debate en directo entre John Campbell, el fornido presidente de 
Pacífic Lumber (de origen australiano), y yo. Estaba muy nerviosa. Salir en directo 
por la CNN y discutir con el presidente de la empresa a la que estaba denunciando 
suponía un reto impresionante y una gran responsabilidad. Recibí llamadas de todo 
tipo de activistas, animándome y asegurándose de que sabía de qué estaba 
hablando. No debía equivocarme. Tenía que dejarlo todo bien claro y hablar bien 
para causar buena impresión.

Resultó que los comentarios absurdos de Campbell me hicieron el trabajo mucho 
más fácil.

-Julia debería realmente bajar de ese árbol, porque es inmenso y milenario -dijo-. 
A muchos defensores de los ecosistemas les encanta utilizar ese tipo de árboles 
para aposentarse en ellos. 

-Su empresa señaló a Luna con una marca azul en la base, lo que significa que 
pretenden talarla -disparé yo a mi vez-. ¿Cómo va a mantener Luna ningún 
ecosistema si la convierten en una mesa de escritorio?
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Después de mi intervención obtuve un gran reconocimiento por parte de la gente. 
Sin embargo, no había tenido muchas dificultades. Aquel hombre se había abierto 
un claro en la frente y se había pintado él mismo el blanco de la diana.

El repentino interés de los medios de comunicación trajo consigo problemas nuevos. 
Desde el principio, el proyecto de Luna había sido una chapuza. Con una oficina de 
prensa y un solo equipo de apoyo organizados de cualquier modo, costaba mucho 
llegar al mundo exterior. Almond había hecho un buen trabajo para lo poco con que 
contaba. Pero en cuanto la prensa se interesó por el asunto, salió a la palestra el 
típico representante de Earth First y decidieron hacer las cosas a su manera. 
Querían que su imagen apareciera como ellos deseaban y no las tenían todas 
consigo respecto a mí. Dudaban de si yo sería la persona ideal para hacerlo. 
Consideraban que se trataba de su movimiento, que yo era una recién llegada y que 
me era imposible saber qué decir y cómo comportarme.

Así pues, se suponía que tanto Almond como yo debíamos hacer lo que otros 
nos estaban ordenando, y hacerlo de la manera que ellos querían. Con la atención 
de tantos medios de comunicación después de la celebración del día cien, las cosas 
se pusieron feas para Almond. Se le atacó repetidas veces por no escribir el 
comunicado de prensa que ellos querían. Se mantenía firme, pero yo notaba que 
aquello le estaba destrozando. Cuando subía al árbol, lo veía en sus ojos y lo 
captaba en su voz: le estaban empezando a fallar los ánimos. Me sentía mal por él.

La situación empezaba a resultar abrumadora. Por mi parte, decidí hacer ayuno 
y rezar. Cuando uno purifica su cuerpo, también se limpia mental y espiritualmente. 
Por eso, ayuné y recé, porque aquella sentada requería cierta intervención divina.

-Por favor, envíame a alguien -rogaba-. Almond necesita un descanso, necesita 
reponerse. Nos hace falta alguien que nos ayude a dar un impulso a todo esto.

A los cuatro días de comenzar el ayuno, recibí una llamada de Robert Parker, un 
guía de ríos y activista forestal, bastante cachas, con espalda y cintura anchas, un 
poco de barriga cervecera, la nariz ganchuda a causa de sus excesivas fracturas y 
mundología en medios de comunicación.

-Julia, veo que necesitas una base, un centro de comunicaciones -afirmó.

Ya tenía preparada una lista de objetivos y el calendario con los plazos para cada 
uno. Pocos días después, estaba a bordo de nuestro barco.

Robert organizó las cosas con coherencia. Se puso en contacto con la prensa, 
ayudó a la creación de nuestra página web, montó una oficina a la que la prensa 
podía llamar y dio con la persona idónea para sustituir a Almond. Transformó el 
proyecto en una máquina bien engrasada con alcance internacional.

El interés de los medios de comunicación me hizo ver que tenía sentido seguir en 
Luna y abrió ante mí una vida nueva. Cuando me subí a aquella secuoya milenaria, 

88



jamás podría haber imaginado que iba a tener la oreja pegada a un teléfono móvil, 
una mano pegada a un busca y la otra a un plano. Pero es que las sentadas en 
árboles tienen tres objetivos: proteger el árbol y, con suerte, parte de su entorno; 
frenar la tala mientras hacen su trabajo quienes se mueven dentro del sistema legal, 
y atraer la conciencia del gran público. Pues bien, este último objetivo requiere una 
tecnología bastante elaborada.

En Luna, el conjunto estaba compuesto por un teléfono-radio que se cargaba con 
paneles solares conectados a dos baterías de motocicleta, un teléfono móvil para 
emergencias, una radio, una grabadora, una cámara digital, una videocámara, 
walkie-talkies y un busca, que viene a ser mi contestador automático y que controla 
mi vida. Todo este equipamiento fue llegando poco a poco gracias a un maravilloso 
grupo de personas que me apoyaban y que no dudaban en subir constantemente la 
accidentada colina. De las ramas de Luna colgamos los paneles solares, que 
recogen la preciosa energía del sol y recargan las baterías.

La verdad es que no me hacía ninguna gracia estar a merced de tanto aparato 
electrónico. Me volvían loca de día y de noche. Mientras tuviera encendidos el 
teléfono y el busca, era solicitada cientos de veces. No ayudó mucho el hecho de 
que se hubiera facilitado el número del busca en un comunicado de prensa y el 
número de teléfono en una página web. Sonaban cada dos por tres, tanto de día 
como de noche. De una manera inconsciente, tenía la sensación de que necesitaba 
un descanso, porque, justamente en el momento álgido del asedio de los medios de 
comunicación, se me cayó el busca sin querer. Llevaba meses sin rendir tributo a los 
dioses de la gravedad, pero en esa ocasión el busca recorrió los cincuenta y cinco 
metros hasta el suelo y se destrozó.

Creo que al final tendremos que liberarnos de nuestra dependencia de la 
tecnología. Lo podemos hacer ahora, cuando aún tenemos la oportunidad, o más 
adelante, cuando ya no haya remedio. Crecemos a expensas del planeta Tierra, que 
nos da la vida. Debemos vivir de modo equilibrado y sostenible. Yo trataba de 
mantener el equilibrio, pero me resultó difícil. Para enviar mi mensaje al mundo 
necesitaba estar conectada a toda aquella tecnología. Vivir en lo alto de Luna es 
como habitar en la torre de emisión más increíble del mundo, que recibe y transmite 
todas las verdades hermosas y potentes de nuestro universo, y a mí se me había 
otorgado la dicha de estar ante su micrófono.

Por supuesto, las torres tienden a atraer energía, igual que nos pasa a los 
humanos. Y Luna no iba a ser una excepción. Hacía muchos años que había 
recibido el impacto de los rayos. Al haber sido talados los árboles que la rodeaban y 
al tener colgados en lo alto los paneles solares de metal, Luna se convirtió en un 
pararrayos a la espera de la descarga.

Una noche divisé una tormenta, con sus rayos y truenos, que se acercaba poco 
a poco, pasando de una cadena de montañas a la siguiente.
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«Debería plantearme seriamente bajar de aquí», me dije cuando la tuve más 
cerca. Por mucho que estuviera dispuesta a dar la vida por mis creencias, no quería 
morir por la pura estupidez de quedarme sentada en lo alto de un pararrayos en 
medio de una tormenta eléctrica.

La tormenta se acercó tanto que se me empezaron a erizar la melena y el vello 
de los brazos.

«Muy bien -me dije-. Ha llegado la hora de bajar.»

Me puse el arnés y me preparé para descender hasta las cuerdas, a fin de poder 
hacer luego rappel hasta abajo. Pero en ese momento llegaron los relámpagos y los 
rayos, resquebrajando con su estruendo el aire a mi alrededor.

«He tardado demasiado», pensé aterrada.

Toqué la bolsita adornada con abalorios que llevo siempre encima desde que me 
la hizo y me la envió una mujer llamada Sonya. En ella guardo objetos sagrados 
para mí, así como salvia y otras hierbas.

No sé ni por qué ni cómo, pero la bolsita empezó a calentarse. Lo sentí como un 
mensaje y respondí a él.

-¡Gran Espíritu, protégenos! -grité con todas mis fuerzas en medio de la 
tormenta.

De repente, cayó un rayo en la cuesta de barro que hay al lado de Luna. Todo 
tembló. El cielo se volvió de color neón, tal era la cantidad de electrones que 
revoloteaban en el aire, y el pelo se me puso tieso. Di un salto y empecé a gritar. 
¡Quizá había llegado mi hora!

Pero no pasó nada más. El siguiente rayo cayó tres crestas más allá y la 
tormenta desapareció. Me eché a reír.

Una vez más, el poder de la oración había obrado un milagro en mi vida, cuando 
más necesitaba uno para proteger a Luna.
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Fuego cruzado

Llegó la primavera. Me sentía verdaderamente dichosa. Todas las mañanas me 
despertaba con el primer suspiro de la naturaleza, tan dulce como la miel, y veía la 
salida del sol, un sol magnífico, rojo, naranja, melocotón y oro, abriéndose paso 
entre los velos de la niebla del valle e incendiándola con su luz. A mi alrededor la 
tierra estaba cosida a cicatrices, pero la niebla lo cubría todo como si fuera una 
manta. Era como estar en medio de un océano, y las islas eran las montañas y las 
cadenas de crestas que surgían en la distancia.

En esa región de bosques tupidos es raro que haya días de sol. Así pues, al 
primer signo de calor, todas las criaturas que vivían a mi alrededor asomaban la 
cabeza a la superficie. De cada grieta salían cientos de insectos, que acababan 
cayendo encima de mí. Del nido de depósitos naturales de la zona más alta salían 
ciempiés rojizos, con dos antenitas en la cabeza y montones de patitas a los lados. 
Revoloteaban por doquier escarabajos voladores de diferentes formas, tamaños y 
colores (rojos, marrones y negros). Uno de ellos tenía alas iridiscentes de color 
púrpura, tan finas que casi no parecían de verdad. Otro tenía alas pilosas de color 
verde, como las hojas de la lechuga, pero muy brillante, casi fluorescente.

¡Bichos!

Antes de ir a Luna, cuando veía un bicho, del tipo que fuera (ya se tratara de una 
hormiga, una araña, un mosquito o una garrapata), lo tenía que matar. Siempre me 
ha encantado salir al campo, pero no soporto los bichos.

Las arañas me producen verdadera repulsión. A mi hermano le picó una vez una 
araña violinista y el veneno le hizo un agujero en el muslo. Tuvieron que ponerle 
dieciocho inyecciones para impedir que perdiera la pierna. Un amigo de Arkansas 
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casi se muere por culpa de una picadura de araña en el cuello, que se le hinchó 
tanto que le cortó el paso de oxígeno. Estuvo dos semanas en estado crítico en la 
unidad de cuidados intensivos. Por tanto, para mí las arañas son difíciles de 
soportar.

En realidad, tratar de acostumbrarse a vivir con todo tipo de bichos ha sido una 
de las peores cosas. Una noche, estaba hablando por teléfono cuando una típula 
cayó de una rama y aterrizó en mi mejilla. Me quedé helada. Mi reacción inicial fue 
aplastarla de un tortazo, pero sabía que ya no podía hacer eso. Iba en contra de lo 
que había estado aprendiendo en Luna: que todas las criaturas tienen derecho a 
estar vivas. Así que cogí la típula con cuidado, la llevé a un lugar seguro (donde no 
pudiera aplastarla sin querer) y le deseé que le fuera bien. A partir de entonces, 
empecé a hacer esto. Dejaba que los insectos treparan por encima de mí o los 
colocaba amablemente en otra dirección. Y ya no me molestaron más.

En aquella plataforma se dejaban caer infinidad de criaturas. Las ardillas 
voladoras parecían haber hecho el plan de hacerme pasar noches de lo más 
interesantes. En cuanto me quedaba dormida empezaban con sus ruiditos. Se 
comunican de una manera muy divertida, como si tuvieran dentro un viejo disco de 
cuarenta y cinco revoluciones por minuto puesto a velocidad errónea.

Debido a lo limitado de mi espacio, había muchas cosas colgando por todas 
partes o metidas en algún sitio haciendo equilibrios, y las ardillas adoptaron como 
prioridad máxima tirar al suelo el máximo de cosas posible, mientras chocaban 
contra las piezas de metal que encontraban a su paso. Todas las noches me hacía 
un ovillo dentro de mi pequeño capullo con la esperanza de que se quedaran 
quietas, pero casi nunca lo lograba. Siempre me despertaban. Al final me levantaba 
y les decía que se fueran de una vez.

-Vamos, chicas. Es hora de irse a dormir. Al menos, dejad dormir a mamá.

Se marchaban un ratito, pero, en cuanto me metía en el saco y empezaba a 
adormilarme, volvían a la carga.

Con la llegada de la primavera parecía que les habían inyectado adrenalina. Si 
hubiera podido convertirme en un ser nocturno como ellas, no habría sido tan 
terrible, pero no poseía semejante habilidad. Mi período de sueño era, para ellas, el 
tiempo de montar follón.

Además, tampoco podía enfadarme con ellas, pues en realidad aquélla era su 
casa, no la mía. Nunca di con su madriguera, pero descubrí sus escondites de 
alimentos en varios recodos, grietas y huecos.

Comían de todo. Me costó mucho no acostumbrarlas mal, para que no 
desarrollaran dependencia de mi tipo de comida, pero se las arreglaban para 
encontrar las miguillas que se me caían. Yo me quedaba sentada muy quieta y las 
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observaba. Usaba una manta como alfombra, y se dedicaban a apartar las hebras 
para recuperar algún grano de cuscús y otros manjares.

Ponían mucho empeño en la búsqueda de comida. Esas ardillas, las voladoras, 
me parecían seres algo salvajes. No entienden lo que es compartir. La pareja con 
que convivía en el árbol siempre estaba a la greña. Cuando la hembra encontraba 
algún resto de comida, el macho, rudo y autoritario, también lo quería. Se ponía a 
emitir sus ruidos escandalosos y la embestía. Ella salía disparada tronco arriba, se 
quedaba esperando agarrada a una rama y no le quitaba ojo.

Cuando llegué a Luna, el trabajo de los leñadores en tierra, unido a los 
helicópteros por el aire, había espantado a los animales, así que no tenía 
competidores que quisieran comerse mis provisiones. Sin embargo, en cuanto 
terminaron los trabajos de los leñadores, los animales regresaron de su exilio 
autoimpuesto y mi comida se convirtió en blanco legítimo. Intenté proteger mis 
provisiones almacenándolas en cubos, pero se las apañaban para llegar hasta ellas. 
Al final decidí envolver todo otra vez en bolsas de plástico, con la idea de impedir 
que saliera el olor a comida, y luego las metía en cubos con tapa, con lo cual la cosa 
mejoró bastante.

Sin embargo, cuando mis queridas compañeras ardilla royeron el cubo y 
picotearon cuatro zanahorias, me rendí y saqué una para dársela. Quizá así dejaran 
en paz las otras tres, razoné yo. La hembra apareció y se puso a mascar la 
zanahoria hasta que, como siempre, salió el macho y ella puso pies en polvorosa. 
Entonces, él intentó llevarse la zanahoria entera, que era tan grande como él. Como 
pudo, trató de abrirse paso entre el conjunto de botes que yo había sacado. Una y 
otra vez, golpeaba alguno y se quedaba atascado.

Me senté a observarle, a ver si se decidía a cortar un trozo que pudiera llevar 
más fácilmente, o si se iba a empeñar en ser un tonto avaricioso que quería más de 
lo que podía comerse él solo. Al final tuve que intervenir. Le quité la zanahoria, la 
partí por la mitad y le di una mitad a él y la otra a su amiga. Cuando fue capaz de 
llevar ese nuevo cargamento, salió corriendo árbol arriba con su premio.

Estaba imponiéndoles mis propias normas éticas porque me sentía mal por la 
hembra. Él era un tozudo y un mezquino, y estaba siempre fastidiándola. Supongo 
que así tenía que ser. Es la naturaleza. Imagino que ella no estaría con él si 
realmente todo aquello le molestara.

Las ardillas voladoras me ofrecían una buena dosis de diversión, pero los ratones 
eran también muy graciosos, salvo que resultaban mucho más difíciles de ver 
porque eran diminutos. La mayoría de las veces, lo único que conseguía ver era una 
cola chiquitita correteando entre las cosas.

Uno de los visitantes más sorprendentes era el colibrí, porque la gente dice que 
no vuela hasta tan arriba, pero sí lo hace. Yo estaba sentada en la plataforma, 
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pensando en mis cosas, cuando de repente oía un zumbido y aparecía un colibrí 
enfrente de la abertura y se paraba delante de mis ojos. «¡Dios santo! -pensaba-, 
¿cómo puede agitar las alas tan deprisa y no cansarse?»

La primavera atrajo a Luna a todo tipo de pájaros. Había uno marrón muy 
delicado, que bien podía ser un gorrión o un reyezuelo, y otro más oscuro que tenía 
un penacho puntiagudo. También había pinzones (los machos eran bolas amarillas 
como el sol y estaban llenos de energía, y las hembras tenían la parte de abajo de 
color gris claro y la parte de arriba de color amarillo). Había carboneros, que 
parecen bolas de algodón marrón, negro y blanco con un pico pegado en medio. 
Sus cantos eran bellísimos, melodiosos y muy dulces.

También había montones de buitres y cuervos, cuya presencia demostraba que 
estábamos en una zona destruida. Estos carroñeros no habitan en un sistema de 
bosque intacto, porque en sitios así no consiguen comida. Pero, cuando las talas 
abren brechas en el bosque, ya pueden obtener sus presas.

Los buitres planeaban dando vueltas y vueltas en el cielo, sin batir las alas. De 
lejos, estos pájaros de presa me parecían magníficos, pero no dejaban de 
recordarme y advertirme que las cosas que tienen una apariencia hermosa pueden 
estar esperando para echarme las garras encima.

El mundo materialista de la mayoría podía parecerme liberador y deseable, pero 
era igual que un pájaro de presa. Para los medios de comunicación, yo era un 
artículo de consumo más (su víctima). Querían comer gracias a mí. La prensa me 
hacía caso porque yo vendía. Había hecho todo lo posible por atraer la atención y 
utilizar los medios para hacer llegar mi mensaje, pero el vuelo de los buitres me 
recordaba que debía estar alerta.

Por desgracia, nunca pude disfrutar de la presencia de búhos manchados ni de 
Brachyramphus marmoratus, aunque sí oía el ulular de muchos búhos virginianos en 
las noches cerradas. Necesitan vivir en un bosque antiguo que no haya sido 
devastado. Un bosque donde sólo quede un árbol aquí y otro allá no constituye el 
hábitat adecuado para anidar.

Las Brachyramphus marmoratus son extremadamente susceptibles a los 
predadores. Cuando los bosques milenarios, rebosantes de vida, crecían junto a la 
costa, tenían poca distancia que recorrer entre el océano y el lugar seguro y cubierto 
que eran estos bosques tupidos. Pero ahora, debido a que nos negamos a 
comprender que en el planeta todo está interconectado, hemos fragmentado su 
hábitat. No basta con dejar arboledas aquí y allá, ni viejos árboles sueltos. Por eso, 
las Brachyramphus marmoratus no pueden anidar en lo que queda alrededor de 
Luna.

La reducción drástica del número de búhos virginianos y de Brachyramphus 

marmoratus es una muestra clara del impacto acumulado de las prácticas 

94



destructivas humanas. Una tala aquí y otra allá representan al final mucho más que 
la mera suma de las partes. Un impacto acumulado es muy importante y debemos 
ser conscientes de que la fragmentación de nuestro planeta está afectando a la vida 
en su totalidad, a todos y a todo. Las propiedades estatales y privadas están 
destruyendo la naturaleza, al dividir la tierra en piezas separadas que no tienen 
ningún sentido. Debemos encontrar un modo de armonizar nuestra vida con los 
ecosistemas y las cuencas fluviales naturales.

El salmón plateado también está sufriendo esta diezma, porque seguimos sin 
reconocer el impacto acumulado de nuestro comportamiento. La industria maderera 
señala con dedo acusador a los pescadores, los pescadores señalan a la industria 
maderera, y ambos acusan a las focas del océano cuando todo lo demás falla.

Todo acaba siendo parte de este efecto acumulado. Cada acción nuestra en el 
planeta afecta profundamente mucho más allá de los límites de nuestra vida privada. 
Si reconociéramos y aceptáramos la responsabilidad que tenemos por el impacto 
acumulado de nuestras acciones, no se cargarían de sedimentos los arroyos y los 
ríos donde ponen sus huevas los peces. Las personas que buscan salmón para 
comer cogerían la cantidad necesaria para subsistir y no para sacar provecho 
económico.

Si aceptáramos nuestra responsabilidad en el efecto acumulado que infligimos al 
medio ambiente, habría suficientes peces para todos, incluidas las focas.

Al vivir en este árbol gigantesco me sentía en equilibrio en medio de la Creación. 
Todos estamos en medio de la Creación. Aprendí de primera mano que todo lo que 
vemos (y también lo que no vemos) está interconectado, igual que las hebras de la 
tela de la vida, y me refiero a los microorganismos de la tierra que ayudan a llevar 
nutrientes a Luna, y a las estrellas a millones de años luz, sin olvidar nada entre 
ambos extremos. Al vivir en Luna aprendí que cada uno de estos hilos llega hasta 
nosotros.

Un día estaba trepando por Luna, mientras la niebla empezaba a subir desde la 
costa, cuando los rayos del sol se posaron sobre una telaraña perlada de gotitas de 
agua. La luz se descompuso en todos los colores hermosísimos del espectro, en 
todas direcciones.

La diversidad de la vida es como esas hebras de la telaraña: están entretejidas y 
forman una red fuerte y equilibrada, y, cosa aún más asombrosa, son las que le 
confieren su belleza.

En Luna, el tiempo pasaba igual que las aguas del río Eel, que es la cinta plateada 
que serpentea por el valle de abajo. Algunos días transcurrían con parsimonia, 
mientras que otros parecían abalanzarse hacia el océano. Pero siempre fluían; 
jamás se segmentaba su curso. De pronto, ya habían pasado seis meses. Y en ese 
momento me di cuenta.
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Unos meses antes me habían dicho repetidas veces que no me necesitaban. A 
los dos meses de iniciar la sentada en Luna, ni siquiera podía imaginarme resistir 
cien días. No sé cómo, había pasado ya medio año. Medio año sin pisar el suelo, sin 
hacer todo eso que antes daba por descontado. Ya ni siquiera sentía que estuviera 
sacrificándome.

-¿Te merece la pena salvar sólo ese árbol? -me preguntaba todo el mundo una y 
otra vez-. ¿No ves que están destruyendo la ladera entera?
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Nunca comprendí por qué todos se empeñaban en ver el lado negativo. Por 
mucho que Luna fuera el último árbol que quedara en pie, a mí me habría merecido 
la pena.

