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Un viaje botánico repleto de datos 
cientí cos, historia y sorpresas

«La mejor carta de amor a los árboles 
que he leído nunca».

Sir Tim Smit, fundador del Proyecto Edén

«Un extraordinario texto sobre naturaleza 
que entreteje con habilidad la ciencia 

con el folclore».
Profesor sir Charles Godfray, 
miembro de la Royal Society

«Biografías fascinantes de árboles 
extraordinarios. El asombro ante la diversidad 

del mundo natural brilla en cada página».
Richard Deverell, 

director de los Reales Jardines Botánicos de Kew

«Me gustan los árboles desde siempre. 
Resulta fascinante entender el papel fundamental 

que desempeñan, no solo en nuestras vidas, 
sino también en la vida en su totalidad».

Judi Dench, 
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Los árboles  guran entre los compañeros más constantes 
y más variados de la humanidad. Desde el baniano sagrado 
de la India hasta el fragante cedro del Líbano, nos ofrecen 
refugio e inspiración (por no mencionar las materias 
primas para la fabricación de todo tipo de artículos, 
desde aspirinas hasta seda, lanzaderas espaciales 
o líneas telefónicas).

En La vuelta al mundo en 80 árboles, Jonathan Drori viaja 
a través del tiempo y de las culturas aportando datos 
cientí cos actualizados para demostrar que los árboles 
desempeñan un papel en todos los ámbitos de la vida humana. 
Sus historias abarcan desde lo romántico hasta lo lamentable. 
Algunas iluminan las sorprendentes relaciones históricas 
entre las personas y especies aparentemente familiares, 
como el olmo y el haya. Otras muestran lo exótico 
y lo extraordinario, como el explosivo jabillo o el curioso 
árbol de la Polinesia, que acumula una enorme cantidad 
de metal.

Cada una de estas historias, sorprendentes y reales, 
pobladas de monjes que se automomi can, cabras que 
trepan a los árboles y frutos radiactivos, está ilustrada 
por Lucille Clerc. Así, el lector disfrutará de un viaje 
tan hermoso como revelador.
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Serbal de cazadores
Sorbus aucuparia

El serbal es un árbol caducifolio pequeño y excepcionalmente resistente,  
muy extendido por el centro y el norte de Europa y Siberia, y muy cómodo  
en las ventosas Highlands escocesas. Sus grupos de bonitas flores  

de color crema poseen un intenso aroma y abundante néctar para atraer a numerosos 
insectos polinizadores. Cuando el clima es adverso y los insectos escasean, las flores  
se pueden autopolinizar, una práctica que presenta los inconvenientes genéticos  
de la endogamia, pero que evita la ausencia total de descendencia.

A principios de otoño, las ramas finas del serbal se comban, cargadas  
de bayas del tamaño de guisantes de color naranja intenso o escarlata agrupadas  
en racimos de veinte o más. (Para ser precisos, estas «bayas» son en realidad «pomos», 
que se forman en la base hinchada de una flor, como las manzanas. Si se examinan  
con detenimiento, los restos de la flor resultan visibles, con forma de pentagrama,  
en el extremo opuesto al tallo). Los pájaros, que no se inmutan ante los problemas  
de nomenclatura, se acercan atraídos por el color vivo. En otros tiempos, los frutos 
se empleaban como cebo (aucupatio en latín; de ahí deriva el nombre científico  
del árbol) para atrapar pájaros. Tras el banquete, los pájaros excretan las semillas  
sin digerir muy lejos del origen, además de una útil ración de fertilizante.

Las semillas germinan uno o dos años más tarde, en ocasiones en grietas  
y peñascos, o incluso entre los residuos húmedos de huecos de otros árboles.  
Se creía que esos «serbales voladores» poseían poderes mágicos que protegían  
contra la brujería.

Al serbal se le otorgó otro tipo de protección que en el pasado se consideraba 
mágica. Sus frutos verdes contienen ácido sórbico, con propiedades antifúngicas  
y antibacterianas, y prácticamente inocuo para las personas. El ácido sórbico 
sintético y sus derivados se emplean en la actualidad en la industria alimentaria 
como conservantes que nos protegen de hongos e infecciones.

Los frutos del serbal contienen un conservante. Los huesos de dátil (pág. 72) son viables  
después de dos mil años.
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Membrillero
Cydonia oblonga

Nativo del Cáucaso e Irán, donde los veranos son cálidos y los inviernos 
duros, el membrillero es un pequeño árbol retorcido que necesita  
al menos dos semanas por debajo de 7 °C cada invierno para florecer 

debidamente. Los frutos son más grandes y más nudosos que las manzanas  
o las peras, con los que están emparentados. Los tres son «pomos», que significa  
que la parte carnosa es la base engrosada de la flor de la que han caído los pétalos. 
Amarillos y con una pelusa gris aterciopelada, los membrillos crudos son 
astringentes y duros.

