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Santiago, diciembre de 2018. 

Queridos amigos y amigas,

Cada uno de quienes formamos parte de la gran familia Parque del Recuerdo esta-
mos muy orgullosos de que el propósito que nos mueve se esté haciendo realidad en 
nuestros parques. Todos ellos son espacios de encuentro espiritual para las familias 
y la comunidad, con una hermosa naturaleza que invita a la paz y tranquilidad de 
las personas. Esto permite que nuestro trabajo tenga un sentido de trascendencia y 
contribuya a la construcción de un mundo mejor. 

En sus manos tienen un regalo diferente, con el cual queremos celebrar cada uno de 
los momentos vividos, e invitar a las personas a recordar el legado que dejaron sus 
seres queridos desde los afectos. “Yin y el Recuerdo” es un cuento hermosamente 
escrito e ilustrado especialmente para interpretar nuestro propósito, nuestra razón 
de ser. En sus páginas, que esperamos disfruten en familia, podrán hacerse parte de 
una entretenida historia que ocurre en uno de nuestros parques y cuyo argumento 
es una reflexión sobre el ciclo de la vida.

Esperando que disfruten este libro, los saluda afectuosamente,

Sergio Cortés Valdés
Gerente General
Parque del Recuerdo
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El árbol tenía meses de vida cuando Tadeo, el hombre con ojotas y piel arrugada que 
cada día lo había cuidado hasta entonces, lo puso en un macetero de plástico, lo llenó 
de tierra alrededor y lo subió a una camioneta azul, junto a varias plantas. “Que ten-
gan buen viaje y que sean muy felices”, les gritó Tadeo, mientras se hacía pequeño al 
final del camino de tierra. 

Una tristeza muy honda inundó al árbol y sus hojas se desmayaron de melancolía. Atrás 
quedaba su vida en ese único lugar que había conocido, donde había visto la luz del sol 
por primera vez, observado casi trescientos atardeceres y soñado cada noche los sueños 
más hermosos. “Vivero Don Tadeo”, alcanzó a leer en un letrero de madera, cuando 
la camioneta azul traspasó a toda velocidad un pequeño portón de pintura desgastada. 
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El trayecto le pareció eterno y se fue en silencio todo el camino hasta Santiago. A su 
lado, las peonías, lavandas y margaritas, que parloteaban y movían sus flores al ritmo 
de la calzada, le hicieron olvidar a ratos el temor que le quemaba la savia. Tenía miedo 
de ese nuevo mundo al que lo llevaban y miedo de no volver a ser feliz lejos del campo 
y de Tadeo. 

El ajetreo de las calles, el aire pesado y los árboles algo nostálgicos a la orilla del camino 
le permitieron descubrir que estaban en la ciudad. Tadeo le había hablado varias veces 
sobre Santiago y todo era tal como él lo había descrito.

“La capital te va a impresionar al principio 
porque es muy diferente a este lugar”, le 
había dicho la noche antes de partir, mien-
tras limpiaba sus hojas con sus manos áspe-
ras. “Hay mucho ruido, grandes edi�cios y 
poco verdor. La gente parece algo alocada, 
siempre apurada y con ceño preocupado. 
Pero el lugar donde vas a vivir es un oasis; 
ya verás que te gustará mucho”.  

Un semáforo, otro semáforo y un largo 
bocinazo. El árbol cerró los ojos y sintió 
cómo sus hojas volvían a erizarse y el cora-
zón le galopaba en el tronco. “Quiero vol-
ver al vivero, quiero volver al vivero, quie-
ro volver al vivero”, se repitió varias veces, 
como si hacerlo fuese a volverlo realidad. 
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-¡Miren cuánta hermosura!-. 

El chillido de las margaritas lo hizo salir de sus pensamientos. 

La camioneta disminuyó la velocidad y entró lentamente por 
un enorme portón de �erro. Unas grandes columnas blancas, 
que dejaban pasar entre sí la luz del sol, les dieron la bienve-
nida. Avanzaron a través de un camino rodeado de hermosos 
cedros, castaños rosados, cipreses dorados y aromáticos jaca-
randás. Flores de muchos colores, largos prados verdes y el 
canto de diferentes aves hicieron suspirar al árbol. Al fondo, 
la imponente Cordillera de los Andes, de la que tanto habla-
ba Tadeo. El ruido ensordecedor de la ciudad dejó de existir 
y sólo se oía el sonido del agua corriendo. 