Cuando llegó la primavera, Pacífic Lumber ya había dejado de enviar guardas de 
seguridad. Un día vi llegar a un montón de gente: subían la colina en dirección al 
árbol por media docena de senderos. Formaron un círculo, precioso y lleno de color, 
en el claro, a unos sesenta metros detrás del árbol. Mickey Hart, antiguo 
componente del grupo de música Grateful Dead, había llevado su tambor y su 
banda de tamborileros, y fue él quien inició el ritmo básico. Entonces, todos los 
demás se fueron sumando con el cuerpo, las manos, los instrumentos y las voces. 
Debía de haber allí unas doscientas personas tocando tambores, flautas, cacerolas, 
sartenes, maracas y todo tipo de cosas. Celebrábamos el futuro sostenible para 
todos, que era el objetivo de nuestros esfuerzos, y también nuestro amor a la vida. 
Aquel día hacía bastante viento y frío, pero, al observar desde allí arriba aquella 
escena tan hermosa, me sentí como envuelta en el cálido manto del amor y el 
compromiso.

Ver que Mickey Hart había ido a visitar a Luna, sentir su energía y su apoyo, fue 
algo impresionante para mí, que siempre he sido una fan de los Grateful Dead, pero 
nunca una Dead Head*. (* Dead Head es el nombre de los seguidores del grupo de 

rock Grateful Dead. La traducción de Dead Head es «cabeza muerta», de ahí el 

juego de palabras que hace la autora. (N. de la T.))  Decir que me sentí muy 
honrada con su presencia y la de los demás sería decir poco.

Para la celebración, subí a la cima de Luna. Y cuando empezaron a tocar los 
tambores, me puse a bailar. Elevé los brazos como si fueran ramas y los mecí al 
compás de la música.

En el árbol no puedo bailar de una manera normal; sólo moverme de cintura para 
arriba o de cintura para abajo, no con todo el cuerpo a la vez.

Tenía dos sitios favoritos para bailar. Uno era la cima del árbol, donde me 
sujetaba con las piernas y sólo me movía de cintura para arriba. Un poco más abajo 
había dos ramas enormes, y lo que hacía ahí era agarrar una rama con los brazos y 
moverme de cintura para abajo.

Así pues, estuve alternando ambos lugares hasta que ya no pude más y me 
senté en una rama a observar cómo los demás bailaban y tocaban los tambores. 
Nos sentíamos muy bien, llenos de amor y de alegría, transmitiendo a la tierra y al 
cielo el ritmo de los tambores y de nuestra danza. Luna y el bosque entero 
resonaban y nos sentíamos transportados hacia la inmensidad.

Al bailar y tocar los tambores, incluso al marchar colina arriba con el corazón 
lleno de buenos sentimientos, aquellas personas compartían su amor con la 
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montaña. Es algo que la naturaleza necesita. Ella nos da amor diariamente, pero 
hemos olvidado escucharla, comunicarnos con ella, devolverle todo ese amor.

La sentada en el árbol estaba empezando a atraer a un grupo de personas 
diferente y más visible. Poco después de la celebración aquella primavera, Woody 
Harrelson quiso visitar personalmente el lugar y subió al árbol. El mundo de los 
medios de comunicación empezaba a fusionarse con el mundo de las celebridades. 
Me visitó un día bastante agitado, así que tardamos mucho en iniciar una charla de 
verdad. Hablamos de su activismo, de cómo empezó a colaborar con el movimiento 
y de su familia. Estuvimos conversando hasta bien entrada la madrugada.

Terminó quedándose a dormir en el árbol. No disponía de muchas mantas, y 
hacía mucho frío y viento, pero hice todo lo posible por que se sintiera a gusto y le 
presté la mitad de mi ropa de abrigo. Pasamos frío, pero yo estaba más 
acostumbrada que él. Le costó adaptarse a semejante precariedad y cuando sonó el 
teléfono a las seis de la mañana, se despertó algo contrariado. Evidentemente, no le 
gustaba levantarse temprano. Después me enteraría de que incluso sus mejores 
amigos, su familia y sus ayudantes preferían caminar sobre brasas candentes antes 
que tener que pasar el calvario de sacarle de la cama.

-Esto no es un hotel de cinco estrellas -le dije cuando me echó los perros a causa 
de la llamada de teléfono-. Estamos en un árbol. Esto es una campaña. Aquí 
tenemos que hacer cosas como atender una llamada a las seis de la mañana. ¡No 
tengo una ayudante personal que se ocupe de mis asuntos, como tienes tú!

-Discúlpame. Supongo que estoy un poco malcriado -dijo con una sonrisa en 
cuanto se le pasó el mal humor matinal.

Me eché a reír y le dije que sí. La verdad es que apreciaba que se mostrara tal 
como es, aunque su realidad fuera muy diferente de la mía.

Su activismo y los ánimos y el apoyo que me dio significaron mucho, no sólo para 
mí sino para todo el movimiento de protección del bosque.

-No entiendo cómo nadie que haya paseado entre esos árboles majestuosos que 
se cuentan entre las criaturas vivientes más antiguas y grandes del planeta, puede 
no alarmarse ante la posibilidad de que los talen -declaró días después a un 
corresponsal de prensa.

Lo irónico de la situación es que, mientras viví en el árbol, yo también me convertí 
en una celebridad. No me hacía mucha gracia, pero, si me tocaba ser la portavoz, al 
menos quise asegurarme de ser una portavoz bien informada.

Cuando charlaba con los leñadores era consciente de que necesitaba algo más 
que pasión e instinto. Lo cierto es que no tenía ni idea de la diferencia entre 
vegetación vieja y vegetación antigua. No sabía que Luna era el único árbol antiguo 
de la zona, probablemente salvado de la tala porque los aserraderos de la época en 
que se taló por primera vez el área no podían con un árbol que presentaba 
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semejantes curvas y torceduras. Lo único que sabía era que estaban transformando 
el bosque en una región de calvas y laderas de barro, y que aquello no estaba bien.

Así pues, me puse manos a la obra para informarme sobre todos esos temas. 
Escuchaba programas de radio sobre medio ambiente. Pedí información al Centro 
para la Información y Protección del Medio Ambiente y al colectivo de activistas 
Trees Foundation (Fundación para los Árboles). Con la intención de aprender todo lo 
posible, hablé con expertos acerca de pendientes, inestabilidad, análisis de cuencas 
fluviales y planes de recogida de madera. Leí montones de documentos -que la 
gente descargaba de Internet y me llevaba- acerca de las talas sostenibles y de los 
tratos financieros de Charles Hurwitz, así como sobre la decisión de Pacífic Lumber 
de redoblar las talas e incluso triplicarlas en algunos casos, con el objetivo de 
maximizar los beneficios económicos. Me puse al día en cuanto a la historia de la 
zona norte de California y sobre los cien años o más de historia de las explotaciones 
forestales. En resumen, estudié por mi cuenta el equivalente a un curso universitario 
en educación medioambiental. ¡Y el New College de California me concedió un 
doctorado honorífico en humanidades!

-¿Qué tal, doctora? -me preguntó Spruce (Picea), mi amigo y apoyo durante 
mucho tiempo desde el suelo, cuando se enteró del asunto del doctorado. Le 
maravillaba pensar en mí, recién doctorada a cincuenta y cinco metros de altura.

La sentada en el árbol había tenido un éxito tremendo en muchos sentidos. Ya se 
conocía en todo el país, incluso en otros lugares del mundo, y había informado e 
inspirado a muchas personas. La impresionante cobertura por parte de los medios 
de comunicación, tanto nacionales como internacionales, había servido para 
legitimar la acción directa dentro de la sociedad, algo que suponía un cambio de 
rumbo inmenso si tenemos en cuenta la idea inicial que se tenía de los «activistas 
del medio ambiente», bastante negativa. Sólo estos datos habrían bastado para 
considerar que la sentada había llegado más allá de mis expectativas más 
aventuradas.

Pero mucha gente todavía preguntaba qué se había conseguido de verdad. Un 
árbol milenario, condenado a morir, había obtenido un respiro de seis meses, 
mientras continuaban a mi alrededor las talas devastadoras y la destrucción de los 
bosques viejos.

El periódico local de mayor tirada, el Times-Standard, editado en Eureka, 
California, publicó un editorial titulado «Ha llegado la hora de poner fin a la 
protesta». En él se decía lo siguiente:

Pasar seis meses en un árbol es un logro físico que no es necesario prolongar más 

tiempo. Llega un momento en que los esfuerzos por llamar la atención pierden 

fuerza, y la novedad más increíble acaba convirtiéndose en una noticia que deja de 

interesar. Vivir un año en un árbol no es necesariamente una noticia de mayor 

importancia que pasar seis meses en él, y estar allí dos o tres años deja de ser 

noticia.
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Esto pensaba la prensa local respecto a mi sentada en el árbol. La consideraban 
una noticia, una novedad, un mecanismo para llamar la atención. Aquello me 
pareció pura estrechez mental y miopía. La tomaban por «una prueba de resistencia 
sin fecha límite» y decían que Luna no era «un árbol especialmente notable» porque 
no ofrecía ningún tipo de «récord de tamaño».

¿Cómo era posible que hubieran errado de tal modo? Yo no me había ido a vivir  
a Luna sólo porque tuviera dimensiones de récord, ni me quedé para batir marcas 
de resistencia. Para mí, la sentada no tenía nada que ver con récords de ninguna 
clase. No era una simple «novedad». Ni siquiera tenía que ver conmigo. Si hubiera 
sido así, me habría bajado mucho antes de llegar a ese punto. Había puesto mi vida 
en una situación crítica para tratar de mostrar a la gente lo que estaba realmente en 
juego. Si se destruían esos bosques viejos, jamás renacerían. No se trataba de 
atraer la atención sobre mí, sino de arrojar una luz sobre algo que estaba a punto de 
desaparecer para siempre. Se trataba de los bosques.

Aquella semana, cuando hablé con Geraldine, la presentadora de la radio pública 
KHSU, que me incluyó en su programa semanal casi desde el inicio de la sentada, 
le dije que creía que el Times-Standard estaba equivocado. Que aún no había 
llegado la hora de bajarme del árbol.

-Pacífic Lumber sigue sin prometernos que dejarán en paz a Luna y pienso 
esperar hasta que lo hagan -le expliqué-. No quiero bajar a un mundo en que se 
permiten las talas, se rocían bosques y personas con herbicidas, se siguen haciendo 
labores de deforestación sobre pendientes inestables y se destruyen los bosques 
viejos. ¿Cómo voy a bajar a un mundo así? Sigo teniendo cosas que hacer desde 
Luna. Debo conseguir que la gente se manifieste para detener este tipo de acciones.

Quien más deseaba que bajara de una vez era Pacífic Lumber/Maxxam 
Corporation. Conmigo sentada en un árbol, les era imposible continuar aniquilando 
esos árboles a salvo de la mirada del público. Sin embargo, a estas alturas ya 
habían dejado de asustarme o de intimidarme. Suponían que podrían esperar más 
que yo.

-Puede quedarse allí arriba todo el tiempo que quiera -dijeron a la prensa Mary 
Bullwinkel, la portavoz de la empresa, y John Campbell, su presidente-. Dejaremos 
que se quede allí hasta que se canse y decida bajar.

Igual que el editor del Times-Standard, no entendían de qué iba todo aquello. No 
se daban cuenta de que no podrían esperar más que yo. No tenía ninguna intención 
de bajar sin haber conseguido algún tipo de progreso encaminado a salvar los 
bosques.

Por otra parte, mi padre comprendía la situación perfectamente.
-Si John Campbell cree que puede esperar más que ella, es que no conoce a mi 

hija -dijo en una conferencia de prensa ofrecida en julio de 1998-. Cada vez que su 
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madre y yo tratábamos de controlarla o de esperar a que se le pasara la última 
locura, perdíamos siempre.

Aun así, no me bastaba con resistir más tiempo que ellos. Por eso, tras haber 
conseguido transmitir mi mensaje a los medios de comunicación, me dirigí al 
gobierno.

Empecé a hablar en contra del Acuerdo del Bosque de Headwaters, un plan para 
salvar unas 1400 hectáreas de bosques intactos de secuoyas milenarias, a cambio 
de varias especies en peligro de extinción y de miles de hectáreas de bosque viejo. 
En apariencia, para las personas que no supieran lo que estaba realmente en juego, 
era una propuesta ecologista. Pero yo sabía tanto como el que más acerca de este 
asunto y, una vez demostrada mi capacidad de compromiso, quise servir de ayuda 
para otro lugar amenazado.

Robert Parker, con su habilidad con los medios de comunicación y para la 
coordinación de los apoyos, fue en coche hasta Sacramento con un teléfono móvil y 
el ESP (el sistema Promociones de Sonido pro Medio Ambiente, de Darryl Cherney), 
y nos consiguió varias citas con ocho miembros clave de la asamblea estatal y del 
senado. Robert acudía a verles en persona, luego me llamaba y conectaba el 
altavoz del sistema al móvil.

-El gobierno tiene la responsabilidad de no dar la espalda a los residentes de la 
zona, que se verán afectados por este acuerdo -les dije-. Siete familias de la ciudad 
de Stafford, en el valle que veo desde aquí arriba, se han quedado sin hogar por 
culpa de las mismas prácticas forestales que se van a tolerar ahora sin ningún tipo 
de control, si se lleva a cabo el plan. ¿Cuántas familias más se van a convertir en 
víctimas de este acuerdo?

Unas veces los legisladores nos ofrecían un par de minutos de su tiempo y otras 
veces veinte, dependiendo del número de personas que ya hubieran acudido a 
verles y de lo irritados que estuvieran. Uno de ellos, el senador Mike Thompson, 
representante del distrito en que está Luna, me llamó desde la sala del senado. Se 
oía una votación al fondo. El tema en liza era la respuesta del estado al Acuerdo del 
Bosque de Headwaters.

-No es un uso muy correcto del dinero de los contribuyentes -les dije a los 
legisladores-. Eso no es una verdadera protección ni del medio ambiente ni de una 
economía sostenible ni de la vida de las personas. No es un buen trato, lo miren 
como lo miren.

Si era cierto que iba a destinarse a preservar los bosques viejos, ¿cómo me 
habría negado a dar dinero de mi bolsillo?

El bosque de Headwaters fue «descubierto» y bautizado en 1987 por unos 
activistas forestales que descubrieron que Pacífic Lumber -que había sido absorbida 
por Maxxam Corporation dos años antes- estaba talando un bosque enorme, el 
único rincón de secuoyas milenarias que no era propiedad del gobierno. Los 
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activistas de Earth First, EPIC, Trees Foundation, Headwaters Coalition y otros 
grupos intentaron detener la tala forzando la aplicación de la Declaración sobre 
Especies en Peligro, ya que Headwaters era un hábitat primigenio para muchas 
especies, como el búho manchado y la Brachyramphus marmoratus.

En 1996, Dianne Feinstein, senadora federal de California, anunció que se había 
alcanzado un acuerdo entre los representantes del gobierno y Maxxam. El gobierno 
federal y el estado de California pagarían 380 millones de dólares por la compra de 
Headwaters y otras tierras que Pacífic Lumber ya había talado. Luego se añadieron 
otros dos acuerdos y el precio final se elevó a 480 millones de dólares.

El problema era que Charles Hurwitz debía al gobierno más de tres veces aquella 
cantidad. Maxxam había sido acusada de saquear ahorros y préstamos. Hay quien 
dice que la operación le costó al gobierno federal en torno a 1600 millones de 
dólares. El hundimiento de United Savings, de Texas, propiedad de Hurwitz, se 
saldó con infinidad de litigios.

Encima, el gobierno estaba ofreciéndole dinero, que utilizaría para comprar más 
zonas de árboles y seguir con sus prácticas destructivas. Lo que había hecho con el 
bosque de Headwaters fue retenerlo todo lo posible, hasta que el gobierno accedió 
a pagar una suma exorbitante por su compra.

El acuerdo propuesto exigía que Pacífic Lumber preparara un Plan de 
Rendimiento Sostenible en que se informara sobre cuántos árboles cortaría en los 
cien años siguientes. Según este plan, Pacífic Lumber realizaría la mayor parte de 
su trabajo en los próximos veinte años y reduciría después de manera drástica la 
tasa de producción, a lo largo de los siguientes ochenta años, para mantener un 
«rendimiento sostenible». Es decir, en vez de talar de manera razonable a lo largo 
de los cien años, arrasarían todo casi hasta la extinción y luego retirarían de la zona 
a sus trabajadores. Eso no es lo que yo entiendo por sostenibilidad.

Como parte del trato, la empresa debía preparar además un Plan de 
Conservación del Hábitat, que describiera cómo mantendría el resto de sus 
propiedades durante los cincuenta años siguientes. Resultó que este plan era un 
mero truco para esquivar la Ley sobre Especies en Peligro. En esencia venía a 
decir: «Sabemos que ciertas especies están en peligro, pero si las protegen en unas 
áreas permitiremos que las destruyan en 80.000 hectáreas». Según este plan, la 
Ley sobre Especies en Peligro no tendría ningún valor práctico en las tierras de 
Pacífic Lumber. Se permitiría que esta empresa destruyera especies en peligro al 
eliminar su hábitat. A eso lo llamaron «coste incidental».

A mí no me parecía muy incidental, especialmente cuando quedaba plasmado en 
el propio plan. Probablemente el significado de la palabra «incidental» para una 
persona cualquiera es muy diferente del que le da alguien cuya empresa ha sido 
citada más de trescientas veces por violar la Ley sobre Prácticas Forestales del 
estado de California.
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En mi opinión, esto no era forma de preservar especies que están al borde de la 
extinción.

Cuando una especie de encuentra en una situación crítica, hay que restituirla, no 
destruirla. El acuerdo propuesto no ofrecía ningún resquicio para la restitución. 
Decían que el Plan de Conservación del Hábitat se basaba en «la mejor información 
científica de que disponemos», pero ¿cómo se puede llamar ciencia a algo que pone 
en peligro a una especie que está a punto de extinguirse? La ciencia no basta para 
convertir en válido un concepto pernicioso. Por eso, en mi mente, el HCP (Plan de 
Conservación del Hábitat) de Pacífic Lumber pasó a denominarse «Horrible 
Concepto, y Punto».

El acuerdo de Headwaters permitiría que miles de hectáreas de bosques de 
secuoyas, así como los hermosos bosques de pino Douglas, fueran arrasados por 
completo. En cuanto Pacífic Lumber procediera a la tala, podría rociar con 
herbicidas y petróleo diésel, el agente que portan los herbicidas.

El acuerdo recogía varios asuntos positivos, como grandes zonas protegidas a lo 
largo de los ríos. Pero ¿cómo iban a forzar su aplicación? Mediante la supervisión 
de un equipo formado por cinco miembros (tres de ellos designados por Pacífic 
Lumber). Es decir, Pacífic Lumber se vigilaría a sí misma. El ladrón se convertía en 
policía. Se nos pedía que creyéramos que se habían «rehabilitado» de repente.

Para mí, nada de todo aquello tenía sentido. Pacífic Lumber ya había 
demostrado lo mal que se le da mantenerse dentro de los márgenes de la ley, así 
que menos iba a velar ahora por su aplicación. Tenía citaciones acumuladas en tres 
años por cientos de violaciones de la Ley sobre Prácticas Forestales de California, 
¡tantas que su licencia para talar le había sido retirada! (Me pareció una ironía que 
Pacífic Lumber tratara de presentarme como una persona que violaba las leyes, 
cuando ni siquiera tenía un expediente criminal y la empresa cargaba sobre sus 
espaldas una lista interminable de violaciones.)

-Ha habido muchas violaciones -reconoció Mary Bullwinkel, portavoz de Pacífic 
Lumber, cuando mantuve un debate con ella en el programa Time Online-. Hemos 
contratado a personal nuevo para evitar que suceda lo mismo en el futuro.

Pero seguían haciendo lo mismo una y otra vez, y la empresa continuaba sin 
recibir castigo alguno.

Supongamos que vives en una ciudad y que a lo largo de tres años no has 
puesto suficiente dinero en el parquímetro en trescientas ocasiones. Cuando las 
autoridades te pillen, te retirarán el permiso de conducir y te requisarán el coche, y 
probablemente pasarás el resto de tu vida pagando la cantidad total acumulada en 
las multas. Y todo por violar la normativa de aparcamientos. Mientras tanto, las 
denominadas «violaciones menores» de Pacífic Lumber estaban destruyendo 
hábitats fundamentales, amenazando especies en peligro de extinción, provocando 
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corrimientos masivos de tierras que se llevaban por delante los hogares de muchas 
personas, y perjudicando la calidad del aire y del agua, dos elementos vitales para la 
supervivencia de toda especie viva de este planeta. ¿Y qué les hacían? En cierta 
ocasión se les impuso una multa de 13.000 dólares, algo que podían pagar sin 
inmutarse. Podían recuperar esa cantidad multiplicada cada vez que violaban las 
leyes. Sencillamente, les resultaba más rentable violar la ley que respetarla.

El Acuerdo de Headwaters, con su Plan de Conservación del Hábitat y su Plan de 
Rendimiento Sostenible, era tan pésimo que daba ganas de reír, por no llorar. Traté 
de explicar todo esto a los senadores y a los representantes del pueblo, o al menos 
todo lo posible en los pocos minutos que me otorgaron.

-Aceptaremos el Acuerdo de Headwaters, gracias -dije-. Pero el gobierno y 
Pacífic Lumber pueden quedarse con su mal arreglo. Aceptamos el bosque, un 
bosque que debió haber sido protegido hace mucho tiempo, pero el otro acuerdo no 
lo tragamos.

Mi sugerencia era que se apartara el dinero destinado a la protección del bosque 
hasta que dieran con un plan mejor. Lo cierto es que algunos activistas y amigos de 
los bosques ya habían preparado un Plan para la Administración del Bosque de 
Headwaters, que habría salvado el bosque y evitado la devastación del resto de las 
tierras.

¿Les escuchó el gobierno? Apenas. El pueblo tuvo oportunidad de ofrecer su 
respuesta simbólica, pero ni duró ni fue algo real, porque las preocupaciones 
públicas (sobre derechos de los indígenas, pérdida de viviendas por culpa de los 
corrimientos de tierras a raíz de las talas y los herbicidas que se filtran en los 
acuíferos) deberían haberse incluido desde el principio, pero jamás lo fueron.

-En muchas cosas actúas como si fueras una experta, pero me cuesta no verte 
simplemente como una señorita que vive en un árbol -me espetó una persona que 
me llamó por teléfono durante una de mis entrevistas radiofónicas sobre el tema.

-Sí, no dejo de ser una señorita que vive en un árbol -accedí-. Pero de eso se 
trata. Llevo aquí siete meses. De esta manera, he acumulado experiencia, ya que he 
sido capaz de ver cosas con mis propios ojos desde una posición aventajada de la 
que nadie más puede disfrutar.