Turquía cuenta con el mayor número de membrilleros (una cuarta  
parte de la cosecha mundial). No obstante, fue Cidonia (en Creta, al otro lado  
del mar Egeo) la que dio su nombre al árbol a través del latín cotonium y el francés 
coings. En Inglaterra, los membrillos tienen vínculos medievales con las justas  
y el syllabub, aunque hasta el auge de los frutos dulces que no requieren cocción, 
en el siglo xix, estuvieron presentes en todas las cocinas. En el sur del Mediterráneo 
se emplean en platos dulces y salados, y forman parte del menú, la cultura  
y el paisaje cultivado desde la época clásica.

Sin duda, el membrillo es el alimento del amor. En la mitología griega,  
la «manzana» dorada que Paris adjudica a Afrodita, diosa del amor y la belleza,  
era sin duda un membrillo. En torno al año 600 a. C., las mujeres atenienses  
debían comer membrillo en su noche de bodas para dar elegancia a su ingenio,  
su respiración y su voz. El fruto perfumaba los dormitorios romanos, y en el  
arte renacentista simbolizaba la pasión, la fidelidad y la fertilidad. Todavía hoy,  
el membrillo se asa tradicionalmente en Grecia para utilizarlo en las tartas de boda. 
En interiores, su intenso aroma resulta casi embriagador, una cualidad que debió 
contribuir a su reputación como afrodisíaco. Su pulpa clara, que adquiere un lustroso 
rojo carmín cuando se calienta lo suficiente, sería, sin duda, otra señal de ese poder.

Como la mayoría de los cultivos modernos, los membrilleros se encuentran  
en riesgo debido a la endogamia. A lo largo de los siglos, los agricultores han 
seleccionado los rasgos que les interesaban (en este caso, un fruto grande y sabroso). 
No obstante, los cruces y recruces de una población cada vez más localizada 
provocaron una disminución de la diversidad genética y el descenso de la capacidad  
de los árboles para adaptarse, por ejemplo, a los inviernos cálidos o para evitar 
plagas y enfermedades. Los parientes silvestres de nuestros cultivos, como  
los predecesores de los membrilleros del Cáucaso, contienen la diversidad genética 
original que podríamos necesitar para la reproducción, y que debemos proteger.
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Granado
Punica granatum

Los granados aparecen en numerosos escritos del antiguo Egipto y la Grecia 
clásica, en el Antiguo Testamento y el Talmud babilonio, y en el Corán.  
Su abundancia de semillas y zumo vinculan al fruto con la fertilidad.  

Los ancestros del granado cultivado crecieron hace varios miles de años en regiones 
áridas y montañosas entre Irán y el norte de la India, y los cultivares actuales 
todavía prefieren los días calurosos y las noches frescas. Estos árboles pequeños  
con numerosas ramas, de 5-12 m de altura, y hojas brillantes de un verde intenso son 
longevos (pueden vivir hasta doscientos años). Las flores del granado constituyen 
una vista digna de ser contemplada. Los característicos cálices, capas protectoras 
alrededor de la base de cada flor, forman embudos resistentes a partir de los cuales 
surgen los pétalos arrugados en abundancia y en tonos vistosos de escarlata y carmesí.

La granada se presenta en colores que abarcan desde el amarillo con un toque 
rosado hasta el rosa bruñido o incluso el granate. Poseen una piel dura y coriácea,  
lo que garantiza la resistencia de la fruta después de su recogida. Históricamente,  
la granada era un tentempié que se tomaba en los viajes largos. Por dentro,  
en el interior de una membrana esponjosa de color crema, encontramos cientos  
de semillas, cada una dentro de una sarcotesta jugosa (la capa hinchada que cubre 
una semilla), y de color entre rosa y morado. Los turgentes granos se entretejen  
a la perfección (un triunfo del empaquetado eficaz), y el zumo del interior de cada  
uno resulta deliciosamente dulce, ácido y un poco astringente. Esas características 
compensan con creces el carácter leñoso y seco de las semillas.

Si la fruta fresca, el zumo y los refrescos de granada son muy comunes desde  
el Mediterráneo occidental hasta el sur de Asia, los iraníes han abrazado realmente  
la cultura de la granada. Existen paradas especializadas en zumos de diferentes 
cultivares. Hay montículos de semillas (frescas, secas o congeladas) listas para 
añadirlas a zumos o helados, en ocasiones con una pizca de tomillo. En otoño,  
el zumo fresco se hierve hasta que espesa y adquiere la textura de una melaza  
de color marrón oscuro, un ingrediente fundamental del khoresht fesenjan (un guiso  
de pollo y nueces). Y, por supuesto, Teherán cuenta con el imprescindible festival 
anual de la granada.

La granada tiene fama de poseer beneficios para la salud. Los usos tradicionales 
para la diarrea, la disentería y los parásitos intestinales se hallan bien establecidos. 
El fruto contiene antioxidantes que, probablemente, también resultan beneficiosos; 
algunas afirmaciones demasiado entusiastas acerca de sus poderes anticancerígenos 
y antienvejecimiento requieren más investigación.
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