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La mesa que el leñador hace con el último árbol que corta va pasando de mano en mano, viviendo 
y tomando memoria de todas esas vidas: un panadero, un lechero, un tendero una poetisa...hasta 
que se quema ¿será el fin de su existencia? no si alguien la recoge y le da una nueva vida. Una 
historia para ser leída entrelazando palabras e ilustraciones. 
El Leñador sentía El Bosque como suyo. 
Aprendió que un solo hombre podía hacerlo desaparecer. 
Cuando llegó el momento, plantó Un Árbol y, al doblar éste su estatura, dejó el oficio.  
Lo cortó, serró la madera y construyó una sencilla Mesa. 
La Mesa y él envejecieron juntos. 
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DE CÓMO NACIÓ LA MEMORIA DEL BOSQUE proyecto de lectura y escritura en Michoacán 
 
El FCE está involucrándose en tareas de gestión cultural por la paz en México y está desarrollando un proyecto de 
lectura y escritura en Michoacán, un estado donde ha habido mucha violencia del narcotráfico. Entonces, como parte 
de nuestras actividades con niños y jóvenes, un grupo de niñas eligió el libro DE CÓMO NACIÓ LA MEMORIA DEL 
BOSQUE para presentarlo en la ceremonia de fin de cursos. Fue muy lindo escucharlas hablar de esta historia, ver 
cómo se la habían apropiado, para compartirla con mucho sentido, llamando a todo su pueblo a reconstruirse. 