Desde mi posición aventajada en Luna estaba muy claro que el Acuerdo de 
Headwaters era un mal acuerdo para el resto de las tierras que Pacífic Lumber se 
arrogaba como suyas, incluida aquella donde estaba Luna. Headwaters quedaría a 
salvo, pero Luna y el resto de los árboles estaban en la parte destinada a la 
destrucción.

A pesar de la creciente notoriedad que me había otorgado mi presencia en Luna, 
Pacífic Lumber nunca reaccionó. Yo tenía la seguridad de que harían todo lo posible 
por obligarme a bajar, viendo cómo atraía la atención del público sobre aquella zona 
del bosque. Pero no hicieron nada. John Campbell, el presidente de Pacífic Lumber, 
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no me devolvía las llamadas que empecé a hacerle con regularidad desde marzo. 
Tenía la certeza de que iba a pasar algo gordo.

Robert y yo pensamos que ya contábamos con apoyo suficiente como para 
presionar a Pacífic Lumber a que tomara alguna decisión respecto a la protección de 
Luna y sus alrededores. Por eso, con ayuda de unos abogados, diseñamos el 
borrador de una declaración en la que exigíamos la protección de toda la vegetación 
vieja que quedara en la zona, así como un pequeño cortafuegos alrededor de Luna. 
Además, especificábamos que todos los trabajos forestales del área deberían 
ejecutarse de acuerdo con las directivas del Instituto de Silvicultura Sostenible. 
Presentamos nuestra declaración como una resolución que contaba con el apoyo de 
artistas famosos y de líderes políticos y de la comunidad (entre ellos, Tom Hayden, 
senador federal por California; David Brower, líder del movimiento en defensa del 
medio ambiente, y los músicos Willie Nelson, Lacy J. Dalton y Merle Haggard), y la 
enviamos por fax a la oficina principal de la empresa. A continuación, Robert y yo 
mantuvimos una conversación telefónica con Mary Bullwinkel, en la que le dijimos 
que esperábamos que la empresa echara un vistazo a nuestro documento y nos lo 
devolviera.

No obtuvimos respuesta.

La llamamos otra vez.
-Sólo queremos que sepa que nos encantaría que nos dijeran algo, pero, si no 

tenemos noticias suyas, vamos a convocar una conferencia de prensa para hacer 
público el documento.

Nada.

En julio de 1998 organizamos una conferencia de prensa para hacer públicos los 
términos de la resolución que habíamos propuesto, junto con los nombres de las 
personas que nos apoyaban. Nuestra decisión tuvo su efecto, y rápidamente. El 
periódico local citó una declaración de Campbell en la que decía que yo estaba 
planteándole exigencias innegociables y que era prácticamente como negociar con 
un terrorista.

Por otra parte, algunas personas del movimiento se me echaron encima por 
negociar con el mismísimo demonio. Consiguieron las firmas de un montón de gente 
en una carta en la que dejaban claro que Earth First no negociaba y que yo no 
representaba a la agrupación, cosa que yo llevaba diciendo desde el principio. 
Como me dijo un amigo: «No te preocupes, Julia. Cada acción tiene su 
correspondiente crítica en contra».

Por extraño que parezca, aquello bastó para que Campbell contestara por fin a 
mis llamadas. Un día le llamé, como siempre, y su secretaria tomó nota, como 
siempre. Pero esta vez, Campbell me llamó después. Me quedé planchada (bueno, 
todo lo planchada que se puede quedar una viviendo en un árbol).
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-¿Ha ojeado el documento que le hemos enviado? -logré preguntarle después de 
la impresión.

-Sí, y de ninguna manera voy a aceptarlo. Exigen ustedes demasiado.
-Le he presentado mi visión inicial de los términos de una resolución -dije-. Estoy 

un poco molesta con que fuera usted diciendo en el periódico que estaba 
planteando exigencias innegociables, cuando jamás dije nada de eso. Lo único que 
dije fue que le presentaba los términos de una resolución. Si está de acuerdo con 
ellos, me bajaré del árbol.

-Me da igual cómo los quiera llamar, pero no estoy de acuerdo con esos términos 
-arremetió él.

-Aunque no le guste esta resolución, ¿cree que hay alguna otra manera de que 
puedan ustedes salvar a Luna? -le pregunté.

-No. ¡No pienso negociar con una persona que viola la ley! -exclamó-. Si negocio 
con usted, a todo el mundo le dará por subirse a los árboles.

-Señor Campbell, la razón por la que la gente hace sentadas en sus árboles es 
que los está talando usted -le rebatí-. Y se seguirán haciendo sentadas en sus 
árboles mientras ustedes sigan empeñados en talarlos. Yo no soy la primera 
persona que se ha subido a sus árboles, ni seré la última. La diferencia en este caso 
estriba en que esta acción ha recibido una gran atención por parte del público, más 
que cualquier otra sentada que se haya llevado a cabo en un árbol. Debido a esta 
notoriedad, tanto usted como yo nos damos cuenta de que dispongo de una 
influencia con la que usted nunca se había enfrentado. No se trata de establecer un 
precedente, sino de hacer historia.

Campbell llegó al límite de su aguante.
-De acuerdo; estoy dispuesto a hablar con usted, pero en estos momentos no 

tengo ningún interés en proteger a Luna ni la zona que la rodea -dijo.

Al menos, había comenzado el diálogo. Campbell empezaba a hacer caso de mis 
llamadas.

Si cuando inicié mi colaboración con el movimiento hubiera visto lo que la sentada 
en Luna podía acarrear, habría salido corriendo despavorida. Pero cada revés era 
como un trampolín o un peldaño en una escalera: me enseñaba lo que necesitaba 
aprender para ser capaz de llegar al siguiente escalón, y luego al siguiente. 
Parecían sucederse de la manera apropiada, de modo que aprendía a manejar o a 
transformar lo que venía a continuación. Es posible que el universo no siempre nos 
envíe lo que queremos, pero siempre nos manda lo que necesitamos, y a veces algo 
más para que vayamos haciéndonos fuertes.
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«Perspectivas»: 

El aserradero de Pacífic Lumber/ echa a perder el cielo de la noche/

con sus pretenciosos y patéticos esfuerzos./

Los faros traseros de los coches que pasan/ por la autopista 101/

parecen un ejército/ de hormigas trabajando,/

y desaparecen por la curva y la cuesta/ como si los tragara/

el imperio de las secuoyas. 
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Vivir y morir 

Estaba embarazada, al menos según un rumor que salió a la superficie con motivo 
de mis nueve meses en el árbol. Incluso me llamaron de una agrupación de 
comadronas para ofrecerme sus servicios. ¡Me imaginé que cualquier día daría a luz 
bebés secuoyas!

Al margen de semejante estupidez y de las repercusiones políticas que se habían 
producido hacía poco, lo cierto era que la acción que llevaba a cabo en Luna estaba 
obteniendo cada vez más reconocimiento en la prensa de gran tirada. En agosto de 
1998, Good Housekeeping me nominó como una de las mujeres más admiradas del 
país. A mí, a la misma a la que se había tildado antes de loca, colgada, extremista, 
extremoizquierdista, terrorista e idiota. Aquello me demostró que empezaba a 
cambiar la conciencia social relativa a la acción directa y a la desobediencia civil. De 
repente, la gente empezaba a entender que yo no era una loca radical. 
Sencillamente, igual que todos los que han optado por aplicar sus creencias a su 
vida, me sentía impulsada a adoptar una posición clara frente a la destrucción 
flagrante del planeta Tierra y de sus habitantes.

Lo cierto es que había muchos motivos que exigían una toma de posición en 
contra. Mientras la atención estaba centrada en Headwaters, Pacífic Lumber 
intensificó la tala en otras áreas, como el Mattole, con sus casi tres mil hectáreas de 
pino Douglas antiquísimo. La idea consistía en entrar allí, quitarse de encima a los 
activistas que habían redoblado sus esfuerzos por la protección del lugar, y talar los 
árboles.

Cuando oímos mencionar un lugar (como el Mattole, por ejemplo), no nos damos 
cuenta de que se está hablando de habitantes y de su historia, no nos paramos a 
pensar que esas personas tienen cara y ojos. Tienen corazones con los que sienten 
y mentes con las que piensan, y su vida está realmente en peligro.

El Mattole era una de las muchas áreas predestinadas al sacrificio en el Acuerdo 
de Headwaters. Es una zona con una actividad sísmica excepcionalmente elevada; 
la llaman «la triple juntura» porque en ella se produce la intersección de tres fallas 
sísmicas. Además, posee la tasa de pluviosidad más alta de California, que la 
convierte en una región especialmente propicia para los corrimientos de tierras. Con 
todo esto, cualquier persona pensaría que el Departamento de Silvicultura de 
California (al que yo llamo Departamento de Explotaciones Forestales, porque 
parece estar más a favor de la industria maderera que de los bosques) 
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comprendería que deforestar aquella zona no constituye una buena idea. Sin 
embargo, les importaba un bledo. Tienen un sello enorme que dice «Aprobado», y lo 
plantan en todos y cada uno de los planes de recogida de madera que Pacífic 
Lumber les envía. Aprobaron el plan que provocó en enorme corrimiento de tierras 
que arrasó Stafford. Aprobaron el plan para Luna, que estaba al lado de esa zona. 
Y aprobaron el plan del Mattole.

En el río Mattole vive el salmón plateado, que está calificado como especie 
amenazada. Cuando el Servicio Nacional de Protección Pesquera encontró este tipo 
de salmón en el Mattole, adoptó una postura verdaderamente firme. Este servicio 
emite informes sobre los efectos que los trabajos de deforestación pueden producir 
en cuanto a pérdidas de peces, algo a lo que el Departamento de Silvicultura de 
California hace caso omiso de manera descarada. En esta ocasión, el Servicio 
Nacional de Protección Pesquera dijo: «Un momento. Esto es un error gravísimo. 
Podría significar una toma». Según la Ley sobre Especies en Peligro, una «toma» es 
la eliminación de un hábitat que podría provocar la muerte de una especie, de tal 
manera que dicha especie se extinguiría.

Pacífic Lumber accedió a esperar una nueva evaluación científica. Pero no había 
pasado mucho tiempo cuando reanudaron las talas.

El 13 de agosto de 1997, Michael Evenson, un granjero del Mattole, presentó una 
demanda. Sabía que contaba con suficiente información como para detener el 
proceso de deforestación si daba con un juez de mente abierta, que no cediera a la 
presión de las compañías madereras. Pero mientras los habitantes del Mattole 
esperaban a que el juzgado se pusiera a trabajar, a su paso habitual de tortuga, 
veían cómo iban destrozando sus bosques. Así pues, se unieron a los activistas y 
optaron por la acción directa: se reunieron ante la cancela para impedir que los 
leñadores entraran en el bosque.

La manifestación les hizo ganar un poco de tiempo, pero llegaron los sheriffs y al 
final los leñadores entraron. Resultó que no todos los empleados recién llegados de 
Pacífic Lumber estaban allí para cortar árboles, habían sido enviados con la misión 
específica de atrapar a los activistas. Pacífic Lumber había modificado su política y 
había decidido contratar a una serie de hombres para entrenarlos frente a los 
activistas, empleando «tácticas de sumisión agresivas».

En la entrada de la verja, aquellos hombres se comportaron de forma decente 
con los habitantes, pero, en cuanto estuvieron al amparo de los árboles, empezaron 
a actuar como matones y declararon abierta la veda contra los que protestaran.

Persiguieron a Nature Boy y, cuando se subió a un árbol, fueron tras él. Aunque 
estaba muy alto, le retorcieron las muñecas y los brazos para que se soltara de la 
rama de la que se había colgado. Luego le maniataron con cinta aislante, con las 
manos detrás de la espalda, le ataron una cuerda alrededor de la cintura y le 
bajaron del árbol sin ningún tipo de sistema de seguridad. La cuerda le dejó heridas, 
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ya que le estaba cortando literalmente por la mitad. Con las manos sujetas con la 
cinta aislante, Nature Boy no podía protegerse la cabeza del impacto de las ramas 
a medida que iban bajándole. Si la cuerda hubiera fallado, no habría tenido manera 
de protegerse.

Persiguieron a una estudiante universitaria llamada Orange (Naranja), que se 
subió a un árbol, y procedieron a talarlo. Tuvo que saltar desde una altura de más 
de nueve metros cuando empezaron a serrar el tronco.

Eso mismo le hicieron a Sawyer (Aserrador), uno de los activistas que trabajaron 
en la construcción de la plataforma en Luna. Él y otro activista se habían subido a un 
pino Douglas, que iba a ser el siguiente en sucumbir. No estaban demasiado arriba, 
así que los leñadores se pusieron a talarlo por debajo de ellos. Si la sierra de 
cadena se hubiera desplazado hacia arriba en un descuido, le habría cortado la 
pierna a Sawyer. Otro leñador cogió la sierra de cadena y se la puso a la altura del 
cuello. No estaba en marcha, pero no dejaba de tener una hoja afiladísima. Le cortó 
un trozo de la parte superior de la sudadera, junto al cuello.

¡Menuda locura! En el sistema judicial actual, hay gente que escapa de una 
condena por asesinato alegando trastorno mental. Pero ¿cómo puede ser la 
violencia otra cosa que un trastorno mental? Siempre nos quedan recursos para 
resolver nuestros problemas sin acudir a la violencia. A cualquier nivel, es 
perniciosa. Tenemos que intentar comprendernos mutuamente, no atacarnos. Por 
desgracia, todavía hay mucha gente que no lo entiende así.

-¿Qué le haría usted a Julia Butterfly? -preguntaron a un hombre en una 
entrevista televisiva en plan sondeo urbano.

-Cortaría el árbol. Y si se muere..., ¡así es la vida! -respondió.

Así no es la vida. Así es la muerte.

A lo largo de la historia, parece que a las personas se las honra sólo cuando han 
muerto. Debemos cambiar esta perspectiva. Hace falta comprender lo valiosas que 
son ciertas cosas cuando aún están vivas.

En el Mattole, los empleados de Pacífic Lumber estaban empezando a olvidar la 
importancia de la vida. En agosto de 1998 le dije a Geraldine, de la emisora KHSU:

«Lo que está pasando en los bosques en estos momentos es que la vida de 
las personas se encuentra en gravísimo peligro. Cuando se usan herramientas 
como las sierras de cadena y se talan árboles, puede haber algún muerto por culpa 
del menor descuido. Se trata de vivir o morir, y me parece que ha llegado la hora de 
unirnos en el amor para celebrar la vida en vez de seguir enfadados y de provocar 
más muertes, tal como estamos viendo que sucede ahora en los bosques. ¡Dios nos 
libre si alguien muere!».
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Fue como una premonición. Un mes después, el jueves 17 de septiembre, sonó mi 
teléfono a las 2.45 de la tarde.

-¡Han matado a Gypsy (Gitano)! -dijo entre sollozos Felony, una activista y buena 
amiga, normalmente muy alegre. No conocía a Gypsy, pero sabía que era un 
activista del bosque.

-¿Cómo lo sabes?
-Porque Farmer (Granjero) ha salido del bosque gritando y llorando, diciendo: 

«¡Le han abierto la crisma! ¡Le han abierto la crisma!».

Felony no tenía ninguna prueba, pero estaba aterrorizada. Hice unas cuantas 
llamadas a otras personas para asegurarme de que estaban al corriente del posible 
desastre.

David Gypsy Chain había estado intentando detener, junto con otros activistas, las 
operaciones de deforestación que se estaban realizando en una zona demasiado 
próxima a unas especies amenazadas, según el Plan de Recogida de Madera. 
Gypsy y los otros habían llamado al Departamento de Silvicultura de California para 
pedirles que acudieran al lugar. Sin embargo, este departamento tiene la costumbre 
de presentarse cuando ya ha desaparecido el bosque. Eso sí: descubren a Pacífic 
Lumber in fraganti y les dan un tirón de orejas. Pero, mientras tanto, se ha destruido 
un bosque. Por eso, los activistas acuden directamente y tratan de detener las talas, 
con la intención de impedir que caigan ciertos árboles para que los vean los agentes 
de la ley cuando se presentan en el lugar o cuando los jueces emiten una orden.

Destrozar un bosque entero no requiere mucho tiempo. Armados con sierras de 
cadena que miden entre 1,80 y 2,15 metros, los leñadores tardan un par de días en 
segarlo todo. Los activistas acuden al bosque y se plantan, literalmente, en plena 
línea de batalla. Se acercan a los leñadores y tratan de entablar diálogo, pero no 
tienen más remedio que salir corriendo si éstos deciden ir a cazarlos. Se supone 
que los leñadores no pueden talar árboles si hay personas en las cercanías. Se trata 
de un trabajo peligroso y están obligados a observar cierto grado de seguridad. Ni 
siquiera pueden talar cuando hay otros leñadores en la zona. De manera que estas 
acciones podrían servir, en teoría, para proteger un bosque hasta que llegan las 
autoridades.

En Grizzly Creek, los activistas salieron con mapas para mostrar a los leñadores 
que estaban haciendo talas ilegales, ya que en esa zona había especies 
amenazadas. Pacífic Lumber alegó que la recogida de madera en aquel lugar 
formaba parte del plan aprobado.

A. E. Ammons, uno de los leñadores, se puso furioso. Empezó a gritar a los 
activistas, diciéndoles que si tuviera a mano su pistola les pegaría dos tiros a todos.

Media hora después, David Gypsy Chain moría. Ammons se había puesto a talar 
árboles en dirección a los activistas. Uno cayó muy cerca de donde se encontraban. 
Los activistas se reagruparon para ver si se acercaban a los leñadores por última 
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vez o se marchaban sin más, pues aquel tipo estaba realmente enfurecido. En ese 
momento cayó a su lado un árbol y se dieron tal susto que echaron a correr. Y 
cayó un segundo árbol delante de ellos.

El informe del forense muestra que Gypsy trató de huir, pero los amigos que le 
acompañaban dijeron que se quedó paralizado durante un instante. Aquello desató 
rumores sobre su supuesto deseo de morir.

-Pero ¿qué le pasó? -preguntaba la gente-. ¿Por qué no salió corriendo?

Somos humanos y el miedo es uno de nuestros puntos débiles. Supongo que el 
pánico le atenazó un segundo y se quedó paralizado. Es lo que el pánico nos 
produce. Congela nuestra capacidad de movimiento. Cuando reaccionó y quiso 
echar a correr, era demasiado tarde y el árbol le segó la vida.

Si ves un árbol cayendo delante de ti, es imposible descubrir en qué dirección va 
a derrumbarse. Sólo cuando ha empezado a recorrer la curva del desplome, cuando 
está ya destrozando en su caída los árboles más pequeños que tiene cerca, y lo 
hace con tal impulso que sería capaz de partir en dos la Tierra, es cuando uno se da 
cuenta de que va a caer encima de ti.

Cayó tan cerca de ellos que los dejó cubiertos de agujas y ramitas después de 
desplomarse contra el suelo. Al ponerse de pie y empezar a sacudirse la ropa, se 
pusieron a buscar (y a llamar a voces) a Gypsy. No dieron con él hasta que Ammons 
acudió a levantar el árbol. Le encontraron debajo. Los activistas que presenciaron la 
escena dijeron que Ammons se hincó de rodillas y se echó a llorar. Todos se 
agruparon alrededor. Juntos, rezaron una oración por Gypsy, por el leñador y por sí 
mismos.

Cuando terminé con mis responsabilidades como informadora, contestando 
llamadas telefónicas y comunicándome con diversas personas y con la prensa, dejé 
que afloraran todas las emociones que había estado reprimiendo hasta ese instante. 
Empecé a gritar «¡No!» sin parar, cada vez más fuerte y cada vez más deprisa, 
como si así pudiera cambiar las cosas y devolverle la vida. Me parecía espantoso 
que los activistas tuvieran que hacer el trabajo que correspondía a los agentes del 
gobierno; me parecía inconcebible verme obligada a vivir nueve meses en un árbol 
milenario para protegerlo; era incomprensible que una persona de veinticuatro años 
hubiera dado su vida mientras trataba de que la gente hiciera lo correcto.

Al vivir en un árbol, mis sentidos se habían agudizado hasta tal punto que me 
sentía inmersa en el sufrimiento de la vida, ya fuera la de los animales, la de las 
plantas o la de los seres humanos. Sin las distracciones de la sociedad, que antes 
me embobaban, esas emociones resultaban abrumadoras. No contaba con ningún 
tipo de inmunidad frente a algo así. Por eso, me sentí tremendamente abatida por la 
muerte de Gypsy.

Lo primero que hice fue llamar a mi madre.
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-Mamá, necesito rezar contigo -le dije.

Mi madre es una mujer muy espiritual que cree, como yo, en el poder de la 
oración. Las plegarias son la manifestación de nuestras intenciones. Rezamos 
juntas por el amor y la fuerza que iban a necesitar tantas personas para 
sobreponerse a lo sucedido. Rezamos para que comenzara el proceso de sanación 
que todos debemos atravesar cuando perdemos a un ser querido, ya sea una 
persona o, como así es para muchos de nosotros, los bosques o el planeta Tierra. 
Rezamos para que la muerte de David no fuera en vano. Y rezamos para que yo 
pudiera hallar la fuerza necesaria para cavar bien hondo y redescubrir el amor que 
tendría que compartir con otras personas ante semejante período de rabia y 
violencia.
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Después, escribí una carta a Charles Hurwitz. Él no se hacía responsable de las 
acciones de Pacífic Lumber ni de los leñadores contratados por ella, pero se estaba 
embolsando sus beneficios económicos. Me negaba a que hubiera más muertes en 
ninguno de los bandos. No esperaba que me contestara. Pero sabía que tenía que 
escribirle. No hace falta decir que jamás respondió.

No estaba preparada emocionalmente para aquella tragedia. Unas semanas 
después, a finales de septiembre, la gente seguía dolida, enfadada, preguntándose 
cómo había sido posible aquello. Había confusión y asombro. La gente se 
preguntaba qué habría que hacer. Sentían rabia, odio, frustración, tristeza y deseos 
de comportarse como un animal cuando se revuelve porque le han herido.

La línea divisoria entre echar la culpa a alguien y revolverse furiosos es una línea 
muy fina. No queríamos agotar nuestras energías atacando al hombre que había 
derribado el árbol causando la muerte de Gypsy, pero estábamos decididos a 
clarificar lo sucedido. El hecho es que había dicho que iba a matar a alguien, y eso 
hizo. Cuando derribó aquel árbol, no pensaba que realmente iba a matar a alguien, 
pero sabía que allí había gente. Su intención era asustarles y fastidiarles. Si hubiera 
derribado el árbol con la certeza de que no había nadie cerca, habría sido otra cosa. 
Pero sabía que estaban allí, y lo derribó a pesar de todo.