La camioneta se detuvo de pronto y varios hombres se acer-
caron. Uno se llevó a las peonías, otro cargó a las lavandas y 
un tercero se alejó con las margaritas. 

Por �n has llegado, amigo ginkgo - dijo un hombre de pelo 
blanco, piel oscurecida y cuerpo fuerte, mientras subía el ma-
cetero a una carretilla y cargaba al árbol camino adentro. - Yo 
soy Manuel y a ti te vamos a llamar Yin. No debes tener mie-
do; aquí te vamos a cuidar mucho y no te va a faltar nada -.  

Llevado por su nuevo amigo, Yin se fue adentrando en ese 
precioso parque y fue observando todas las maravillas que 
había a su alrededor. 
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- Por allá está la laguna, por acá el Sendero de las Rosas y un 
poco más al fondo los ciruelos en flor las araucarias y los sauces 
llorones. Hay muchas fuentes de agua y todo tipo de pajaritos 
y conejos que te harán compañía - le iba conversando Manuel.  

De pronto, el hombre se detuvo a descansar. Dejó a Yin con 
cuidado en la tierra, se secó la frente transpirada y, mirando 
el pasto a su lado, se persignó. 

- Bueno, Yin, y todas estas piedras blancas que ves en el pas-
to, son sepulturas. En nuestro parque descansan muchísimas 
personas que ya no están con nosotros, y los que han queda-
do aquí, extrañándolos, son nuestras visitas más importantes. 
Toda la hermosura y paz que hay aquí es nuestro regalo para 
ellos - dijo Manuel. 

Un cementerio parque. Ahí era donde viviría. Avanzando otra 
vez en brazos de Manuel, Yin fue imaginando cómo sería estar 
vivo en un lugar así. Entonces llegaron. Al �nal de un camino 
de azaleas y enmarcado por una tranquila laguna de aguas cla-
ras, estaba el lugar donde lo plantarían. Yin dejó que el viento 
moviera suavemente sus tallos para observar a su alrededor y 
pudo ver a un grupo de patos nadando en el agua, una señora 
paseando en bicicleta y un pequeño niño correteando. Su co-
razón dejó de galopar y todo el tronco se le llenó con una ale-
gría igual a la que había sentido cada día en el vivero de Tadeo. 

10 | Yin y el Recuerdo



Yin y el Recuerdo | 11



- Mira, amigo Yin -le habló Manuel. - Te voy a presentar a la Yolita, que es mi ayu-
dante de jardinería -. 

Detrás de un ancho y verde gorro con visera, apareció el rostro de Yolita. Tenía cuerpo 
de mujer, pero su sonrisa y su voz le parecieron a Yin los de una niña pequeña.  

- Hola, mi niño regalón - dijo ella, modulando muy bien cada palabra. 

- La Yoli es mi mejor ayudante - siguió Manuel. - Ella ama a los árboles y a todas las 
plantas del parque. Les habla, les hace cariño y les canta. Ella es muy especial y, aunque 
pasen los años, siempre tendrá la alegría de una niña. ¡Tienes mucha suerte de que sea 
tu jardinera, Yin!

Yolita se sonrojó y le regaló a Manuel una gran sonrisa, al tiempo que tomó un rastrillo 
y, con cara de mucha concentración, se puso a barrer las hojas del 

suelo. Manuel, mientras tanto, cavó un gran agujero en la 
tierra y luego puso ahí a Yin. 

- Aquí vas a sanar esas hojas tristes que andas trayendo, 
Yin. Te vas a poner grande y hermoso. Porque este 
parque llena de alegría y cura todas las penas. Ima-
gínate que yo llegué aquí con el corazón enfermo 
y roto, pero me recuperé totalmente. Ahora soy un 
hombre sano y feliz. 

El árbol, que ya tenía nombre, nuevo hogar y nuevos 
amigos, contempló su primer atardecer en la ciudad, 

bajo un cielo repleto de muchos matices de naranja que le 
parecieron un enorme y hermoso fuego. 
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Esa noche, cuando ya sólo había oscuridad y canto de grillos 
en el parque, y todos los visitantes y trabajadores habían 

partido a sus casas, un cosquilleo en la tierra llamó la 
atención de Yin. Muy profundo, en sus raíces, sintió 
el contacto de otras raíces y así, a través de danzas 
y melodías que sólo eran perceptibles bajo suelo, 
aprendió a comunicarse con los demás árboles del 
parque y conoció sus historias.

