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Puerto  Escondido  es  en  la  actualidad  un  centro
turístico de segunda fila en la costa mejicana del Pacífico.

Durante muchos años, haciendo honor a su nombre,
llegar a Puerto Escondido ha sido toda una aventura. La
carretera  que  lo  une  con  Oaxaca  atraviesa  durante
trescientos  kilómetros  la  Sierra  Madre  Occidental.  El
camino,  sin  asfaltar  en  muchos  tramos,  sufre  las
consecuencias  del  clima  tropical,  principalmente  en  la
época lluviosa en que son frecuentes los derrumbes. Se
sucedían los asaltos a camiones y autobuses. Las bandas
encontraban cómodo refugio en la montaña inaccesible.

Hoy en día, el aeropuerto y la carretera de la costa
que  baja  desde  Acapulco  han  abierto  las  puertas  al
turismo.

Sobre  la  densa  vegetación  tropical,  reinan  las
palmeras que se extienden hasta la arena de las playas.
En la zona hay cuatro tipos de palmera. La palmera real
es  de  rama  corta,  con  hojas  simétricas  de  diferente
longitud, dibujando algo similar a una mano de numerosos
dedos. Sus palmas se utilizan para recubrir los tejados de
las cabañas. La palmera de coco es conocida por su fruto
cuyo agua se bebe y cuya carne se come espolvoreada
con  chile  rojo.  La  tercera  especie  de  palmera  es  muy
similar a la anterior, pero su fruto es más pequeño. Posee
un hueso negro que convenientemente tallado puede dar
el pego al incauto, haciéndolo pasar por coral negro. La
cuarta  clase es la  que ahora  nos interesa,  la  conocida
como palmera de coroso. Con el coroso, el fruto de esta
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palmera,  se  hacían  antes  tortillas,  aunque  hayan  ido
cayendo en desuso ante la omnipresencia de la tortilla de
maíz en todo Centroamérica.

A escasos kilómetros de Puerto Escondido,  en un
paraje  cercano a la  costa y de dimensiones reducidas,
ocurre un fenómeno curioso con este tipo de palmeras.
Los  naturales  del  país  insisten  en  que  es  único  en  el
mundo.  No  sé  si  se  repetirá  en  alguna  otra  parte,
tendemos siempre a exagerar lo propio.

La palmera de coroso crece vigorosa hasta alcanzar
los veinte o treinta metros. Siendo ya un ejemplar adulto,
nace  un  árbol  de  su  copa.  El  árbol  va  creciendo  y
ensanchando sus ramas y envía una de ellas al encuentro
del suelo.

En unos años esa rama alcanza su objetivo, penetra
en la tierra húmeda, logra prender, echa raíces y se va
transformando  en  tronco.  Cuando,  al  paso  del  tiempo,
éste ha adquirido el suficiente grosor, el árbol desciende
sus ramas, deja de crecer sobre la copa de la palmera y
empieza a apoyarse sobre su aún delgado tronco, todavía
insignificante al lado de la robusta palmera.

Pasan más años y el árbol crece sin cesar. El tronco
alcanza los doce o catorce metros de diámetro, envuelve
por completo al  de la palmera, lo sepulta en su interior
como si lo devorase. Su ramaje frondoso se eleva sobre
la copa de la palmera. La palmera se va viendo privada de
la luz del sol, hasta que, al final, incapaz de soportar tan
prolongado abrazo, se seca y muere.

Allí los llaman los árboles del amor. Cada cual puede
preguntarse por qué.
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