La gente quería que aquel hombre pagara por lo que había hecho. Además, 
vieron que el gobierno rehusaba tomar cartas en el asunto. Después de la muerte de 
Gypsy, los agentes encargados del cumplimiento de la ley se negaron a acordonar 
la zona como escenario de un crimen.

-No podemos considerarlo un crimen hasta que no conozcamos todos los hechos 
-dijeron. ¡Y no acordonaban la zona para averiguar lo que había ocurrido! El fiscal 
del distrito del condado de Humboldt y su sheriff iban a dejar que Pacífic Lumber 
volviera al lugar para reanudar la tala, de manera que se destruiría toda evidencia.

Por eso, los activistas tuvieron que salir para impedir que los leñadores se 
acercaran al lugar, que era lo que las fuerzas legales debían haber hecho. 
Sirviéndose de todo tipo de parapetos, barricadas y distracciones, ocuparon toda la 
zona, la rebautizaron como Gypsy Mountain en homenaje a David y la declararon 
«propiedad libre», queriendo dar a entender que ya no podía utilizarse con 
propósitos comerciales.

Levantaron una barricada enorme ante la entrada. Cavaron zanjas en la carretera 
y construyeron montañas de desperdicios. Encontraron un viejo coche abandonado, 
lo remolcaron hasta el medio de la carretera y se encadenaron a él en un acto de 
desobediencia civil. Si querían pasar los leñadores o la policía, tenían que atravesar 
cada obstáculo y arrastrar a los activistas que se habían encadenado al coche o que 
se habían encadenado entre sí en medio de la carretera.

Se estableció todo un pueblo de activistas. Todos los días acudían habitantes de 
las comunidades cercanas para llevarles comida, mantas o cualquier cosa que 
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necesitaran. También pasaban personas hostiles que disparaban sus escopetas 
desde la entrada en dirección a los activistas. Una vez les lanzaron un corazón y 
una pezuña de ciervo.

No había pasado mucho tiempo cuando las energías empezaron a debilitarse, 
cosa que parece acompañar desde siempre al activismo de primera línea. Es tan 
intenso que resulta extremadamente duro de soportar. El 8 de octubre de 1998, a 
las cinco de la madrugada, cuarenta oficiales del condado de Humboldt, armados 
hasta los dientes, se lanzaron contra la barricada. Los activistas habían bajado la 
guardia. Aunque se apresuraron a encadenarse de nuevo para que las autoridades 
no pudieran llevárselos a la fuerza, no llegaron a tiempo a sus puestos.

La policía los declaró agrupación ilegal y les dijo que, si no se iban por su propio 
pie, serían arrestados. No habían movido un dedo para detener la violencia que se 
estaba ejerciendo contra los bosques, pero se habían presentado en pleno bosque 
para impedir que los activistas se reunieran allí de manera pacífica. Al final del día, 
la policía había echado a todos, menos a los que estaban en los árboles.

A altas horas de la noche siguiente, los activistas se colaron de nuevo. Habían 
desaparecido las barricadas, por lo que ocho de ellos decidieron convertirse en 
barricada humana y se encadenaron unos a otros, cortando el paso de la carretera. 
Ningún activista comprometido y apasionado que esté empeñado en llevar a la 
práctica su verdad, cede así como así.

Mientras tanto, la batalla por salvar Headwaters estaba en pleno auge. Como 
parte del proceso del acuerdo, el gobierno debía permitir que el pueblo expusiera su 
opinión sobre el Plan de Conservación del Hábitat de Pacífic Lumber. Así pues, se 
otorgó un período de treinta días para dicho comentario público acerca de un plan 
cuyo desarrollo había costado dos años y que estaba plasmado en más de dos mil 
páginas. En varios lugares se organizaron lecturas públicas. Una de ellas se celebró 
el 10 de noviembre en el condado de Humboldt.

La oí punto por punto. Fue todo un acontecimiento. Duró todo el día y parte de la 
noche, y prosiguió al día siguiente. Dos emisoras locales de radio, no comerciales 
(KMUD y KHSU), la retransmitieron en directo, así que pude seguirla desde Luna. 
Participaron portavoces de la industria maderera, de las comunidades locales, de los 
pueblos indígenas e incluso de las especies amenazadas, como el salmón plateado. 
Algunas personas hablaron de la belleza y la espiritualidad del bosque. Todos los 
participantes del bando maderero se refirieron a Headwaters como un asunto 
económico, aunque esta conferencia estaba dedicada, en teoría, al tema de la 
«conservación de los hábitats» para la vida marina y salvaje.

Los empleados de Pacífic Lumber no tuvieron que ir a trabajar aquel día, a fin de 
que pudieran asistir a la conferencia y dieran su opinión. Qué pena me dio oír a esas 
personas repetir como loros, una y otra vez, los argumentos de la empresa, con las 
mismas palabras que Pacífic Lumber usaba en sus comunicados de prensa. Esas 
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personas no representaban sus propios intereses. Ni siquiera se habían molestado 
en hacerse a sí mismas las preguntas fundamentales: si hoy talamos a un ritmo 
triplicado, ¿qué va a pasar de aquí a pocos años? ¿Cómo vamos a pagar nuestros 
recibos? ¿Cómo van a encontrar trabajo nuestros hijos? Quizá no se habían tomado 
el tiempo necesario para enterarse de lo que realmente significaban el Plan de 
Conservación del Hábitat y el Plan de Rendimiento Sostenible.

Su percepción de la situación estaba demasiado enturbiada por el dios (eso era 
para ellos) de Pacífic Lumber. El gobierno estaba ofreciendo a Charles Hurwitz 
sumas elevadísimas para impedir que acometiera la deforestación de Headwaters, 
ilegal desde el punto de vista de la Ley sobre Especies en Peligro. No tendría que 
pagar ni a los trabajadores del aserradero ni a los leñadores. Se lo quedaría todo él, 
y los trabajadores no verían ni un duro. Pero, por alguna razón, no lo entendían.

De repente, en medio de las conferencias, se anunció que el Departamento de 
Silvicultura de California, después de investigar las alegaciones que habían llevado 
a Gypsy y a los demás a actuar, había suspendido el permiso a Pacífic Lumber y no 
pensaba renovarlo. Dado que Pacífic Lumber se hallaba bajo acusación por 
anteriores violaciones de la Ley sobre Prácticas Forestales (con una media cercana 
a cien violaciones por año), el Departamento de Silvicultura revocó el permiso. Un 
portavoz del mismo calificó la revocación como algo «sin precedentes» para una 
empresa maderera de semejante importancia. Muchas personas, incluida yo misma, 
pensamos que al fin se iban a pedir responsabilidades a la empresa por sus 
descaradas violaciones de la ley.

-¿Qué opina sobre la revocación del permiso a Pacífic Lumber? -preguntó un 
periodista de radio a uno de los empleados, que acababa de hablar en el acto-. 
¿Está preocupado por su puesto de trabajo?

-En absoluto -replicó-. No hay motivos para alarmarse. Pacífic Lumber es una 
buena empresa. Siempre ha cuidado a sus trabajadores.

A la semana siguiente, este hombre, junto con cientos de empleados más, recibió 
la notificación de despido.

Los empleados organizaron una concentración para aquel fin de semana. 
Portaban pancartas en las que se leía: «CDF* + Earth First = Desempleo». (* Siglas 

en inglés del Departamento de Silvicultura de California. (N. de la T.)). Sentía 
lástima por aquellas personas, porque se habían tragado la propaganda de 
Maxxam, que no hacía otra cosa que enfrentar a sus trabajadores con los 
defensores del medio ambiente, es decir, a las víctimas con las víctimas. La verdad 
es que tanto unos como otros pagan las políticas de Maxxam. Los trabajadores de 
Pacífic Lumber no perdieron su empleo por culpa del Departamento de Silvicultura y 
de Earth First. Se fueron al paro por culpa del total desprecio a la ley que mantenía 
Pacífic Lumber/Maxxam. Si Maxxam hubiera continuado con la tradición de Pacífic 
Lumber de trabajar de una manera sostenible, en vez de dar órdenes a ésta de 
operar con una política de «llévatelo todo lo más rápidamente posible», no habría 
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acumulado más de trescientas violaciones de la ley en tres años. No se habría 
revocado su permiso y los empleados habrían conservado sus puestos de trabajo.

Finalmente, estos últimos pagaron la revocación. En algunos casos, la empresa 
encontró la manera de escabullirse de la justicia; en otros, se llevó a empresas 
subcontratadas para continuar con la tala de árboles. Con todo, los empleados de 
Pacífic Lumber fueron los que pagaron las consecuencias.

De cualquier modo, la situación no duró mucho. En pocas semanas, el permiso 
fue restituido, igual que siempre. En realidad, ni siquiera había sido revocado, sino 
suspendido por un período un poco más largo de lo acostumbrado en otras 
reprimendas.

No todos los leñadores y empleados del aserradero que habían sido despedidos 
cuando se suspendió el permiso a Pacífic Lumber fueron empleados por las 
empresas subcontratadas, ya que éstas disponían de sus propias plantillas. Por 
tanto, algunos de ellos viajaron al estado de Washington para hacer de esquiroles 
para Maxxam, que se enfrentaba a una huelga de más de tres mil de sus empleados 
en Kaiser Aluminum.

Igual que Pacífic Lumber, Kaiser Aluminum había sido una empresa familiar 
hasta que Maxxam la compró. En ambos casos, Charles Hurwitz utilizó bonos 
basura para reunir el dinero necesario para hacer este tipo de inversiones asesinas. 
Después, para devolver la deuda contraída, se dedicó a exprimir al máximo ambas 
compañías, antes de embolsarse los beneficios y largarse.

Cuando bajaron los precios del acero en los años noventa, los trabajadores de 
Kaiser Aluminum acordaron una rebaja en los sueldos porque creían en la 
sostenibilidad a largo plazo de la empresa. Se les dijo, en lo que ellos consideraron 
un acto de buena fe, que los salarios volverían a recuperarse cuando subieran otra 
vez los precios. Los precios subieron y Charles Hurwitz y Maxxam Corporation 
obtuvieron beneficios inmensos, pero los trabajadores de Kaiser Aluminum siguieron 
cobrando dos dólares por hora menos que otros empleados del mismo sector, con 
puestos similares y beneficios más bajos.

Por eso, los trabajadores del acero acudieron a hablar con Charles Hurwitz y 
Maxxam Corporation.

-Nosotros hemos cumplido con nuestra parte del trato -dijo el sindicato-. 
Llevamos mucho tiempo cobrando menos dinero para ayudar a que esta empresa 
sobreviva. Hemos hecho un esfuerzo para invertir en nuestro futuro, y ahora les 
pedimos que la empresa nos dé algo a cambio a nosotros, es decir, a la gente que 
la ha mantenido en marcha.

La empresa se negó.
-Pero si han obtenido beneficios de récord... -argumentaron los trabajadores del 

acero-. Han ganado millones y millones. Tienen capacidad para devolver los sueldos 
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al nivel estándar. Lo único que pedimos son sueldos justos y una compensación 
justa.

También pusieron en tela de juicio la práctica de Maxxam de subcontratar 
empresas a las que no se pedía que pagaran beneficios ni el mismo nivel salarial. 
Con las subcontratas no había ningún tipo de seguridad en el empleo.

Los trabajadores acudieron a la mesa de negociaciones, pero Maxxam y el jefe 
de Kaiser se negaron a negociar una solución decente y razonable. Así pues, los 
trabajadores del acero fueron a la huelga. En lugar de intentar arreglar la situación, 
la empresa acordó un cierre temporal. Cuando los huelguistas deciden dejar de 
trabajar, siguen siendo empleados de la empresa contra la que están protestando. 
Pero cuando se decide un cierre patronal, dejan de ser empleados. Son agua 
pasada.

Para mantener en funcionamiento las fábricas, Maxxam Corporation contrató 
esquiroles, algunos de los cuales acababan de ser despedidos por Pacífic Lumber. 
Nadie les detuvo.

Cuando los ecologistas se enteraron de lo que estaba pasando con Kaiser 
Aluminum, trataron de meter baza. Darryl Cherney y Michael Jakubal fueron los 
primeros en presentarse allí. Darryl empezó a hacer lo que se le da mejor, es decir, 
dorar la píldora a los dirigentes para ver qué podía sacar de ellos. Jakubal también 
hizo lo que mejor se le da: acudió camuflado de esquirol para averiguar desde 
dentro lo que estaba pasando.

Así pues, se produjo una extraña alianza entre ecologistas y trabajadores. Unos 
cuantos huelguistas viajaron al condado de Humboldt para pedir a los trabajadores 
de Pacífic Lumber apoyo para su huelga y que dejaran de acudir como esquiroles. 
También buscaban la manera de ayudar a los empleados de Pacífic Lumber a 
sindicarse.

Cuando consideré la situación, me pareció que, si se unían el trabajo y el 
ecologismo, tendrían una gran fuerza. A pesar de las enormes diferencias que nos 
separaban, teníamos en común un mismo objetivo: combatir el poder destructivo de 
las corporaciones gigantes. Las empresas de hoy en día han acumulado más 
derechos que los individuos y cada vez asumen menos responsabilidades. Las 
grandes empresas poseen una estructura piramidal, y en la cúspide están los 
presidentes generales. Estas personas constituyen una fracción pequeña de la 
población del planeta, tan pequeña que ni se les ve en un gráfico circular. Sin 
embargo, los beneficios que acumulan constituyen la mitad de los que obtiene el 
mundo entero. Están en la cúspide porque extraen sus beneficios del trabajo duro 
de los demás y de la salud de la tierra. Las mismas fuerzas que destruyen el medio 
ambiente son las que destruyen el empleo y las comunidades.
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Toda aquella controversia implicó un interés cada vez mayor por parte de los medios 
de comunicación y, debido a mi situación de visibilidad tan peculiar, el interés de los 
medios en mí no hizo más que aumentar. Incluso antes de la muerte de Gypsy, ya 
estaba aumentando el tráfico (de periodistas y otras personas) en el árbol. También 
se incrementó el daño que se le estaba haciendo. La gente que no está 
acostumbrada a trepar a los árboles no sabe cómo hacerlo correctamente y es 
habitual que partan las ramas. Cada rama que se partía era un escalón mío que 
desaparecía. Me estaban destrozando la casa y mi capacidad para vivir allí. Y, por 
supuesto, estaban destrozándola a ella, a Luna.

Aquella tensión constante en el árbol me molestaba, igual que el deterioro que 
empezaba a mostrarse tanto en la plataforma como en las cuerdas que la sostenían. 
Por aquel entonces me llamó Sawyer, una de las personas más implicadas en el 
grupo original de activistas que habían construido la plataforma.

-Estamos pensando en construir una segunda plataforma en Luna. Así tendrás 
sitio cuando hayan visitas o periodistas -me dijo-. ¿Qué te parece?

Sawyer es un tipo de estatura media y de cabellos rojizos que parecen 
trasquilados al tuntún. Antes había sido carpintero. Se presentó con DNH (siglas de 
Dave's Not Here, Dave No Está), que también había trabajado muchos años como 
carpintero. Decidieron construir una plataforma a unos veinticinco metros de la 
primera. En ese punto el árbol se divide en dos, para luego volver a unirse un poco 
más arriba, es decir, hay allí ramas muy robustas a las que podría anclarse la nueva 
plataforma. Encajaría de maravilla.

Pasaron unos tres meses diseñando y rediseñando la plataforma, hasta que la 
vieron exactamente como la querían. En cuanto la tuvieron montada de manera 
satisfactoria, la desmontaron y la subieron pieza a pieza colina arriba con ayuda de 
más personas.

Primero izaron el esqueleto, utilizando toda clase de cuerdas y sistemas de 
poleas. Lo montaron fijando cuerdas de seguridad en varias ramas y luego con 
ganchos metálicos en los lados. Después de nivelarlo, unieron con clavos los 
tablones que servirían de suelo. A continuación subieron los soportes para las telas 
que servirían de paredes y techo. Cuando terminaron el trabajo, la obra final parecía 
un carromato sin ruedas.

Aquella plataforma inferior era algo así como el hotel de cinco estrellas del árbol. 
La cúpula redondeada producía el efecto de un pináculo, y las cuerdas entrelazadas 
que mantenían unido el conjunto daban la impresión de ser vidrieras. Casi parecía 
una iglesia. Como el arco del techo medía unos dos metros, me era posible 
ponerme de pie dentro, cosa que en la plataforma superior nunca había podido 
hacer. En ésta, si quería estirarme del todo, tenía que salir al exterior.
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«Sigo aquí arriba»: Sigo aquí sentada, /

dejándome mecer por el viento racheado, /

contemplando las lluvias invernales / que nutren la tierra sedienta. /

Sigo aquí sentada / desde hace ya más de un año. /

El paso del tiempo ha perdido su significado / para mi mente incansable.

Otra ventaja era que los días que hacía buen tiempo podía enrollar la tela de las 
paredes y convertirla en una plataforma abierta. (Las ramas, las cuerdas y la cinta 
aislante que constituían el refugio de la plataforma superior me lo hacían del todo 
imposible.) Como las nuevas paredes y el techo tenían aberturas hechas con velas 
de windsurf, siempre podía contemplar el exterior y entraba el sol, incluso cuando 
hacía falta bajar de nuevo las telas en los días fríos, lluviosos o de viento.

Durante una temporada, me trasladaba constantemente de un espacio al otro. Al 
principio utilizaba la plataforma inferior sólo para las entrevistas con los medios de 
comunicación. En septiembre llegó por fin el verano. Sólo duró tres semanas, pero 
al fin podía disfrutar de un poco de calor. La verdad es que, para variar, pasé 
bastante calor.

Con la falta de ventilación que había en la plataforma de arriba, más bien pasé 
demasiado calor. Era sofocante. Harta de tanto sudar, pensé que en la plataforma 
inferior estaría mucho más fresca. Así pues, bajé allí, enrollé los paneles y extendí el 
saco de dormir. Poco a poco fui notando que se estaba mucho mejor allí abajo: era 
un lugar más fresco y seco cuando hacía calor, y más cálido cuando hacía frío, y 
daba menos el viento. En fin, aquel otoño me trasladé al piso de abajo y empecé a 
organizar todas mis cosas otra vez.

Por mucho que Pacífic Lumber tuviera otras esperanzas o creyera otra cosa, no 
iba a moverme de allí durante algún tiempo más.
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Un año ya, y sigue la cuenta 

Otro invierno más viviendo en el árbol. La noche antes del comienzo oficial de la 
nueva estación, llegó el frío y empezó a llover. No dormí muy bien porque me dolían 
los pies, de tan congelados como los tenía. Me despertaba constantemente para 
frotarme las piernas y los pies con todas mis fuerzas, o para sacudirlos. No pegué 
ojo.

Durante la noche, como si se tratara de un anticipo de lo que estaba por llegar, la 
lluvia se convirtió en aguanieve y después en nieve. De repente, empecé a oír los 
sonidos más salvajes que jamás hubiera imaginado. Muchos árboles y ramas que 
habían resultado dañados durante las talas no pudieron soportar el peso de la nieve 
y empezaron a partirse. Aquellos sonidos en medio de la noche no parecían reales. 
Oía un chasquido que me despertaba, y el eco repetía el crujido en medio de la 
quietud del bosque.

Al llegar la mañana, vi que la nieve se había colado por los resquicios que 
dejaban las telas de la plataforma y había formado una capa blanca encima de todo, 
incluido mi saco de dormir y yo misma. Al sentarme, resbaló al suelo la fina capa de 
polvo de nieve que me cubría. ¡No hay como vivir en un árbol! Asomé la cabeza por 
la parte trasera de la plataforma y observé las volutas de vaho que salían de mi 
boca.

La visión del bosque nevado, igual que una galleta azucarada, me recordó que 
estaba viva y que la vida es un don maravilloso y precioso. Deseaba bajar a jugar. 
Intenté hacer un par de bolas de nieve, pero era una nieve demasiado seca y fina 
como para darle forma.

Las ramas salientes de Luna estaban cargadísimas. Abajo, la nieve cubría gran 
parte del paisaje destruido con una capa que lanzaba destellos aquí y allá. Era como 
un cuento de hadas.

Me había costado mucho adaptarme al frío y a la nieve el primer invierno porque 
no me había preparado para ello. Sin embargo, a medida que se acercaba el 
segundo invierno, la gente había empezado a enviarme regalos maravillosos, como 
un vivaque, que es como una tienda en la que se envuelve el saco de dormir. Así, 
aunque el viento metiera lluvia o nieve por entre las rendijas de la plataforma, 
cuando dormía me hacía un ovillo en esa especie de bolsa, igual que una oruga en 
su capullo. Sólo dejaba abierto el hueco de la cara para poder respirar, pero cerraba 
el resto para mantener dentro el precioso calor corporal.
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Aparte de la comodidad física, el vivaque me proporcionaba una especie de 
enorme impulso espiritual y emocional, pues pensaba en la amabilidad que habían 
tenido conmigo unas personas a las que nunca había visto y que me habían enviado 
semejante invento.

La gente me enviaba todo tipo de cosas: un saco de dormir nuevo especial para 
el frío (¡por fin!), ropa de abrigo y montones de gorros. Era difícil conservarlos, 
incluso los de punto, porque en cuanto el viento se ponía a soplar con fuerza me los 
arrancaba de la cabeza. El primer invierno el viento se llevó cuatro gorros. Era algo 
así como una ofrenda a los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Pero, 
por suerte para mí, la gente seguía enviándome más.

Incluso conseguí arreglar el problema de mis pies congelados, que tanto me 
dolían. Hacia finales del primer invierno, el activista y fotógrafo Eric Slomanson vino 
a verme. Llevaba unas botas muy bonitas, que tenían pequeños compartimentos de 
aire que sirven para atrapar el calor. Me las dejó probar. Era la primera vez que me 
ponía algo que me mantenía calientes los pies. Se las compré a cambio del poco 
dinero que me quedaba en la cartera de cuando estaba en tierra, y a partir de ese 
momento las llevé puestas hasta dejarlas destrozadas.

No sé si sería por la ropa nueva, por el nuevo equipamiento que me habían 
regalado, por la plataforma recién construida o por haber acumulado un año de 
experiencia, pero lo cierto es que, a medida que iba acercándose aquel segundo 
invierno, notaba una sensación de seguridad que antes no tenía. El frío y la 
humedad ya no me parecían tormentos espantosos. Sencillamente, eran parte del 
clima. Vivir en Luna me había enseñado que una de las mejores formas de hallar el 
punto de equilibrio es llegar a los extremos. De esta manera, ya estaba preparada 
para cualquier cosa que se me presentara.

La Niña, como se bautizó aquel invierno, no se anduvo con chiquitas. Después 
de cellisca y nieve, caía granizo. El granizo en Luna era muy intenso, algo así como 
cuando se tiran piedras a un tejado o contra las paredes de una casa, pero a lo 
bestia. El viento lo metía por todas las rendijas de la plataforma. Las pepitas de hielo 
chocaban contra las ramas y se colaban dentro, volando por todas partes. Una vez 
estaba yo escribiendo una carta, cuando de repente empezó a apedrearme el 
granizo y tuve que protegerme a toda velocidad poniéndome el pesado equipo 
impermeable.