A su derecha había un sauce llorón, que aseguraba 
no haber llorado ningún día desde que había lle-
gado al parque. A su izquierda, una araucaria can-
taba con sus hojas las más bellas canciones de cuna 
a los niños que visitaban el lugar. Un poco más allá, 

cerca del agua, una familia de lirios decía que desde 
pequeños bulbos habían estado ahí. Y, más lejos a su alrededor, 
a través de raíces gruesas y robustas, varios ginkgos como Yin le 
contaban sobre tierras lejanas y leyendas milenarias. 

Los días y los meses pasaron por Yin casi sin que se diera cuenta. 
Cada día era una aventura maravillosa en el parque y su tronco 
se fue engrosando al tiempo que las estaciones iban cambiándo-
le el color a sus hojas. También muchos animales se acercaron a 
darle la bienvenida, aunque Yin no conocía su idioma. Con los 
árboles se había aprendido a comunicar casi por arte de magia 
y a los humanos los comprendía gracias a las enseñanzas de Ta-
deo, pero a los animales e insectos no les entendía nada.
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Así que Yin sólo se dejaba acariciar por ellos. Se alegraba cuando 
las chinitas caminaban en �la sobre su madera, cuando las loicas 
anidaban entre sus ramas, si las abejas construían una colmena en 
su tronco y cuando algún conejo pasaba entre semana a saludarlo. 
En realidad, Yin no necesitaba conocer su idioma ni ellos el de Yin. 
Eran amigos con sólo mirarse. 

Una mañana muy fría de agosto, Yin conoció de 
cerca la tristeza de las personas. Muchas veces 
los otros árboles le habían contado acerca de la 
muerte y de cómo los humanos abandonaban 
sus cuerpos terrenales para ser solamente es-
píritu en un lugar mejor y más hermoso. Los 
árboles le relataban a Yin cuánto lloraban la 

familia y los amigos de quienes partían, y él no 
comprendía. 

- Si van a un lugar mejor y más hermoso, ¿por qué 
sus amigos no se alegran por su partida? - pregunta-

ba Yin al sauce, la araucaria, los lirios y los demás 
ginkgos, moviendo sus raíces en una melodía 
que únicamente ellos podían entender.

- Porque saben que no los verán en mucho 
tiempo y eso los hace extrañarlos - explicaba 
la araucaria, que era la más sabia del grupo.
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Y esa mañana de agosto, Yin lo com-
prendió. Muy temprano, Manuel y Yoli-
ta comenzaron a cavar un gran agujero en 
la tierra, justo a los pies de él. Luego, con 
mucho cuidado y cariño, instalaron una 
carpa y varias sillas. Adornaron el espacio 
con �ores blancas y pusieron un lugar especial 
para un pequeño grupo de músicos que llegó 
al mediodía. Un rato después, una larga caravana 
de personas muy tristes se fue acercando por el ca-
mino de azaleas, pasó por la orilla de la laguna y llegó 
a los pies de Yin. A la cabeza de la caravana, iba una caja 
grande de madera en un carro tirado por un hombre. Manuel 
y Yolita se quitaron el gorro, bajaron la cabeza en silencio y luego 
se persignaron. Así supo Yin que en esa caja iba una persona que 
ya había partido a ese lugar mejor del que hablaban los árboles.

La �auta y el violín tocaron una música que a Yin le pareció her-
mosamente triste, y la ceremonia terminó una vez que la caja 
de madera estuvo en la tierra, muy cerca de las raíces de Yin. La 
caravana desanduvo sus pasos por el camino de azaleas y, después 
de un rato, sólo quedaron un hombre, una anciana y una niña 
de pelo naranja como el cielo del atardecer. Los tres observaban 
el suelo sin decir una palabra y con los ojos abultados de tanto 
llorar. Más tarde, el hombre y la niña se fueron también, y sólo 
quedó la anciana, que cada vez parecía hacerse más pequeña en 
la silla.
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- Señor, ¿usted sabe a qué hora cierran el cementerio? - preguntó con un hilo de voz a 
Manuel, cuando ya empezaba a oscurecer. 

- Ya tenemos que ir cerrando, señora - le contestó él. 

- ¿Y quién va a cuidar a mi hija si yo me voy? - volvió a preguntar la anciana. 

- Su hija está descansando, señora. En el parque somos guardianes de los recuer-
dos de quienes están aquí, así que vaya tranquila porque vamos a cuidar muy bien 
su sepultura. Y usted puede venir cada vez que quiera a visitarla -. 

