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Para Agustina y Enrique en cuyas manos, como
químicos, está la posibilidad de impedir que la leyenda
de “El último árbol” acontezca.
Para todos los niños, como Agustina y Enrique, de
alma inocente y pura en los cuales confío y deposito
todas mis esperanzas.
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A Veremundo Serra, por toda la paciencia, amor
y esmero en la lectura de mis cuentos.

Kart, Azucena y Amarilis habían crecido

con la historia del último árbol. Habían sido
testigos pacientes del relato más exquisito
jamás contado por sus familiares directos, “la
historia del último árbol”.
Descendientes de los supervivientes de la
hecatombe planetaria, se cobijaban por las
noches en túneles subterráneos con el resto de
la humanidad que había sobrevivido y, momentos antes de irse a dormir, todos juntos, en
esos pasadizos interminables de cemento gris,
escuchaban de boca de sus abuelos infinidad de
historias de cómo había sido el mundo antes de
que aquel fatídico día se estrellara un cometa
sobre la superficie del planeta. Un cometa al
que habían llamado “Saley” y que sabían que
había medido 5 km de diámetro y que viajaba
a 250.000 km por hora. Una verdadera hazaña haber salido indemnes de aquel hecho, pero
algunos de ellos todavía podían recordarlo.
Era difícil que a Kart se le cerraran los ojos
sin antes escuchar una historia. Su mente infantil de apenas once años no dejaba de vibrar al
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