En aquellas ocasiones volvía a darme cuenta de que vivía en un árbol. Nunca lo 
olvidaba del todo pero, después de llevar un año allí, me había acostumbrado tanto 
que no me acordaba.

¡Un año entero ya! Costaba creerlo. Por la difícil pendiente de la colina subió a 
celebrarlo aún más gente que la vez anterior. Por primera vez en mi vida, me quedé 
sin habla.
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Veía llegar gente de todas las direcciones imaginables. Además, en el sur de 
Humboldt, en el Mateel Community Center de Redway, se organizó una 
concentración para festejarlo y para recaudar fondos. Lo seguí en directo a través 
de la emisora de radio de la comunidad local, KMUD, que me hizo sentir que estaba 
allí con todos ellos. Incluso me hicieron el honor de permitirme leer por teléfono el 
poema «Ofrendas a Luna», que se retransmitió a las ochocientas personas que 
abarrotaban el lugar y a toda la audiencia de la radio y de la world wide web, 
acompañada por Mickey Hart y Planet Drum, con Bob Weir a la guitarra.

Recibí otro regalo muy especial: 475 sellos de unos escolares de Wisconsin. Su 
maestra había oído hablar de la sentada del árbol. Después de visitar la página web, 
decidió que sus alumnos de quinto y sexto me escribieran preguntándome acerca de 
mi estancia en Luna. Al contestarles, añadí algunas ideas sobre cómo podrían 
participar ellos también en mi aventura.

Al pensar en que el estadounidense medio consume (y tira) alrededor de treinta 
y siete toneladas de materias primas al año, les sugerí que realizaran un 
experimento científico en el que la mitad de la clase reutilizara todos los trozos de 
papel que tenían y tirara en un contenedor lo que realmente no se pudiera volver a 
usar. Mientras tanto, la otra mitad tenía que tirar el papel en un contenedor, sin 
reutilizarlo. Al final del mes, las dos mitades de la clase debían comparar cuánto 
papel tenían.

Los resultados diferían en función del tamaño de las clases, pero en un caso se 
descubrió que la mitad que no reutilizaba los trozos de papel acababa con unas seis 
bolsas más de papel al mes que la otra mitad. Los estudiantes podían entonces 
multiplicar eso por nueve meses y por el número de clases que había en la escuela. 
Enseguida comprendieron cuánto papel usado y cuánto bosque tira a la basura la 
mayoría de la gente.

También les ofrecí ideas prácticas sobre cómo ayudar, entre ellas pedir a los 
padres y a los compañeros de trabajo de los padres que donaran dinero para plantar 
más árboles, o crear organizaciones en las escuelas con el objetivo de salvar los 
bosques.

Los escolares se entusiasmaron tanto con mi respuesta que quisieron ayudarme. 
Dedujeron que lo mejor que podían hacer era una colecta para comprar sellos, de 
manera que pudiera enviar ese mismo tipo de carta a otros niños. Pidieron permiso 
al director de la escuela para emitir todos los días, por el sistema de megafonía, un 
breve mensaje sobre el bosque de secuoyas. A continuación, empapelaron los 
pasillos de la escuela con cartelones hechos por ellos mismos en que exponían el 
tema de los bosques de secuoyas y los bosques húmedos. Todos los días añadían 
algo nuevo a sus informaciones.
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Cuando llegó el momento de recoger los sellos, construyeron una caja con 
madera de la región, la pusieron encima de una carretilla roja y la pasaron por todas 
las aulas. Todos los días metían en la caja los sellos que se iban recogiendo.

Al final del plazo que se habían marcado, habían reunido 475 sellos, y la hija de 
la maestra me los llevó el día de la fiesta del primer aniversario en el árbol. También 
me llevó copias de los sellos que habían diseñado con el lema «Salvad el bosque».

Éste es el tipo de cosas que hacen los jóvenes. Están dispuestos a utilizar el 
poder que llevan dentro y a implicarse en todo. ¡Aquello me encantó! Usé los sellos 
que habían recogido para enviar cartas a otros niños, como había sido su deseo.

Aunque nunca me había planteado tener hijos, siempre me he preocupado 
mucho por el bienestar de los niños. Una vez se me ocurrió que debía trabajar a 
tope, invertir mis ahorros y jubilarme a los treinta y cinco años para comprar un 
terreno y adoptar niños de siete años o más, ya que a esa edad su posibilidad de 
ser adoptados se reduce a cero.

Evidentemente, mi vida había cambiado desde entonces, pero no mi 
preocupación por los niños. Ese amor a los niños me ayuda a renovar ni 
compromiso para con los bosques. Por un lado, destruimos el medio ambiente y, por 
otro, las familias traen cada vez más niños al mundo. ¿En qué clase de mundo 
están naciendo? En ciudades como Los Ángeles el asma infantil está alcanzando 
cotas elevadísimas. Los defectos de nacimiento van en aumento mientras seguimos 
emitiendo toxinas al medio ambiente. Los niños más pequeños están rodeados de 
violencia, tanto en los medios de comunicación como en la vida real.

Cuando nacen, los niños son criaturas perfectas y puras. Son la fuente de la 
Creación misma. A partir de ese momento, las opciones que tomamos como 
sociedad afectan a su mundo. Me duele que los padres peguen a sus hijos y que los 
niños pasen hambre o sufran enfermedades. Todo lo que daña a un niño siempre 
me ha provocado un gran sufrimiento. Por eso, los niños han sido los que más 
fuerza han dado a mi activismo, porque la sociedad se ha vuelto tan egoísta, que no 
piensa en el modo en que nuestros actos les afectan.

-¿Qué le dirías a alguien que no se siente aludido por tu experiencia? -me 
pregunta la gente a menudo.

-Mira a los ojos de un niño y date cuenta de que los sacrificios más simples que 
hagas hoy pueden ser el mejor regalo para su futuro -les contesto.

Al acercarse la Navidad me preguntaba qué mejor regalo podemos ofrecer a 
nuestros hijos que la protección de los últimos parajes de vegetación milenaria y 
salvaje que quedan en nuestro planeta. Y qué mejor manera de recordárnoslo que 
pasar un año honrando a los árboles del mundo. Como sabía que Luna era 
considerada una especie de faro de la esperanza, se me ocurrió que podríamos 
llenarla de candiles encendidos.
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La primera vez que hice la penosa marcha de ascenso a la colina, el farolillo que 
los anteriores activistas habían colgado en el árbol me había hecho sentir la 
esperanza que necesitaba para seguir caminando. Ahora me tocaba a mí iluminar a 
Luna con las veinticinco linternas que había donado gente maravillosa como 
muestra de apoyo. Fui colgándolas una a una, trepando de rama en rama, con los 
dedos torpes de tan helados como los tenía. Todos los días al anochecer, desde el 
solsticio de invierno y durante casi una semana, hasta la noche después de 
Navidad, iba de rama en rama encendiendo las linternas, y por la mañana salía a 
apagarlas. Me han dicho que se veían desde una distancia de cinco kilómetros y 
que, para los conductores que pasaban por la autopista 101, los farolillos 
encendidos parecían estrellas parpadeando entre las ramas de Luna.

Después, las noches en que la niebla no cubría el valle, encendía un par de 
linternas de vez en cuando, por si a algún conductor le daba por mirar. Sin embargo, 
regalé la mayoría a las personas que habían contribuido de manera notable a 
sostener el movimiento en defensa del bosque y del asentamiento en Luna. Si no 
hubiera sido por la ayuda de tanta gente, en tantos niveles diferentes, la luz que es 
Luna jamás habría brillado.

El día de Año Nuevo, Stafford conmemoró el segundo aniversario del corrimiento 
de tierras con una concentración en el lugar de los hechos. Se habían agotado todas 
las posibilidades de convencer a Pacífic Lumber de que comprara a un precio justo 
las propiedades de los residentes. La empresa había ofrecido precios muy por 
debajo del valor de mercado, aludiendo al penoso estado en que se encontraban las 
propiedades. Además, aunque la empresa había limpiado la zona de cascotes y 
desperdicios provocados por el corrimiento de tierras que había destrozado las 
casas (cosechando, de paso, maderos por valor de millones de dólares), no había 
hecho nada por detener posibles corrimientos de tierras. Más bien, había propiciado 
que el riesgo aumentara, pues había socavado dos arcenes y varios estanques de 
sedimentos tan mal diseñados que resultaban poco estables. Treinta y siete 
habitantes de Stafford, muchos de los cuales aún vivían con el pánico a que en la 
siguiente tormenta la montaña se viniera abajo, habían decidido demandar a la 
empresa por daños y perjuicios.

Cuando llegó el año 1999, empecé a perder la noción del tiempo. Los días me 
parecían todos iguales, con sus entrevistas telefónicas, las cartas y las visitas 
(invitadas o no). Sin embargo, hubo un día de aquel invierno para el que no 
necesitaré calendarios que me ayuden a recordarlo, pues lo tengo grabado para 
siempre en mi memoria.

Darryl Cherney, uno de los organizadores de Earth First, me llamó una tarde para 
comunicarme un mensaje urgente. Había oído el rumor de que alguien se había 
caído de un árbol en Gypsy Mountain y me pedía si podía confirmarlo por el walkie-

talkie (el único modo posible de contactar con los que estaban allí).
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Tardé poco tiempo en enterarme de que Bird (Pájaro), un activista encantador de 
veintitantos años, se había caído desde una altura de treinta metros. La noche 
anterior, su compañera y también activista del árbol, Lilly, había oído un crujido 
seguido por un golpe sordo.

-¿Bird? ¿Bird? ¡Oh, Dios mío, Bird! -chilló aterrada.

Seguía aún conmocionada cuando contacté con ella por el walkie-talkie, que no 
tenía casi batería y se cortaba cada dos por tres.

-¿Se encuentra bien? -traté de preguntar-. ¿Puede hablar? ¿Está vivo?

Lilly se encontraba muy conmocionada, como era lógico, y no entendía bien lo 
que me decía. Me costó una eternidad comprender lo que estaba pasando. Opté por 
hacerle preguntas a las que ella sólo tuviera que responder sí o no.

Al final, logré componer el rompecabezas de lo acontecido y comuniqué el 
mensaje a los activistas de la base. Darryl Cherney se puso en contacto con los 
médicos y entre los dos fuimos pasando consignas de que no se le moviera, se le 
cubriera con mantas y se tratara de hacerle hablar hasta que los médicos llegaran al 
lugar.

La niebla era demasiado espesa como para enviar un helicóptero. Cuando al fin 
llegaron los médicos a Gypsy Mountain, no pudieron subir por la carretera que 
conducía a la cima. Por tanto, tuvieron que subir a pie, y luego bajar cargando con 
Bird. Desde su caída hasta que llegó al hospital pasaron ocho horas. Si hubiera 
sufrido algo peor que la rotura de pelvis, no habría sobrevivido.

Sobre las causas de su caída he oído un gran número de versiones. Parece ser 
que estaba pasando por una cuerda y que su carabinero no estaba bien 
enganchado a la polea que utilizaba. Cuando ésta se desprendió, él cayó con ella. 
La rama contra la que se golpeó al caer (el crujido que había oído Lilly) debió de 
frenar un poco la caída.

Sentí agradecimiento al pensar que, cuando le fallaron las alas, allí estaban para 
protegerle las alas de los ángeles. Algo debió de protegerle, pues a pesar de 
semejante caída no había muerto.

Desde antes de la caída de Bird la gente me preguntaba si alguna vez había 
estado a punto de caerme. La respuesta era siempre que no.

-Será porque estás muy a gusto.
-No. Es porque tengo mucho cuidado.

Habría sido fácil sentirse demasiado a gusto en Luna. Conectarme a ella 
intensamente era una experiencia embriagadora. Pero si uno se relaja demasiado, 
puede cometer descuidos fatales. A una altura de entre treinta y cincuenta metros, 
una caída o cualquier accidente podría resultar mortal. Por eso, incluso cuando 
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dormía, tenía alerta todos los sentidos, ya que el menor crujido o gemido habría 
significado que se rompía algo de lo que dependía mi vida.

No me podía permitir el lujo de relajarme del todo, porque no podía cometer 
errores. Tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista espiritual, 
debía estar alerta. Ser la portadora de las esperanzas que tantas personas tenían 
en el movimiento de defensa del bosque era para mí una responsabilidad enorme 
que me tomaba muy en serio. Con tantos esfuerzos y tanta presión, no resultaba 
fácil evitar la tentación de volver al mundo. Resumí este dilema en un poema que 
titulé «Abajo»:

Si la gente ha puesto sus esperanzas en mí

y ahora me bajo,

¿se irán abajo sus esperanzas conmigo? 

El hecho de que mis actos, cada vez más conocidos por los medios de 
comunicación, no sólo me afectaran a mí sino también a mucha otra gente, 
significaba que debía ponderar las consecuencias de cada palabra y de cada acto. 
Todo lo que hacemos tiene una repercusión y afecta a la vida de los demás. Pero lo 
que yo hacía y decía afectaba a la percepción de otras personas con relación al 
bosque, el ecologismo y las acciones directas. Si hubiera cometido el más mínimo 
error, la industria maderera (e incluso el gobierno) se habría abalanzado y se habría 
puesto a explotar la tierra lo máximo posible. Y al desacreditarme a mí, habrían 
desacreditado también a otros activistas. Era un peso enorme.

Al entrar en la rutina de mi segundo año en el árbol, iba empezando a sentir el 
cansancio de la tensión constante.

«¿Es que esto va a durar toda la vida?», me preguntaba.

Me moría por ducharme, por sentir el agua caliente en todo el cuerpo, en los 
poros de la piel y el en pelo, al que tanta falta hacía un buen lavado. Deseaba 
despertarme por la noche y no tener que hacer un pis en un cubo o en un embudo si 
necesitaba ir al cuarto de baño. Deseaba dormir a pierna suelta toda una noche, sin 
tener que preocuparme por sujetarme con fuerza cuando soplaba el viento ni pensar 
si iba a estar viva para oír soplar el viento la noche siguiente.

No obstante, cada vez que empezaba a sentir que mi fuego interior estaba 
demasiado débil para arder un poco más y que ya no podía enfrentarme a un nuevo 
día, los grandes espíritus del universo me enviaban algo para avivar la llama y hacer 
que creciera la fogata que necesitaba para renovar fuerzas. A veces era la llamada 
de un amigo; otras veces consistía en la respuesta a alguna de mis oraciones, que 
llegaba antes de lo que podía haber imaginado. De vez en cuando, incluso Pacífic 
Lumber contribuía a fortalecer mi ánimo, aunque no se lo propusiera.
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El 8 de febrero de 1999, la misma semana en que se presentó la demanda contra 
la empresa por la muerte de David Gypsy Chain, los guardas de Pacífic Lumber 
regresaron para llevarme un aviso de desalojo. El aviso, con el que esperaban 
protegerse frente a futuras demandas por responsabilidad, decía que estaban 
preocupados por nuestra seguridad y por la seguridad de los empleados, que 
estábamos llevando a cabo una actividad ilegal y que si rechazábamos abandonar 
sus tierras nos arriesgábamos a ser arrestados bajo determinadas leyes que 
enumeraban a continuación. Todo muy formal. Clavaron una copia en el tronco de 
Luna y en los demás árboles donde había asentamientos de activistas, y lo 
publicaron en la sección de anuncios oficiales del Times-Standard.

Cuando oí los martillazos salí de la plataforma.
-Estamos poniendo un aviso. Baja y léelo -me dijeron cuando les pregunté qué 

estaban haciendo.
-Sabéis de sobra que no he bajado en más de un año -repliqué, y añadí que no 

me parecía correcto por su parte poner un aviso de desalojo en Luna, si ella no 
podía marcharse-. Estoy segura de que se marcharía si pudiera -concluí-. Toda la 
vecindad se ha ido al traste desde que Charles Hurwitz anda por aquí.

La presión destinada a hacerme bajar no vino sólo de Pacífic Lumber y Maxxam. 
Mucha gente del movimiento pensaba que debía marcharme de Luna y colaborar en 
la difusión de otras batallas ecologistas.

Sin embargo, la presión de la gente no era nada comparada con la presión que 
yo misma me aplicaba. El bosque, el planeta y nuestro mundo me preocupaban más 
que ninguna otra cosa que me hubiera preocupado hasta entonces. Por eso, el 
dilema de bajar o no bajar se tiñó de un nuevo grado de responsabilidad y de 
realidad. Incluso soñaba con ello. Por las noches me revolvía en sueños, ansiosa, 
confusa, sin saber qué hacer.

Cuando siento presión sobre mí, me cuesta escuchar la voz que me guía en la 
vida. Aunque sopeso los pensamientos y las preocupaciones de los demás (pues 
nunca he creído que yo lo sé todo), acudo a la oración para hallar la guía última de 
mis actos. Por eso, rezo todas las mañanas y todas las noches. Pero, incluso 
rezando con todas mis fuerzas por resolver el dilema de si bajar o no, me sentía 
atrapada en un estado mental agitado, en un limbo. Estaba perdida y no sabía cuál 
debía ser el siguiente paso. Aunque me hubiera encantado bajar al suelo, sabía que 
me encontraba ante una oportunidad irrepetible de hacer llegar mi mensaje a los 
demás.

Sentía que tiraban de mí en todas direcciones. Una parte del mundo quería que 
siguiera en el árbol, otra parte quería que bajara, otra parte deseaba que me muriera 
y yo tenía que averiguar qué hacer. Era una sensación abrumadora, sobre todo 
mientras trataba de escribir tropecientas mil cartas, responder a un montón de 
entrevistas e intervenir en arengas.

128



Llegado ese momento, me dije a mí misma que debía tomarme un tiempo para 
recordar cómo es la respiración. Así lo he hecho muchas otras veces a lo largo de 
mi vida. Vivimos en un mundo rápido y sentimos presión para seguir adelante, 
deprisa. Si no veía las cosas claras, debía tomarme el tiempo necesario para dejar 
que ocurriera lo correcto. No podía permitir que otras personas me influyeran sólo 
porque no me sentía segura. Ésta era una de las lecciones que Luna me había 
enseñado: la de quedarme quieta y escuchar, incluso en medio del caos que era mi 
vida.

La oración me había llevado a la Costa Perdida, y luego al bosque de secuoyas, 
y después a subirme a este árbol. La oración me había dado la fuerza necesaria 
para seguir adelante durante todo ese tiempo. Y sabía que algún día la oración me 
mostraría el momento de bajar.
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Inspiración 

Los días buenos que viví en Luna eran tan fabulosos que no paraba de reír y reír 
casi sin control. Los días malos eran tan malos que lo único que salía de mis ojos y 
de mi corazón eran lágrimas. Esos días nefastos incluían vientos fortísimos, lluvia, 
cellisca, granizo, sierras de cadena a lo lejos, la recolectora con su traqueteo 
incesante recogiendo más y más troncos, y helicópteros destruyendo la ladera.

Aún me quedaban más días malos por delante.

El 4 de marzo de 1999 amaneció despejado. Pacífic Lumber había recuperado el 
permiso como empresa maderera. Sabía que los helicópteros no tardarían en 
aparecer. Sólo de pensar en su fuerza tremenda, que lo partía y lo sacudía todo, 
sentí terror.

La empresa dice que los helicópteros sirven para realizar de forma más suave los 
trabajos forestales. Quizá sean menos violentos una vez en tierra, pero todo el 
mundo debería ver lo que hacen con el manto del bosque. Las corrientes 
ascendentes que producen, de hasta quinientos kilómetros por hora, atrapan un 
árbol y lo hacen girar, enrollándose como si fuera de goma. A continuación, cuando 
el helicóptero modifica su situación y, con ella, la corriente ascendente, el árbol se 
desenrolla, lo que provoca que las ramas se partan y la cobertura de hojas salga 
volando. A los árboles que quedan en pie parece como si los hubieran rapado. Con 
el tiempo, muchos mueren. El daño sufrido les impide soportar el peso de la nieve o 
la fuerza del viento, y se desploman o se parten.

Aunque el helicóptero no intentó llevarse los árboles que había cerca de Luna, 
volvió a buscar los restos de la tala, que en realidad no son más que un bosque 
destrozado.

Cuando los leñadores talan un árbol milenario, sobre todo si está en una colina 
empinada como en el caso de Luna, suelen preparar un lecho de árboles más 
pequeños para amortiguar la caída, de manera que no se parta cuando choque 
contra el suelo. Pues bien, tenían que ir a recoger aquellos lechos de árboles, 
además de todos los que habían partido sin querer mientras los grandes se 
desplomaban, y los que destrozaron los helicópteros cuando llegaron la primera vez. 
Iban a llevarse toda la madera que fuera posible transportar.
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Luna volvía a verse de nuevo en zona de guerra. Un helicóptero enorme de 
Columbia, con sus dos propulsores gemelos resonando como si fueran dos 
metralletas, esperó en el aire mientras los empleados de tierra, con sus uniformes 
naranja chillones, ataban los árboles al cable que les habían lanzado. Cada dos 
horas más o menos, el helicóptero se marchaba a repostar (con lo cual 
disfrutábamos de un ratito de paz). Pero antes de poder saborear la calma, volvían 
a oírse las hélices en la distancia y tocaba cerrar escotillas y prepararse para el 
siguiente asalto.

En esta ocasión, los helicópteros no se quedaron sobrevolando por encima de 
mí, es decir, ni las corrientes ascendentes que producían ni el consiguiente ajetreo 
de las ramas suponían peligro alguno para mi vida, pero sí para otros árboles y para 
las criaturas del bosque. Una vez más, los vientos de quinientos kilómetros por hora 
causaron muchas víctimas entre los restos del bosque.

Los animales salieron huyendo, como la primera vez que aparecieron los 
helicópteros. No quedó allí ni un solo ser vivo. Ni ciervos, ni ardillas: nada. Los 
pájaros no se atrevían a pasar por esa zona, ni siquiera los buitres y los cuervos.

Día tras día, durante semanas, los helicópteros volvían al lugar cuando el tiempo 
lo permitía. Hasta empecé a oír su estruendo en sueños. Semanas después de 
haberse ido definitivamente, aquel zumbido constante retumbaba todavía en mis 
oídos.

Su ausencia a causa de las malas condiciones atmosféricas constituyó un magro 
consuelo.

Durante el primer invierno, había tenido que enfrentarme a las lluvias y el viento 
interminables producidos por El Niño, pero sólo viví una tormenta de nieve. Esta 
vez, la nieve me cubrió en ocho ocasiones. Si la primera vez mi tarea consistió en 
sujetarme a una rama para no salir volando, las siguientes veces me tocó hacer todo 
lo posible por no morir congelada.

-¿Cómo te las arreglas para conservar el calor? -me preguntó Geraldine, de la 
KHSU, durante una de las muchas tormentas.

-Llevo dos pares de calcetines y unas botas, dos pares de pantalones térmicos, 
otros de lana y encima otros especiales para esquí, dos camisetas térmicas, una 
sudadera de lana, dos cazadoras, un abrigo, guantes y dos gorros.

Aunque a esas alturas había empezado a alimentarme casi exclusivamente de 
fruta, verdura y ensaladas, tomaba también té caliente para entrar en calor, un té 
que preparaba en el hornillo de camping. Ése era mi mayor lujo.

Cuando había buena visibilidad, veía cómo el arroyo que tenía enfrente iba 
descargando barro y desperdicios de la zona talada al río Eel, volviéndolo negro. 
Como dijo un vecino de la zona: «Si se tala en colinas empinadas y se procede a 
quemarlas, acabarán deslizándose a los riachuelos y llenándolos de sedimentos». 
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A pesar de aquellas tormentas, no podía olvidarme de lo que quedaba por hacer si 
queríamos detener (y revertir) aquel ciclo de destrucción.

Marzo comenzó con mal pie. Si no se firmaba el Acuerdo de Headwaters antes 
de la medianoche del día 1, se esfumarían 250 millones de dólares de los fondos 
federales.

A medida que se acercaba el fin del plazo, la noticia empezó a extenderse. De 
cualquier modo, no tenía mucho tiempo para escuchar la radio, porque estaba 
ocupada contestando a los periodistas. Durante casi una semana, logré dormir, con 
suerte, dos horas. La noche que terminaba el plazo acabé desmayándome de puro 
agotamiento entre las 10 y las 11.

A eso de las 12 de la noche, me despertó el teléfono.
-Supongo que te habrás enterado de que se ha firmado el acuerdo -me dijo la 

periodista que me llamaba.
-Me estoy enterando por ti, pero hace mucho tiempo que lo sabía -contesté 

medio dormida.

Cualquier persona que conociera un poco a Charles Hurwitz sabía que el 
acuerdo se firmaría. Es un hombre muy retorcido que ha utilizado la misma táctica 
muchas veces, como cuando compró Pacífic Lumber. Consiste en presionar con 
todo el peso de su corporación y fingir todo el tiempo, hasta que, en el último minuto, 
se retracta y hace todo lo posible por sacar partido de los acuerdos.

En el caso de Headwaters, intimidó a todo el mundo manteniendo como rehén al 
propio bosque, con amenazas del estilo: «Si no me dais lo que quiero, os vais a 
enterar». En el primer Plan de Conservación del Hábitat se incluyeron ciertas 
mejoras (como, por ejemplo, una serie de estipulaciones acerca de una mayor 
protección para las pendientes empinadas y los ríos de la clase 3, que son los que 
sólo llevan agua en invierno, todo ello para salvar el salmón plateado). Sin embargo, 
Hurwitz se las apañó para que dichas mejoras fueran mínimas.

En las horas finales previas a la expiración del plazo, y a pesar de que se había 
hecho todo lo posible para que Charles Hurwitz ganara 485 millones de dólares, 
aseguraba que no tenía suficiente dinero para pagar a los titulares de los bonos. El 
acuerdo entró en un callejón sin salida. Siguiendo nuestro proceso «político», el 
gobierno y los oficiales de la agencia volvieron a reunirse a puerta cerrada con 
representantes de Pacífic Lumber y de Maxxam Corporation. Entonces, cambiaron 
arbitrariamente el sistema utilizado para determinar la medianoche, pasando de la 
hora oficial del Este a la hora oficial del Pacífico, con lo cual ganaron tres horas y se 
las apañaron para encontrar de milagro centenares de hectáreas más de madera 
que podrían recogerse todos los años. Suponía un aumento de un treinta por ciento 
por encima del nivel considerado aceptable por los científicos que trabajaban en el 
Plan de Conservación del Hábitat y en el Plan de Rendimiento Sostenible.
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¡Menudos magos! Después de alterar el mismísimo paso del tiempo, habían logrado 
crear de la nada miles de metros de madera.

No era la primera vez que los políticos habían detenido la cuenta atrás del 
Acuerdo de Headwaters. La vez en que el senado del estado debía tener 
completada su ley de presupuestos antes de la medianoche, no se les ocurrió otra 
cosa que parar el reloj de la cámara. Así, desde el punto de vista técnico, aprobaron 
a tiempo la ley.

-¡Extorsión! -gritó un observador que ocupaba un asiento en el palco cuando, 
horas más tarde, terminó el asunto. No podía haber elegido una expresión mejor. Al 
final, el bosque tuvo que pagar.

El Acuerdo de Headwaters había logrado salvar arboledas que viven en estas 
tierras desde mucho antes de que Colón pusiera el pie en este continente. Pero, en 
el fondo, era un remedio con sabor agridulce. El coste de dicha protección (la 
profanación, devastación y destrucción final de decenas de miles de hectáreas) me 
daba ganas de llorar. Por otra parte, también me animaba a seguir batallando.

No debería haberse pagado ni un duro a Charles Hurwitz a cambio de 
Headwaters. En mi opinión, este hombre ni siquiera era el dueño de estas tierras. 
¿No habían pagado los contribuyentes 1600 millones de dólares para sanear la 
United Savings de Texas? Y, aunque hubiese sido el dueño, los contribuyentes 
pagaron, según ciertos cálculos, tres veces más el valor de la tierra si tenemos en 
cuenta las leyes medioambientales que prohibían la tala de árboles. A todo esto, los 
pueblos nativos no pudieron hacer nada más que esperar con las manos atadas por 
supuestos líderes, mientras la tierra que en tiempos habían venerado con tanto 
amor y respeto les era arrebatada de nuevo.

Los políticos no podían haberse ufanado más de lo que lo hicieron. Aquello me 
ponía furiosa. El día después de la firma del Acuerdo de Headwaters, participé en 
una conferencia de prensa que se grabó y se emitió por Pacifica Network News:

Sigo aquí arriba, viviendo en este árbol, en medio de un temporal tremendo, 

porque este acuerdo va a causar más daño que beneficio. El presidente Clinton dice 

que se siente orgulloso de formar parte del legado que vamos a dejar. Me gustaría 

pedirle al señor Clinton que venga a sentarse en el árbol en el que llevo más de un 

año y que eche un vistazo al legado de laderas de barro, al legado de calvas en el 

bosque y al legado del río Eel, que cada día está más negro por culpa de los 

sedimentos que bajan de las calvas cuando hay tormenta. Me gustaría que el señor 

Clinton viera el legado que están dejando las pautas destructivas de Pacífic Lumber, 

multiplicado por los miles de hectáreas que va a poder destruir de manera legal, 

como acaba de firmarse. Y después me gustaría preguntarle una cosa: «Hay algo 

de lo que sentirse orgulloso?».

Ese mismo día le dije a Geraldine, de KHSU:
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Los miembros del gobierno nos lo quieren vender como un acuerdo fantástico, y 

muchos de ellos dicen que están contentos de saber que han contribuido a traer la 

paz, tan necesaria para estas comunidades. Ojalá fuera así. A todos nos encantaría 

tener algo de paz por aquí, pero este acuerdo no la va a traer.

No es que nos crezcamos en la lucha constante, pero no podemos aceptar lo que 

nos ofrecen porque es insuficiente. No porque lo queramos todo, sino porque va a 

quedar con vida muy poca cosa.

Sólo de pensar que cada paso que se ha dado con este acuerdo ha sido una 

pura transigencia me hace sentir escalofríos. Se trata de especies de plantas y 

animales, se trata de la vida de personas en situaciones dramáticas. Transigir 

cuando se está en una situación dramática es una muerte segura. Por eso sigo aquí 

arriba, por eso seguimos comprometidos a trabajar por conseguir una protección 

real y necesaria.

El Acuerdo de Headwaters dejó claro que nuestra tarea sólo acababa de empezar. 
Debíamos conseguir protección para las laderas demasiado empinadas. Debíamos 
poner fin a las talas masivas y al consiguiente empleo de napalm, diésel y 
herbicidas. Debíamos hacer que la gente comprendiera el grave daño que la 
industria estaba causando al sustituir los bosques por «granjas de árboles».

Muchas empresas madereras, entre ellas Pacífic Lumber, afirman: «Ya no 
hacemos talas masivas, o en todo caso las hacemos muy de vez en cuando». Sin 
embargo, si miro en cualquier dirección desde donde estoy sentada, veo kilómetros 
y kilómetros de terrenos arrasados, quemados, destruidos, con los escasos árboles 
moribundos que han dejado en medio. Una calva en el monte -se llame «acción para 
replantar con árboles de igual edad» o «retención variable»- sigue siendo una calva 
en el monte.

A pesar de la rabia que expresé públicamente acerca del Acuerdo de Headwaters, 
mantuve el diálogo con John Campbell. Hablábamos una vez al mes más o menos, 
y siempre trataba de meterse en el debate que enfrenta al ecologismo con la 
economía, para decirme lo bien que se ocupaba de la tierra Pacífic Lumber.

-Nunca nos pondremos de acuerdo porque a mí no me pagan por hacer lo que 
estoy haciendo, como a usted -le dije-. Si no le pagaran, señor Campbell, no haría lo 
que hace.

Su reacción fue echarse a reír y cambiar enseguida de tema.

Después de conversaciones así de insustanciales, Campbell empezó a mostrar 
poco a poco su lado humano. Le pregunté por su pasado, por cómo había llegado a 
Estados Unidos, por su matrimonio y por su familia. Me habló de su hijo, que estaba 
terminando sus estudios en el instituto. Me contó que le había prometido llevarle de 
viaje donde quisiera si conseguía entrar en una buena universidad. Así que estaban 
pensando viajar a Australia, el país de origen de John Campbell.
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Al poco, las llamadas se sucedían con una periodicidad quincenal, cada vez en 
un tono más personal.

-¿Sabe una cosa? Le he mandado una carta a su madre, pero no me ha 
contestado -me dijo un día.

En aquella carta le sugería a mi madre que me aconsejara bajar del árbol, porque 
lo que estaba haciendo era peligroso.

-Su carta contenía la sarta de mentiras que dice su empresa y a ella no le 
interesaría saber nada de eso -repliqué-. Es la esposa de un predicador muy 
ocupado. Dedica mucho tiempo a cuidar a los enfermos, a asistir a las familias de 
los moribundos, a ayudar a preparar bodas y todo ese tipo de cosas que hace la 
esposa de un predicador. Así que no se va a tomar la molestia de contestar el 
discurso de su empresa. Si le hubiera enviado una carta humana y con sustancia, 
seguro que le habría contestado.

De nuevo, su única reacción fue echarse a reír. Cuando alguien le dice verdades, 
Campbell siempre reacciona riéndose y cambiando de tema.

Seguíamos sin llegar a ninguna parte en lo tocante a una resolución, pero al 
menos estábamos hablando.

Cuando dos seres humanos se reúnen, de alguna manera comienza la 
comunicación. Lo que le decía a John Campbell era, a grandes rasgos, lo siguiente: 
«Soy una persona de carne y hueso, subida a este árbol». No le planteaba 
exigencias, sino que le pedía que hiciera lo que estuviera en sus manos para 
proteger a Luna y sus alrededores.

Mi postura era similar a la del agua que resbala por una roca. El agua actúa de 
forma diferente a como lo hacen un martillo y un cincel, que siempre pueden 
desprender algún trocito. Yo actuaba como una presencia constante que tarde o 
temprano sería escuchada, no porque le presionara con mi mensaje, sino porque 
siempre estaba allí.

Campbell parecía un disco rayado. Sin embargo, con el paso del tiempo, fui 
notando un cambio en su voz y en sus palabras. Los días que hacía bueno quería 
pincharme preguntándome si no me apetecía bajar y bañarme en las pozas del río. 
Un día me propuso ir a tomar una pizza y a beber un cappuccino. Imagino que 
pensaba que eran el tipo de cosas que más echaría de menos una chica de 
veinticinco años que vivía en un árbol. Se convirtió en una especie de chiste entre 
los dos. Desde ese día, siempre metíamos el cappuccino (o una cerveza si hacía 
mucho calor) en nuestras conversaciones.

-Se le está enfriando el cappuccino -decía Campbell.

Le sacamos mucho partido al cappuccino y a la cerveza.

En abril volvió a cambiar de táctica.
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-Le voy a proponer una cosa: vernos en algún lugar cerca de la base de la colina, 
donde nadie se pueda enterar de que ha bajado. Al árbol no le pasará nada; no voy 
a enviar a nadie allí arriba. Nadie tiene por qué enterarse de que nos hemos visto -
sugirió-. Hablaremos y, si no le gusta lo que tengo que proponerle, podrá volver al 
árbol.

Me sentí muy dubitativa. Parecía que Campbell estuviera llegando al punto de 
querer proteger a Luna y toda la arboleda. Quizá lo único que haría falta para que 
eso sucediera era que yo bajara. Pero otra parte de mí me alertaba de que, en 
cuanto bajara, se reduciría la atención que se estaba prestando a la historia y el 
incentivo de Pacífic Lumber de trabajar conmigo.

Coincidiendo con los intentos de Campbell de convencerme para que confiara en 
él y bajara, se presentó un leñador al pie del árbol. Al principio se puso a insultarme, 
pero al final empezamos a charlar.

-Mira, Julia. Campbell no negociará contigo si sigues en el árbol. Es como si 
alguien estuviera sentado en el porche de tu casa y se empeñara en no marcharse 
hasta que le hubieras dado la mitad de la casa.

-Eso mismo dice siempre Mary Bullwinkel -le contesté, riéndome-. ¿Es que no 
tienes nada nuevo que decirme?

El leñador se echó a reír también.
-Pero es que es la pura verdad -dijo-. Nunca negociará contigo mientras sigas ahí 

arriba. Yo tampoco lo haría. No tienes ningún derecho a hacer lo que estás 
haciendo.

Yo sabía que quien no tenía derecho a hacer lo que estaba haciendo era Pacífic 
Lumber/Maxxam. Pero me preguntaba qué clase de presiones estarían recibiendo, 
si es que mi opinión era reflejo del sentir de la mayoría. De cualquier modo, yo había 
dado mi palabra de que no pondría los pies en el suelo hasta haber hecho todo lo 
posible por salvar a Luna. Llegar hasta aquí y abandonar el árbol habría sido violar 
mi promesa.

-No puedo bajar -le dije a Campbell por teléfono-. ¿Por qué no sube con el coche 
por la pista forestal? Desde el claro donde se aparca, sólo es un paseo de medio 
minuto hasta la base del árbol. Yo bajaré.

-¿Bajará al suelo?
-No, bajaré hasta alguna rama lo suficientemente baja como para que podamos 

hablar.

Accedió para mi total asombro. Si hubiera estado sentada en el filo de la 
plataforma, me habría caído.

-No voy a subir al árbol -me advirtió.

Le dije que lo comprendía pero que debía pensar en subir algún día porque era 
realmente una experiencia alucinante. Se echó a reír y me dijo que se conformaba 
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con rememorar sus escaladas a los árboles de cuando era un niño. Tal como me 
pidió, le prometí que no convertiría su visita en un circo de periodistas.

-No se le ocurra bajar a buscarme y subirme al árbol, ¿eh?

Me reí.
-Ha visto usted demasiadas películas de Tarzán y Jane.

Dos días después, Campbell se presentó allí como habíamos acordado. Le oí 
tocar la bocina del coche para avisarme de que había llegado y me subí a lo alto de 
Luna para decirle hola con la mano. Empezamos a hablar, separados por los 
sesenta metros de distancia que hay entre la cima de Luna y el claro, situado a casi 
la misma altura.

-Debería cobrarle alquiler doble -bromeó cuando se dio cuenta de que había dos 
plataformas en vez de una.

Mientras Campbell se dirigía a pie hacia la base del árbol, me preparé para hacer 
rappel. Mi intención era bajar todo lo posible para que pudiera verme la cara, para 
que me viera como un ser humano de carne y hueso. Sin embargo, como hacía 
meses que no me ponía el arnés, tardé más de lo que pensaba.

-Le he traído un regalo: un paquete de seis latas de Pepsi. Espero que no le 
moleste, pero he bebido una mientras esperaba -me dijo cuando al fin llegué a una 
de las ramas más bajas.

Me eché a reír. No tuve ánimos para decirle que no bebo Pepsi. Me sentía 
agradecida por el detalle. Cuando era pequeña, mis padres me enseñaron a aceptar 
los regalos de los demás siempre con agradecimiento, por mucho que no los 
quisiera o no me gustaran, pues al hacer un regalo estamos dando también algo de 
nosotros mismos.

A continuación le bajé el regalo que le había preparado: una bolsita en la que 
había metido un cristal de roca del monte Ida, una montaña cargada de energía que 
hay en Arkansas.

¡Qué gracia! Él me traía lo que suponía que me podría gustar más, teniendo en 
cuenta que vivía en un árbol, y yo le ofrecía algo que podría abrirle el corazón y el 
alma. Pepsi contra cristal de roca, dos regalos que representaban los dos mundos 
radicalmente diferentes de los que cada uno provenía. Sin embargo, a pesar de las 
diferencias, allí estábamos, buscando la manera de entablar comunicación.

-Bueno, ¿qué prevé de cara a la protección de la zona? -le pregunté mientras me 
ataba el paquete de Pepsi a la cintura con esparadrapo.

-Pues veo que protegemos a Luna.

¡Llamaba Luna al árbol!

«Esto es fantástico -pensé-. Hemos conseguido llegar a este hombre.»
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-Pondremos una placa aquí que diga que Luna es un árbol protegido para 
siempre. Ya puede bajar y nosotros terminar con el Plan de Recogida de Madera 
según las normas del Departamento de Silvicultura de California. En cuanto baje, 
tomaremos la pizza y el cappuccino.

-Suena de maravilla -contesté yo.
-Bueno. Tengo que marcharme. Lo pondremos por escrito para asegurarnos de 

que así suceda. Y seguiremos a partir de ese punto.

Se dispuso a marcharse.
-La verdad es que creo que tenemos que proteger algo más que el sitio donde 

está Luna -le dije-. No quiero que Luna se quede sola en medio de una colina de 
barro, porque no se mantendría mucho tiempo en pie. Luna necesita una familia a 
su alrededor para que pueda seguir viva.

-De acuerdo. Intentaremos arreglar eso también -me prometió.

Hasta que eso sucedió, las cosas siguieron como siempre.

Las talas masivas no sólo incluyen la tala de los árboles, sino también la 
eliminación de todo el sistema. Cuando las empresas realizan este tipo de tala, 
destruyen asimismo los medios con que cuenta la naturaleza para defenderse del 
fuego y de las plantas invasoras. Lo que se hace es quemar todas las ramas 
cortadas y los arbustos, operación que denominan «fuego controlado». Dicen que 
de esta manera imitan los incendios naturales, pero en realidad este proceso 
destruye toda la vida en la zona, hasta los nutrientes y los microorganismos del 
suelo, vitales para la salud del bosque. Los incendios naturales constituyen una 
forma de renovación, mientras que los incendios provocados por Pacífic Lumber no 
hacen más que destruir. Cuando se apaga el fuego, el paisaje antes verde (con 
todos los matices de ese color, desde el verde claro y brillante hasta el verde más 
oscuro) queda como si alguien hubiera pintado encima con una brocha empapada 
sólo de marrón.

Una vez talados los árboles y quemado todo, cuando ya no queda ni una copa 
del bosque, empiezan a crecer las plantas. Muchas se desarrollan más deprisa que 
los árboles que Pacífic Lumber replanta. Dado que estas algas, como ellos las 
denominan, retardan el crecimiento de sus plantaciones comerciales, rocían la tierra 
con herbicidas que contienen diésel. (Nuestro gobierno les permite hacerlo. En 
realidad, según el Acuerdo de Headwaters, en los próximos cincuenta años seguirá 
siendo una práctica legal que Pacífic Lumber vierta cerca de cien litros de diésel por 
hectárea cuando hace sus talas masivas.) A esas alturas, no sólo le han arrebatado 
nutrientes al suelo, sino que además han envenenado la tierra, el agua, a los 
animales y a las personas.

Por último, aunque no menos importante, tienen que llenar la tierra de 
fertilizantes químicos por haber despojado el suelo de sus nutrientes naturales.
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A continuación de tanta destrucción y devastación, plantan dos árboles por cada 
uno que han talado, creando de esta manera terrenos inmensos de árboles sin 
ninguna clase de diversidad, mientras se congratulan diciendo: «Mirad qué bien 
cuidamos de la tierra».

Unas semanas después de la firma del Acuerdo de Headwaters, vi con mis propios 
ojos lo que eso significaba para los bosques del entorno de Luna. Después de tener 
el detalle de dejar unos pocos árboles en medio de la zona talada, para que no se 
dijera que es una calva, quemaron todo lo demás con ayuda de un helicóptero. Era 
pequeño, sin punto de comparación con el enorme Columbia que utilizan para las 
tareas de deforestación. Parecía una avispa rabiosa, con su aguijón.

El helicóptero iba derramando fuego líquido (también llamado napalm) desde el 
bidón, y roció así varios lugares hasta que toda la zona quedó convertida en un mar 
de humo y llamas. Cuando terminaron con aquello, los pocos árboles que habían 
dejado en pie estaban completamente fritos, igual que todo lo demás.

Había incendios encima de la cadena de montañas y al oeste, al sur y al este de 
donde yo me encontraba, en kilómetros y kilómetros. Por las noches veía las ascuas 
todavía encendidas, dando a luz a las colinas. Había tantas que casi parecían lava.

Los incendios duraron seis días. El humo, desagradable y cargado por el olor a 
diésel, permaneció allí hasta mucho después. Nunca me habían sometido a una 
tortura semejante. Cuando uno vive en el suelo, puede meterse en una estructura 
con puertas selladas y ventanas herméticas, y protegerse de todo aquello. Pero al 
vivir en un árbol, lo único que podía hacer era sentarme a observar, con un pañuelo 
húmedo por toda protección. Se me hincharon tanto los ojos que casi los tenía 
cerrados del todo. Se me secó la nariz hasta ponerme a sangrar de forma 
incontrolada. Sentía presión en los senos craneales. Durante todas aquellas horas, 
durante todos aquellos días, cada vez que tomaba aire me tragaba ese humo. La 
garganta me abrasaba. Y los pulmones. Lloraba, rezaba y volvía a llorar. Al final 
empecé a rezar: «Vale, Señor. Mátame o haz que pare todo esto».

La tortura física se vio completada con el padecimiento psíquico que sentía. 
Helicópteros rociando el campo con napalm, igual que en Vietnam. Eso significó el 
Acuerdo de Headwaters para el resto de los terrenos propiedad de Pacífic Lumber.

-¿Por qué sigues ahí arriba? -me preguntaron los periodistas cuando se firmó el 
Acuerdo de Headwaters.

La respuesta me parecía evidente.
-Sigo aquí porque hay que cambiar las prácticas intolerables de la empresa 

Pacífic Lumber -les decía yo-. Luna aún no ha sido salvada; esta colina continúa 
estando en una situación crítica; la vida de las personas que viven ahí abajo, en 
Stafford, sigue amenazada, y todo ello se debe a que este acuerdo ha permitido el 
sacrificio de miles de hectáreas de árboles. Permanezco en Luna para que el mundo 
se entere de que estos bosques siguen sufriendo ataques.
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Mis palabras eran fuertes, pero no mi espíritu. Entonces se presentó en Luna un 
grupo de trabajadores de la siderurgia que estaban en huelga y que también habían 
sufrido lo suyo. Durante la celebración del primer aniversario, cuando hicieron 
público su apoyo a mi causa, un grupo había subido la colina para llevar a Luna una 
pancarta en la que habían dibujado a los trabajadores de la siderurgia en un lado, 
los bosques en otro y, en medio, un Hurwitz gigante cargando una montaña de 
monedas de oro entre los brazos. En esta ocasión, como se aproximaba el día de la 
Tierra, David Foster, uno de los dirigentes de la Unión de Trabajadores del Acero de 
Estados Unidos, quiso visitarme personalmente. Había acudido a Humboldt para 
hablar en una concentración y dijo que quería subir al árbol. Aunque tenía muchos 
compromisos, hizo todo lo posible por incluir una visita. Foster estaba empeñado en 
trepar al árbol por su cuenta. No es cosa fácil. Como ya he dicho antes, trepar a 
Luna resulta muy difícil (requiere ritmo y mucha fuerza en unos cuantos músculos, 
pues se usan los mismos una y otra vez). También requiere su tiempo. A algunas 
personas se les da muy bien, como a Spruce, que puede hacerlo en cinco o seis 
minutos, pero, la primera vez, normalmente hacen falta entre veinte minutos y dos 
horas. Parecía que David Foster iba a ser uno de los de dos horas, y no tenía 
mucho tiempo para la visita. Así pues, Spruce montó un sistema de polea. Trepó a 
una rama fuerte, bajó de nuevo haciendo rappel por el otro lado y enganchó a David 
Foster con una cuerda. Spruce le tuvo enganchado con dos cuerdas, una de 
seguridad y otra para subirle al árbol.

A continuación, sus compañeros, todos ellos trabajadores de la siderurgia -
enormes, descomunales, tremendos-, comenzaron a tirar de la cuerda y David 
Foster subió volando. Tardó minuto y medio en llegar a la plataforma. Fue lo más 
parecido a volar, si no contamos a los hombres bala. Al entrar en la plataforma, 
tenía los ojos como platos. Resulta algo abrumador estar en un árbol tan alto como 
éste y haber sido izado tan deprisa.

Sólo charlamos unos minutos, quizá diez o quince, y luego tuvo que bajar. Le 
pregunté por él, por su historia y por sus sentimientos en torno al acercamiento entre 
sindicalistas y ecologistas. Me dijo que realmente había querido subir en persona y 
darme las gracias, porque, al parecer, la acción que yo había emprendido había 
servido de fuente de inspiración a los huelguistas. Me dijo que cada vez que un 
trabajador se quejaba y caía en el abatimiento, había otro que le decía: «Piensa en 
esa mujer del árbol. Si puede vivir allí un año, tú también puedes seguir adelante 
con la huelga y colaborar en que el mundo sea mejor». Inmediatamente interrumpía 
sus quejas. Me dijo que no tener ningún tipo de paga en esos momentos estaba 
resultando muy duro para los trabajadores, acostumbrados a cobrar su cheque a 
final de mes. Estaban luchando contra esa inmensa maquinaria que es la sociedad 
anónima, a la que parecía no importarle nada, y se deprimían y caían en la 
desesperanza. Me dijo: «Todos los días, sólo de pensar que estás aquí arriba, se les 
levanta el ánimo». Me sentí dichosa y honrada por poder dar fuerzas a alguien. Y 
me siento aún más agradecida por formar parte de una unión de dos movimientos 
tan distantes aparentemente, como son el sindicalismo y el ecologismo. No podía 
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imaginar entonces que esa diminuta semilla, junto con las sembradas por otras 
personas que también hacen lo suyo por mejorar las cosas, representaba el 
comienzo de un movimiento nuevo que combina dos mundos para trabajar unidos 
por nuestro planeta y nuestra vida.

Los trabajadores de la industria siderúrgica desempeñaron otro importante papel 
en un acontecimiento maravilloso que se produjo el mismo día de la Tierra. La 
noche anterior no había podido dormir ni una hora por culpa de un vendaval terrible. 
Dormí quizá a intervalos de cinco o diez minutos, así que estaba medio atontada por 
la falta de descanso. Sin embargo, en medio de un día repleto de entrevistas 
(supongo que mi historia era ideal para los medios de comunicación que dieron 
cobertura al día de la Tierra), oí que iba a haber una visita «sorpresa» de Bonnie 
Raitt, Joan Baez y un puñado de trabajadores del acero. Resultaba difícil darme una 
sorpresa, pues al vivir en un árbol puedo ver a kilómetros de distancia, pero, como 
ésa había sido su intención, la persona que normalmente se encarga de colocar el 
equipo en el árbol, mi superhombre Spruce, no andaba por allí. Se había ido a 
Georgia a una manifestación a favor de los derechos de los animales. Así pues, se 
suponía que tendría que hacer el trabajo Michael, la otra persona que me ayuda, 
pero no tenía preparación para montar las cuerdas y las poleas. Al final apareció 
Sawyer, pero él tampoco había organizado nunca aquel complicado sistema y no 
tuvo tiempo de comprobar si todo estaba bien.

La idea era montar un sistema de poleas con una cuerda enorme, como hicimos 
con David Foster, poner en un extremo de la cuerda a seis u ocho musculosos 
obreros, y a una estrella de la música en el otro. Se trataba de tirar con fuerza y 
llevar a la persona arriba. Era una especie de ascensor con tracción humana, pero 
la verdad es que no funcionó como esperábamos.

Bonnie fue el conejillo de Indias. El viento soplaba con fuerza y enganchó la 
cuerda a una rama por el lado contrario. Cuando la estaban izando, resultaba tan 
difícil maniobrar alrededor de la rama que se vieron obligados a bajarla al suelo y yo 
tuve que liberar la cuerda. La subieron de nuevo, pero antes de llegar arriba nos 
dimos cuenta de que las dos cuerdas (la principal y la de seguridad) se habían 
colocado en dos partes diferentes de la misma rama, así que Bonnie estuvo a punto 
de acabar partida en dos. Tuve que encargarme de todas aquellas maniobras 
descabelladas (enganchando y desenganchando una cuerda de seguridad por aquí 
y otra de más seguridad por allá) para sujetarla, pasar una cuerda por debajo de la 
rama y volver a engancharla bien de nuevo. ¡Qué locura!

Por fin conseguimos subir a Bonnie sana y salva a la plataforma. Yo tuve que 
salir de nuevo para desenredar una de las cuerdas, subirla y volver a bajarla por el 
otro lado de la rama. Luego subimos a Joan sin tantos problemas. Sé que la gente 
piensa que vivir en un árbol es algo muy tranquilo, pero aquel día no lo fue. Después 
de ellas, quisieron subir dos cineastas, Jan y Duff, pero Bonnie y Joan me dijeron 
que querían estar conmigo a solas un rato. Cinco minutos más tarde, el walkie-talkie 

se puso a emitir los chirridos de una voz y luego de otra. Así que me limité a quitar el 
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volumen sin avisar a nadie, porque Bonnie estaba tratando de contarnos una historia 
y quería escuchar lo que tenía que decir. A todo esto, como se me estaba acabando 
la batería del busca, lo apagué también. Y lo mismo hice con el teléfono. ¡Esto es 
vivir en un árbol!

Al final disfrutamos de unos minutos de tranquilidad. Bonnie y Joan me contaron 
sus historias y yo les enseñé algunos de mis poemas. Luego cantaron varias 
canciones (posteriormente, dos noches antes de cumplirse el segundo aniversario 
en el árbol, darían un concierto benéfico a favor de Trees Foundation). Me sentí 
abrumada por el honor de tener ante mí a esas dos mujeres tan hermosas y 
brillantes. Son el ejemplo más auténtico de personas que han integrado por 
completo creatividad, pasión y activismo. La personalidad de Bonnie es como su 
melena (de un color rojo tan salvaje como su carácter, lleno de sarcasmo y humor). 
Joan Baez es más reservada, pero tiene un lado travieso que sale a la luz a pesar 
de su discreción.

Bonnie me ofreció su premio Bammy, que acababa de recibir por sus logros a lo 
largo de su vida. Me lo dedicó y me lo regaló allí arriba, en la plataforma. Me quedé 
sin palabras: estaba asombrada de ver lo que había hecho. Por desgracia, como es 
una pieza de cristal de Tiffany muy grande, tuve que bajarla a tierra. Bonnie me dijo: 
«¿Por qué no guardas aquí arriba esta pieza de Tiffany tan bonita para que la vean 
tus visitas?». Pero es un objeto muy fino de cristal y aquí las cosas tienen tendencia 
a caerse por entre las rendijas. Era un arma que habría podido matar a alguien o 
provocar un accidente que nos hubiera dado un buen susto.

Ninguna de las dos quería marcharse, pero tenían que hacerlo. Vivimos un 
momento de auténtico pánico cuando Bonnie se dio cuenta de que, para bajar al 
suelo, tenía que lanzarse desde la plataforma a treinta metros de altura haciendo 
rappel, pero al final lo hizo. Al pie del árbol esperaban aquellos obreros que tanto las 
ayudaron y que fueron testigos de esa curiosa mezcla de sectores. Aunque ambas 
profesiones volverían a reunirse en Seattle en diciembre de 1999, aquél fue un 
momento especial para nuestra alianza. Así transcurrió el día de la Tierra de 1999. 
Me sentí dichosa por la experiencia vivida. Pero debo añadir que me sentí muy 
agradecida cuando al fin me quedé sola en el árbol.

A mediados de abril de 1999, sólo unos días después de su visita, Campbell y yo 
empezamos a concretar los términos de la protección de Luna. Discutimos hasta 
averiguar lo que resultaría aceptable para ambos. Le comenté que los helicópteros 
no debían acercarse a menos de sesenta metros del árbol, distancia que, desde el 
punto de vista científico, representaba una franja aceptable de protección.

-¿Qué le parece si establecemos una franja de protección de sesenta metros 
alrededor de Luna? -le propuse.

-¿Y qué pasa con la madera que hay allí en el suelo? -repuso él-. Ya está 
muerta. No tiene ningún sentido dejarla allí para que se pudra.
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Aquello me resultaba realmente duro. Si llegaban con su maquinaria pesada o 
con algún helicóptero, el paisaje alrededor de Luna se transformaría, al menos 
durante un tiempo. Las matas habían empezado a crecer de nuevo sobre la madera 
derribada y aquella leña putrefacta tenía una razón de ser. Es vital que los árboles 
caigan al suelo algún día para proveer de nutrientes al suelo. Los restos de madera 
ofrecen un hábitat para los hongos, que tanto servicio hacen, y contribuyen a 
estabilizar la pendiente de la ladera.

Ése fue el punto clave de la negociación. Sabía que tarde o temprano me vería 
obligada a tragar con algo desagradable y ése fue el momento.

Lo debatí con Campbell.

Lo debatí conmigo misma.

A cambio de proteger de manera permanente una zona condenada a la 
destrucción, no iba a vender otro bosque, como hicieron con el Acuerdo de 
Headwaters. Tampoco tenía que aceptar un arreglo que envenenaría la tierra o 
dañaría algo más. Lo único que tenía que hacer era bajar.

Al final dije que sí. Que podían llevarse lo que ya habían talado. A cambio, 
conservaríamos a Luna y la franja de sesenta metros alrededor. De hecho, dejaron 
bastante sin tocar, incluidos varios árboles enormes, dos de los cuales ya tenían la 
marca para ser derribados.

Habíamos cerrado el trato. O al menos eso parecía.
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El pacto... quizá 

Un año y medio viviendo en un árbol. Me costaba creer que seguía allí arriba. Sin 
embargo, llevaba tanto tiempo en Luna que casi no podía imaginarme viviendo en 
otro sitio. El árbol se había convertido en parte de mí o yo de él. Los músculos de 
los pies se me habían desarrollado muchísimo de tanto trepar y agarrarme con ellos 
a las ramas. Las manos también se me habían puesto musculosas, y las grietas que 
tenían me recordaban los arabescos que luce el tronco de Luna. Los dedos se me 
habían teñido de marrón y verde, como consecuencia de tanto tocar corteza y 
liquen. Debajo de las uñas tenía trocitos de Luna, y llevaba los brazos, las manos y 
los pies salpicados de resina, que siempre contiene restos de corteza y depósitos 
orgánicos.

La gente me decía que olía bien, a dulce, igual que una secuoya.

Los regalos que me deparaba todos los días la naturaleza me ayudaban a seguir 
dándolo todo por salvar a Luna. Como la vez en que una ardilla se me posó en las 
rodillas de un salto y se quedó allí de pie sobre las patas traseras, apuntándome con 
su hocico. O como ver salir el sol, naranja, rojo, melocotón y oro, irradiando su luz 
entre la niebla que cubría el valle. O como el día en que un oso pardo que buscaba 
moras detrás de Luna se quedó sorprendido al verme y tuvo que mirarme dos 
veces.

Con franqueza, creo que Campbell tampoco podía creer que estuviera allí en el 
árbol. Pero parecía que las cosas iban a cambiar.

¿O no?

Un mes y medio después de que John Campbell y yo acordáramos fijar los 
términos básicos del acuerdo, yo seguía viviendo en el árbol. Nuestras 
conversaciones (y pactos) acerca de su protección habían caído en manos de un 
sinfín de abogados y congresistas.

El pacto, que empezó ocupando un par de páginas, había crecido hasta las 
quince, como si fuera un cultivo de champiñones. Cubría todos los resquicios 
legales posibles, como incendios o corrimientos de tierras, que la empresa podría 
utilizar para «rescatar troncos». Por mi parte, debía aceptar no volver a subirme 
nunca más a ninguno de sus árboles ni poner los pies en los terrenos de Pacífic 
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Lumber, con una excepción, si avisaba previamente a la empresa, se me permitiría 
entrar en la zona protegida alrededor de Luna.

Tuvimos que establecer una serie de pautas en caso de que alguna de las partes 
rompiera el acuerdo. Mi propuesta fue la mediación, con recurso al arbitraje si otra 
solución no daba resultado.

Mi intención era mantenerme lo más cerca posible del espíritu con que las 
personas se relacionan normalmente, en vez de transferir de manera automática un 
conflicto al ámbito legal.

A continuación tuvimos que ocuparnos del complicado asunto de fijar el 
calendario y los procedimientos de recogida de la madera cortada. Establecimos 
que se realizara una valoración previa, seguida de una reunión in situ entre 
representantes de ambas partes, para determinar qué podría recogerse y cómo.

En medio del tira y afloja legal, me llamó una mujer muy comunicativa de la costa 
este, llamada Redwood Mary (Secuoya María), cuya participación en el movimiento 
en defensa de los bosques data de hace muchos años. Me habló de Wangari, una 
mujer que había estado trabajando en Kenya para proteger lo que queda allí de 
bosque y restaurar lo que ha sido dañado. Esa mujer iba a organizar una acción 
gigantesca en defensa del cinturón verde el día 3 de julio de 1999.

-Tenemos que hacer algo como muestra de solidaridad -me dijo Redwood Mary.

Empezamos a lanzar ideas por teléfono. Lo primero que se me ocurrió fue 
celebrar el día de la Independencia para el Bosque (independencia de la avaricia y 
del consumismo que están destruyendo el sistema que nos sostiene). Pero después 
de darle vueltas a la idea, decidí llamarla.

-Se me ha ocurrido algo mucho mejor -le dije-. ¿Por qué no probamos a celebrar 
el día de la Interdependencia? Proclamar la independencia de la avaricia y el 
consumismo es una forma de dar la lata a la gente, mientras que el día de la 
Interdependencia celebraría la interconexión que nos une a todos en una misma red. 
Se trata de transmitir algo positivo, no negativo.

Así pues, el día 3 de julio celebramos el día de la Interdependencia con la 
intención de ayudar a la gente a comprender que todas las formas de vida se 
encuentran interconectadas de manera vital e intrincada (y por ello, todos somos 
interdependientes), desde el aire que respiramos hasta las secuoyas más gigantes, 
pasando por los bichos microscópicos y los hongos. Se trata de una sola vida y 
nosotros estamos en medio de ella. Dependemos de todas las especies vivas, lo 
queramos o no. Cada vez que se extingue una especie, una parte de nuestra vida 
queda alterada para siempre. No se puede arrancar un hilo de la trama sin que todo 
el tapiz se deshaga.

La idea gustó. Al poco tiempo ya había gente organizando círculos de oración y 
de música, o plantando árboles, en Nueva York, Nueva Jersey, Missouri y en los 
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condados de Humboldt y de Mendocino. También llegó hasta Israel, Filipinas y 
Alemania, donde nos están pidiendo que vayamos a animar la celebración del año 
próximo. Para tratarse de algo que organizamos en sólo dos semanas, lo hicimos 
bastante bien.

Las negociaciones con Pacífic Lumber prosiguieron a un ritmo diferente. Por fin, el 
14 de julio de 1999 se produjo una reunión histórica entre los abogados de Maxxam, 
Dale Head y Eric Erickson, un representante de la empresa y las dos personas de 
nuestro equipo (Tryphena Lewis, amiga mía de confianza y anterior coordinadora de 
apoyo en Trees Foundation, y Herb Schwartz, un abogado mediador). Después de 
revisar los diversos puntos del tedioso borrador del acuerdo vinculante, incluso todo 
lo referente a los plazos en que debía llevarse a cabo, las partes se dieron cuenta 
de que ya no quedaban más asuntos graves en disputa. Nuestros representantes 
pidieron que se excluyera una palabra que Maxxam había introducido a última hora. 
(Era un término vago cuya explicación me llevaría páginas.) Estuvieron de acuerdo 
y eso fue todo. Se había eliminado la última manzana de la discordia.

El documento escrito encarnaba el espíritu del acuerdo verbal que John 
Campbell y yo habíamos pactado. No obligaba a la empresa a hacer nada con lo 
que no hubiera estado de acuerdo, pero a la vez protegía a Luna y sus alrededores. 
Una auténtica resolución en la que ambas partes sentíamos que habíamos ganado 
algo. Lo único que quedaba por hacer eran las valoraciones in situ y pasar el 
acuerdo a limpio, firmarlo y enviarlo a la empresa principal. Estaría resuelto en 
cuestión de unas semanas.

Yo sabía que las cadenas de televisión querrían hablar conmigo cuando al fin me 
bajara del árbol, así que empecé a programar las entrevistas. Una era para The Late 

Show with David Letterman, nada menos. Me parecía un dislate pasar de vivir en un 
árbol a ser invitada a un programa que veía tanta gente que yo conocía. Sin 
embargo, creo que a la productora le preocupaba que yo les resultara una invitada 
demasiado seria. Así que me llamó para hacerme una entrevista previa.

-Voy a tener que preguntarte ciertas cosas -me avisó.
-¿Como, por ejemplo, dónde hago mis necesidades, cómo me ducho y si tengo 

novio? -aventuré.
-¿Cómo lo sabes? -me preguntó pasmada.
-Bueno, pues hago mis necesidades como todo el mundo, pero en un cubo. Me 

lavo con una esponja empapada en el agua que recojo en la lona. Y, en cuanto a 
novio, ¿quién lo necesita? Yo tengo un árbol.

La productora se quedó callada un instante y a continuación se echó a reír a 
carcajadas.

Demasiado para una invitada que se suponía tan seria.

A pesar de tanto preparativo, aún tuve que protegerme frente a mis deseos de poner 
los pies en tierra. Si me lo hubiera permitido, me habría sentido muy nerviosa ante la 
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idea de bajar y ver con una nueva mirada el mundo que había dejado atrás. Me 
habría sentido emocionada ante la idea de lanzarme a disfrutar sin más de aquellas 
comodidades que había dejado hacía más de dieciocho meses. Sin embargo, sabía 
que cuando uno se hace demasiadas ilusiones es fácil sentirse luego decepcionado. 
Así que me negué a dejar volar mis esperanzas demasiado alto. 

La gente que había trabajado conmigo en el acuerdo que debía proteger a Luna 
y toda la arboleda no entendía por qué no estaba más ilusionada. Durante la 
negociación, trabajaron para que las cosas se hicieran en los plazos previstos y, 
cuando finalizaba un paso, se ponían a trabajar en el siguiente inmediatamente. Si 
yo hubiera actuado así, no habría aguantado los diecinueve meses de vivir en el 
árbol. Me habría quemado mucho antes.

Las cosas se sucedían a toda velocidad. Si me dejaba atrapar por el vértigo de la 
situación, perdería la perspectiva. Sólo tenía que dar el paso apropiado cuando se 
presentara la ocasión, igual que había hecho casi dos años antes. No me senté a 
planificar la historia. Un paso me había conducido al siguiente, y así llegué a la 
colina y luego a Luna.

Pero lo cierto era que después de diecinueve meses tenía ganas de bajar. Sabía 
que pronto llegaría el momento y tendría que aceptarlo.

Bien hecho, pues, en lugar de firmar el pacto, Pacífic Lumber echó el freno. 
Llamé a Campbell.

-¿Qué hay que hacer para que no se detenga el proceso? -le pregunté.
-En estos momentos me encuentro empantanado -me contestó-. Estoy tratando 

de ponerme de acuerdo con otras dos personas. Les preocupa lo que pueda decir a 
la prensa cuando baje. Confíe en mí: estoy construyendo un «electorado» que me 
apoye.

Se comprometió a llamarme al día siguiente, pero no lo hizo.

Al parecer, alguien se había empeñado en frenar el proceso por la razón que 
fuera. No se me ocurría qué podía ser. Quizá el propio Hurwitz se había metido por 
medio. O a lo mejor habían cambiado de idea sobre lo que para ellos era tolerable.

Si tan preocupados estaban por lo que iba a decir a la prensa, deberían haber 
protegido el bosque lo más rápidamente posible.

Durante el tiempo que estuve en Luna, día a día tuve que aceptar una tras otra 
todas las prácticas forestales destructivas. Durante las negociaciones del acuerdo, 
incluso traté de detener la organización de una serie de manifestaciones 
multitudinarias que se estaban preparando para forzar la protección de la zona. 
Aunque habrían servido para hacer correr la voz, pensé que podrían significar una 
ruptura de lo que yo consideraba un acuerdo de buena fe mutua. Evidentemente, 
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era yo la que daba crédito a Pacífic Lumber. Siempre tan optimista. Aun así, 
albergaba esperanzas de relanzar el acuerdo.

«John Campbell quiere hacer bien las cosas -me decía-. Sabe que proteger a 
Luna y la arboleda de los alrededores es un asunto que va más allá de nuestro 
alcance. Seguro que mantendrá su parte del acuerdo. En un apartado del pacto 
reconoció el interés público de Luna y su valor histórico.»

Después de pensar esto, me regañé por hacerme tantas ilusiones. Sabía de 
sobra cómo funcionaban las cosas.

Finalmente, volví a mi costumbre de vivir el día a día. Todavía tenía mucho que 
hacer.

«Puedo quedarme aquí tres años más y trabajar hasta quedarme derrengada -
pensé-. Si me dejan estar aquí sin pagar alquiler mientras les doy la lata a cada 
ocasión que se me presente, así lo haré. Seguiré dando trabajo a su empresa de 
relaciones públicas, que gana cuatro millones de dólares al año. La van a necesitar 
más que yo, porque no pienso parar.»

Mi propósito era proteger a Luna por sí misma, por la colina y por las gentes de 
Stafford. Oía sus voces temblorosas describiéndome lo que sentían al acostarse 
todas las noches, sabiendo que la colina podría derrumbarse en cualquier momento 
y enterrarlos bajo el barro. Al proteger a Luna, intentaba proteger a los miles de 
personas de todo el país y del mundo entero para que las que se había convertido 
en un símbolo de esperanza, en un recordatorio de que podemos hallar formas de 
resolver nuestros conflictos mediante el amor, de manera pacífica, y satisfacer 
nuestras necesidades sin destruir para saciar nuestra avaricia.

Desde mi situación, sentada en el árbol, me parecía algo sencillo, porque veía los 
corrimientos de tierras iniciados a partir de una pista forestal en medio de alguna 
calva. Desde allí veía kilómetros y kilómetros de calvas, donde la tierra abrasada y 
profanada hacía denodados esfuerzos por no derrumbarse, ahora que habían sido 
destruidos los bosques que deberían haber sido su soporte. Vi cómo el riachuelo 
que había abajo, marrón por su cargamento de sedimentos, volcaba su contenido en 
el río Eel. Sabía, además, que a ambos lados del riachuelo había kilómetros de 
calvas que se extendían por las empinadas pendientes. Al observar cómo era 
arrasada toda aquella tierra rica en nutrientes, cuya restitución llevaría cientos y 
cientos de años, sentí dolor por el ecosistema que estábamos perdiendo en aquel 
proceso, por ese suelo lleno de vida y salud que las plantas necesitan para darnos 
el oxígeno que respiramos, el alimento y los climas templados. Los humanos no 
somos los creadores de la vida, pero parece que tuviéramos prisa por erigirnos en 
sus destructores.

Así que allí me quedé, y la vida en Luna, con todas sus peculiaridades e 
incongruencias, prosiguió como hasta entonces. Una noche de agosto, el teléfono 
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que utilizaba habitualmente perdió la señal una vez más. Cogí el móvil, que era la 
única forma de comunicación que me quedaba, pero de repente se cortó la 
comunicación cuando estaba hablando. Y oí una voz que no reconocí.

-¡Eh! ¿Qué pasa? -exclamé-. ¿Quién es?
-Llamo de la compañía telefónica -me contestó la mujer, en tono desagradable-. 

¿Cuál es su número de teléfono?

Se lo di.
-¿Quién es el titular de su cuenta?
-En este momento no estoy segura. Puede ser Robert Parker, Julia Butterfly Hill 

o Josh Brown. -Este último era el encargado de los recursos de la campaña de Earth 
First.

-Ah, sí. Está a nombre de Josh Brown, y el beneficiario es Robert Parker. 
¿Podría pasarme con alguno de ellos?

En ese momento empecé a sospechar que la factura del teléfono no había 
llegado a los encargados del asunto y que no se había pagado.

-Necesito hablar con alguno de ellos porque son los únicos que tengo en la lista -
siguió ella.

-Muy bien, pero deje que le explique -dije-. Vivo en un árbol, como forma de 
protesta contra la tala de las secuoyas milenarias. Josh Brown fue la primera 
persona que tuvo este móvil a su nombre. Después se lo pasamos a Robert Parker. 
Siempre que nos llega la cuenta la pagamos.

-Yo no puedo hacer nada. Voy a tener que cortar la línea.
-¡Espere! -exclamé casi chillando-. Tengo cortada la línea que utilizo 

normalmente. Ahora mi vida depende de este móvil.

Dudó un instante. Percibía que dudaba, sin saber si debía ejecutar las 
instrucciones que había recibido o tener compasión de la mujer que acababa de 
contarle una historia rarísima.

-Lo siento -repitió al cabo de unos segundos-. Tengo que hablar con...

Entonces jugué mi última carta.
-Vivo en un árbol y las únicas personas que pueden pagar la factura han de 

enterarse por mí de que deben pagarla. Tiene que volver a darme línea; si no, nunca 
va a cobrar el dinero.

No sé si comprendió realmente lo que estaba pasando, pero al final accedió.
-La conectaré de nuevo, pero sólo hasta mañana por la tarde -concedió-. Si 

mañana por la tarde no han pagado la factura, le cortaremos la línea.

¿Qué más tendría que pasar?

Aquello estaba muy lejos del mito de la mujer que vive sola en un árbol llevando 
una vida pacífica e idílica.
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El derecho de Pacífic Lumber a talar los árboles de alrededor de Luna expiraba en 
septiembre de 2000. No obstante, seguramente la empresa podría renovarlo sin 
ningún problema, a pesar de los ataques de la comunidad científica contra sus 
«estrategias medioambientales», de las peticiones de declararla «culpable» por 
violaciones de la Ley sobre Prácticas Forestales, y de todas las violaciones en que 
incurrían constantemente. Por otra parte, si yo seguía allí, no creía que quisieran 
hacerlo.

La realidad me recuerda constantemente que, por mucha estrategia y 
planeamiento que haya, las cosas nunca salen del modo esperado. Sin embargo, 
pase lo que pase en el futuro, mi permanencia fue la respuesta que buscaba cuando 
recé aquel día en la Costa Perdida. Luna me cambió. Al vivir en este árbol, recordé 
cómo escuchar, cómo prestar atención a lo que el mundo y la Creación me dicen. 
Recordé cómo sentir la conexión y el sentido de unidad que todos llevamos 
escondidos dentro.

Así pues, continuaré defendiendo mis creencias, y seguiré rechazando dar la 
espalda y marcharme. Ninguna empresa, ningún gobierno ni nadie tiene derecho a 
destruir el regalo que es la vida. Nadie tiene derecho a robar al futuro para conseguir 
beneficios rápidos en el presente. Hay que saber cuándo tenemos suficiente. Ha 
llegado la hora de que los seres humanos volvamos a vivir sólo del interés del 
planeta Tierra y dejemos de aprovecharnos del capital principal. Ha llegado la hora 
de devolver algo de las inversiones que hemos robado.

Es responsabilidad nuestra defender la vida que hemos despilfarrado de manera 
tan imprudente, sin pensar en las consecuencias. Por eso, quiero seguir 
sosteniendo la antorcha, incluso en medio de la oscuridad más absoluta. Seguiré 
creyendo en el amor, que es la respuesta, el poder y la verdad.

La Creación no metió la pata. Nunca tuvo que decir «Perdón, no era mi 
intención». Cuando se arranca una planta de raíz, que es lo que la conecta al suelo 
y a la vida, muere. Del mismo modo, cuando arrancamos las raíces que nos 
conectan al amor de la Creación, morimos también nosotros.

Por eso, seguiré llevando el amor de la Creación dentro de mi corazón, en mis 
actos, en mi verdad, en mis palabras y en cada uno de mis pensamientos. Soy 
humana, muy humana, así que seguro que tropezaré e incluso me caeré. Pero 
volveré a levantarme, me agarraré al amor y volveré a intentarlo.

Luna no sólo es un árbol. A ella la salvaremos, pero perderemos otros. Sin 
embargo, cuanto más reaccionemos y exijamos que las cosas cambien, más 
mejorarán.

A veces me preguntó si la destrucción ha llegado ya demasiado lejos o aún 
podemos hacer algo por salvar nuestros bosques y nuestro planeta. Sé que no 
puedo rendirme. Debemos hacer bien las cosas, y eso significa no esperar nada a 
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cambio. Tengo que dedicarme a las luchas de una en una. E igual que he hecho con 
Luna, tendré que luchar con todo mi ser cuando se me plantee una nueva batalla.

Sí, una sola persona puede cambiar las cosas. Todos podemos cambiarlas.
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Epílogo 

Me estaba preparando para pasar otro invierno allí, con la sensación de que, por la 
razón que fuera, los representantes de Pacífic Lumber/Maxxam habían decidido no 
aplicar su parte del pacto en cuanto a la protección permanente de Luna. Como 
hacen las ardillas cuando recogen provisiones y las almacenan en sus escondites, 
me puse yo también a recoger ropa y suministros, y a guardarlos en los rincones y 
grietas de mi hogar. Sentía cierto abatimiento sólo de pensar que me esperaba otro 
invierno en Luna. Confiaba en que el Creador me daría la fuerza y la claridad mental 
necesarias para seguir adelante, pero a la vez me sentía muy humana, es decir, 
deseaba recuperar las comodidades de antes. Además, sentía miedo. Los dos 
inviernos anteriores en el árbol habían puesto mi vida en situaciones límite. Pensar 
en enfrentarme a otro duro invierno me hacía sentir que estaba más cerca de lo que 
había al otro lado del límite, fuera lo que fuese. Sabía que, pasara lo que pasase, 
iba a necesitar rezar mucho para poder seguir adelante.

No tenía ni idea de cómo iba a ser el futuro cuando, de repente, un representante 
de Maxxam respondió a una llamada de John Goodman, un obrero de la siderurgia 
que participaba en la huelga de Kaiser Aluminum y que había estado llamando a 
Maxxam en mi nombre durante meses. Siempre será un misterio para mí el que uno 
de sus propios obreros en huelga fuera precisamente el que contribuyera a romper 
una situación de estancamiento en apariencia imposible de arreglar. Goodman 
empezó a llamar a Maxxam en mi nombre después de oír hablar a la madre de 
David Chain con Charles Hurwitz en una junta de accionistas de Maxxam. En dicha 
reunión, la mujer se puso de pie y se dirigió a Hurwitz. Le dijo que había perdido un 
hijo en terrenos propiedad de Maxxam, y le preguntó qué pensaba hacer para 
asegurarse de que ninguna otra madre recibiera una llamada de teléfono en la que 
le comunicaran que habían matado a su hijo, como le había pasado a ella. Como 
respuesta, Hurwitz le prometió que haría todo lo posible por asegurarse de que 
ningún activista resultara herido ni muerto nunca más en terrenos de su propiedad.

Goodman había oído hablar de mi historia y de mi compromiso, y le preocupaba 
que, si no se alcanzaba un acuerdo, yo misma pudiera morir también. Goodman se 
puso en contacto con Jared Carter, vicepresidente y consejero de Pacífic Lumber. 
Mantuvieron una serie de conversaciones para dar con una nueva resolución que 
garantizara un final seguro de mi sentada en el árbol.
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Así fue como se reanudaron las negociaciones, esta vez entre Goodman y 
Carter. Goodman actuaba en mi nombre, ya que Carter nunca quiso hablar conmigo 
directamente. Desde el primer momento, el diálogo se llevó a cabo según lo que yo 
llamo el sistema del matón y farolero. Por aquel entonces yo ya conocía muy bien a 
Hurwitz. Conocía su forma de negociar y sabía lo que estaba haciendo. Hizo lo 
mismo cuando compró Pacífic Lumber y con el asunto Headwaters. Y lo mismo me 
había hecho a mí.

Su táctica es forzar las cosas hasta el límite y, a continuación, retractarse. De 
esta manera siempre obtiene muchas concesiones.

Cuando era pequeña jugaba mucho al ajedrez y puedo decir que Charles Hurwitz 
es un maestro en ese juego. Se le da tan bien que, si tuviera más corazón, sería una 
de las personas que más bien podría hacer en este mundo. Pero, como ya me las 
había visto con él en otras ocasiones, conocía perfectamente sus tácticas. Y estaba 
preparada. Iba a tratar de manipularme como si yo fuera un peón del tablero. Me 
mantuve concentrada en mi objetivo, que yo entendía como una resolución gracias 
a la cual todas las partes ganaban. Para mí no se trataba de una competición entre 
Julia Butterfly y Charles Hurwitz, sino de que todo el mundo ganara.

Sabía que tendría que hacer más concesiones para animar a la empresa a actuar 
correctamente. Esta vez comenzaron planteando exigencias destinadas a limitar, 
restringir y controlar mi derecho a expresarme libremente. Trataban de hacerme 
firmar cláusulas que, básicamente, desacreditarían la acción directa, las sentadas 
en árboles y el movimiento de lucha por el bosque, mientras yo les daba palmaditas 
en la espalda por su Plan de Conservación del Hábitat, que considero perjudicial 
para las especies amenazadas, para el planeta y para nuestra vida. Era un paso 
nuevo: estaban arrebatándome mis creencias y mis deseos. Sin embargo, me 
mantuve firme y me negué a firmar cualquier documento que implicara renunciar a 
mis valores, a mi moral, a mis creencias y a mis derechos.

De todos modos, estaba dispuesta a escuchar cualquier otra cosa que quisieran 
proponer, aunque plantearan exigencias nada razonables. Dedicaron casi toda la 
negociación a intentar restringir lo que yo pudiera decir y hacer con mi vida cuando 
bajara. Me esforcé por derribar el muro de rabia y frustración que sentía en mi 
interior para escuchar lo que se decía por debajo de aquellas exigencias tan 
ridículas, pero me costó mucho.

Hasta entonces, Pacífic Lumber/Maxxam y yo habíamos respetado un acuerdo 
informal sobre confidencialidad, que ambas partes sobreentendíamos y con el cual 
creamos un espacio adecuado para la negociación. Pero entonces, John Campbell 
empezó a pasar informaciones al público y a la prensa acerca de las 
conversaciones. Campbell fue el primero, y luego un portavoz de Maxxam me llamó 
mentirosa ante la prensa. Dijo que yo había sido la primera en contar detalles de 
nuestras negociaciones, pero dispongo de pruebas grabadas y documentadas que 
demuestran que yo fui la única que dijo la verdad.
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Como nuestras discusiones habían entrado ya en la arena pública, decidí 
convocar una conferencia de prensa para aclarar ciertos puntos. Dije a los 
periodistas que tenían la obligación de presentar las dos versiones de la noticia, 
para que su público pudiera tomar una decisión acerca de lo que estaba pasando.

Tuve la oportunidad de decir lo que pensaba y el público se puso de mi parte. Al 
poco tiempo, aquel apoyo ejerció presión sobre la senadora Dianne Feinstein, que, 
a su vez, presionó a Pacífic Lumber/Maxxam para que retirara aquellas exigencias 
restrictivas y nada razonables. Creo que la presión del final acentuó cada una de las 
acciones de los dos años anteriores, incluso las más insignificantes, y terminó por 
cambiar el peso de la balanza. Pacífic Lumber/Maxxam decidió hacer lo correcto.

Poco tiempo después de mi conferencia de prensa, empezó a tomar forma la 
resolución. Tryphena Lewis, miembro del equipo de Circle of Life Foundation 
(Fundación Círculo de la Vida), se sumó a los debates. Su participación supuso un 
cambio, ya que aportó un elemento que hasta entonces había faltado. A diferencia 
de Carter y Goodman, ella había intervenido en la primera ronda de las 
negociaciones. Consiguió que todos se centraran en las intenciones que proclamaba 
el primer acuerdo, el que Pacífic Lumber había abandonado, o sea, salvar a Luna y 
crear una franja protegida a su alrededor. Gracias a la ayuda entre bastidores de los 
abogados Sharon Duggan, Herb Schwartz y Tom Ballanco, pudieron diseñarse los 
puntos definitivos.

El 18 de diciembre de 1999, se documentaron y registraron un acuerdo de 
conservación y una escritura que obligaba a la donación de dinero para la protección 
de Luna y para la creación a perpetuidad de una franja de sesenta metros.

Seguí de cerca las negociaciones, pero no quise hacerme muchas ilusiones. Al 
fin y al cabo, otras veces se había ido todo al garete en el último momento. Así que, 
cuando me llamó el representante de la empresa y me dijo con voz grave: «Tengo 
que decirte algo», lo primero que pensé fue: «¡Vaya, ya han encontrado algo en el 
informe que invalida todo el trabajo!». Pero oía a Tryphena al fondo y por su voz 
notaba que estaba muy animada. A continuación, el hombre me dijo:

-Tengo muy buenas noticias. Se ha registrado el documento. Se ha firmado el 
pacto y la escritura de donación de fondos para la protección de Luna.

-Decir «buenas noticias» es quedarse muy corto -dije yo, sin sentir aún gran 
cosa. Creo que estaba alelada. Pero en cuanto colgué el teléfono, reaccioné. Estaba 
de pie. Me dejé caer al suelo de la plataforma y lloré. Al fin se había hecho. Se 
habían acabado los trucos legales. Se habían acabado los rodeos. Luna estaba por 
fin a salvo.

Lo habíamos conseguido.

A lo largo de todo el proceso de negociación, no había querido dar rienda suelta 
a las emociones. Me había comportado sin apego por lo que se estaba llevando a 
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cabo. Si no lo hubiera hecho así, los vaivenes emocionales me habrían agotado. 
Ahora ya no había peligro. Y todas esas emociones me embargaron como una ola 
inmensa.

Lo mejor fue que, cuando recibí la noticia, mi principal equipo de apoyo se había 
congregado al pie de Luna. Había pedido a mi coordinador de apoyo, Michael, que 
fuera con algunas personas para empezar a recoger las cosas que había ido 
acumulando a lo largo de dos años. Estaba planeando quedarme sólo con las cosas 
de invierno, pero, aun así, hacía falta recoger mucho. Por tanto, cuando recibí la 
noticia, estaban allí Michael, Spruce, Shunka (mi querida amiga de tantos años) y 
K.C. (que había formado parte del grupo inicial que montó la primera plataforma en 
Luna). Fue fabuloso.

Por fin había llegado el momento de bajar. En una de mis últimas subidas 
nocturnas a lo alto de la plataforma para cambiar la batería del generador, trepé a 
una de mis ramas favoritas y me quedé un rato acunada en su amoroso abrazo. 
Hacía una noche preciosa, con la niebla cubriendo lentamente el valle del río Eel 
debajo de mí, y con un cielo limpio como el cristal encima de mi cabeza. La luna de 
cera iluminaba con su brillo gran parte del firmamento y hacía que la niebla reflejara 
todos los matices del arco iris. En la lejanía titilaban algunas estrellas. Era una 
escena que había presenciado muchas veces en aquellos dos años, cada vez 
ligeramente diferente de la anterior, pero siempre sobrecogedora. Mientras estaba 
allí, absorbiendo todo, me di cuenta de que ésa iba a ser una de las últimas veces 
que podría contemplar aquella vista que se había convertido en parte de mí y de 
todas las experiencias vividas. No pude contener las lágrimas.

Más tarde, aquella misma noche, escribí: «Me siento igual que si me estuvieran 
separando de una parte de mí misma, de un trozo de mí, de la esencia de mi ser. En 
estos momentos, la mujer en que me he convertido se siente desgarrada. Empiezo 
a comprender la lección interminable de la aceptación. Cuando deje este árbol, 
estaré dejando al mejor amigo que he tenido nunca. Es un dolor que no puedo 
describir, tan sólo sentirlo... y guardarlo dentro. Ahora lo tengo dentro, y sólo es el 
principio. Podré volver para estar de nuevo con Luna, al pie, pero nunca más me 
subiré a las ramas que contemplan el mundo desde esa perspectiva tan fabulosa. 
Haré lo que esté en mi mano por vivir el resto de mi vida honrándola a ella y a esta 
experiencia, ofreciéndome a mí misma como lo único que puedo dar de mí. Mi 
esperanza es que siempre sea yo nada más que una ofrenda».

A los pocos días, mientras me preparaba para descender de Luna por primera y 
última vez en 738 días, empecé a sollozar de nuevo.

¿Cómo podría no descentrarme, ni perder la estabilidad y la verdad que había 
encontrado en Luna? ¿Cómo podría seguir adelante cuando me sentía morir por 
tener que dejar a ese fabuloso ser vivo? Recé y, en sus ramas por última vez, Luna 
me habló y me hizo recordar algo que había recibido a través de la oración un año 
antes: «Julia, lo único que debes hacer cuando tengas miedo o te sientas sola, 
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abatida o abrumada, es sentir tu corazón. Porque ahí es donde yo realmente estoy, 
y ahí es donde siempre estaré».

JULIA BUTTERFLY HILL 

23 de diciembre de 1999
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Barsotti, y Mary Conde. Gracias, Caryl, Reya y Mickey Hart, la magia es... Gracias, 
Woody Harrelson, Martin Sheen, Valerie Sklarevski, Winona Ryder, Ben Harper y 
J.P. Gracias, Michael Franti.

Doy humildemente las gracias a todos los que en algún momento se han 
arriesgado a ser arrestados, a todos los que han sido arrestados y a los que 
actualmente están entre rejas por defender sus creencias. Mis plegarias y mi 
corazón están con vosotros.

En el momento en que escribo esto, hay una persona muy importante, valiente y 
llena de energía que está en la cárcel por ser así y que necesita nuestra ayuda. Se 
llama Leonard Peltier. Leonard Peltier ha sido encarcelado erróneamente con una 
sentencia de casi 25 años por un asesinato que jamás cometió. El gobierno sabe 
que no es culpable; hay evidencias apabullantes que demuestran su inocencia, e 
incluso los miembros del jurado dicen que no saben quién cometió el crimen por el 
que Leonard fue condenado, pero él, igual que muchos otros presos políticos, sigue 
en la cárcel como chivo expiatorio de la estupidez y la violencia de nuestros 
gobernantes. El encarcelamiento de Leonard es una vergüenza para todos nosotros. 
Él y todos los nativos necesitan nuestra ayuda para acabar con la larga historia de 
genocidio contra los pueblos indígenas. Todos y cada uno de nosotros tenemos en 
nuestra mano el clamar por la justicia y la libertad para este ser humano. En 
www.leonardpeltier.info puedes colaborar para que Leonard encuentre justicia y 
libertad. 
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A todos, mi gratitud y mi amor sentidos desde lo más hondo de mi corazón. ¡Lo 
conseguimos! Todavía hay mucho por hacer y doy las gracias a los que siguen 
aportando su ayuda. Todo aquel que se enfrenta al miedo, a la opresión y a la 
violencia, y que aun así mantiene sus raíces en el amor, el compromiso y la acción, 
es mi héroe.

En servicio de la vida en amor, 

JULIA BUTTERFLY HILL
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