- No quiero que mi Carmen piense que la dejamos sola aquí, ¿me entiende? - dijo ella, 
llorando de nuevo.

Manuel se acercó lentamente a la anciana, le puso con suavidad una mano sobre el 
hombro y le habló con cariño, como si la conociera de toda la vida.

- Su hija está mejor que nunca, señora. Se lo digo yo, que trabajo hace casi cuarenta 
años en este parque. ¿Ha visto cuando una oruga se envuelve en su crisálida y después 
sale de ahí una hermosa mariposa? La crisálida queda en la tierra y la mariposa se va a 
volar. Esto es lo mismo. Su Carmen dejó su crisálida y ahora tiene alas de mariposa para 
volar por lugares bellísimos. Su cuerpo descansa aquí, mientras su espíritu vuela por este 
hermoso parque y por muchos otros lugares maravillosos de la tierra y el cielo.

- Ojalá vuele cerca de mi nieta también. ¿Vio a la niña de pelo naranja que estaba aquí 
con su papá? Son Carlos, el marido de mi Carmen, y su hija Rocío. Ella apenas tiene 
ocho años y era como una misma persona con su mamá. Todo el tiempo juntas, se 
adoraban, y eran idénticas. No sé cómo va a salir adelante mi nietita después de esto...

- Su mamá mariposa la va a cuidar, no se preocupe. Pero usted ayúdela: la chiquita 
necesita a su abuela también. 
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La mujer se secó las lágrimas y le dio un abrazo a Manuel. 

- Le agradezco mucho que me haya escuchado y ayudado tanto. Voy a irme ahora, 
pero le encargo la sepultura. Aquí están mi Carmen y mi esposo Rubén, que dejó su 
crisálida en la tierra hace ocho años. 

- Cuente con eso, señora. Vaya tranquila, que yo voy a preocuparme de su sepultura 
con todo cariño. Le prometo que vendré cada día a echarle agua a las �ores, y la Yo-
lita, mi ayudante, les va a hacer cariño para que crezcan hermosas, como se merece el 
recuerdo de su hija. 

La anciana se alejó lentamente por el camino de azaleas, mientras Manuel y Yolita vol-
vían a poner la tierra en el agujero y a acomodar los lirios a su alrededor. Yin extendió 
sus ramas para que formaran una sombra perfecta sobre la sepultura de Carmen, y 
Manuel buscó patillas de camelias y rosas para que tuviera �ores de muchos colores. 
“Así la abuelita se pondrá contenta”, pensó. Cuando la tierra y el pasto estuvieron or-
denados, fue el momento de poner la lápida.

“Familia Gutiérrez Pardo”, vio Yin que decía. 

Y el árbol se pasó la noche moviendo sus raíces para contarles al sauce, a la araucaria y 
a los otros ginkgos la linda historia de Carmen, la crisálida y la mariposa. 

Una semana después, la anciana, el hombre y la niña volvieron. Y la semana que si-
guió, también. Todos los domingos, hubiera sol o lloviera, los tres llegaban hasta la 
sombra de Yin para visitar la sepultura de Carmen. La abuela, que se llamaba Rosa, 
cada vez llegaba con hortensias azules que cortaba de su huerto de �ores. Carlos, el 
viudo, se quedaba en silencio y ponía su mano sobre la piedra, como si así pudiera 
acariciar a su esposa. Y Rocío, la niña del pelo color atardecer, cada domingo llegaba 
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con una mariposa diferente, todas hechas de cartón y pintadas de muchos colores. 
Todas con pedacitos de lana naranja en sus pequeñas cabezas. Jugaba a volar con ellas, 
luego las guardaba en su pequeña cartera y corría alrededor de Yin, cantando siempre 
la misma canción con su voz suave y traviesa.

Muy cansada se encontraba la señora mariposa
bajo un árbol dormitaba en la hoja de una rosa
se veía en el cielo conversando con el sol
preguntándole por todo, las estrellas y el Señor

Algunos domingos los Gutiérrez Pardo llevaban libros y los leían en voz alta, bajo la 
sombra de Yin. A veces, cuando a Manuel y Yolita les tocaba trabajar, también ellos 
disfrutaban de la lectura. Y recordaban a Carmen, su amor por la música, lo mucho 
que había amado a todos y su vida llena de historias inolvidables. A veces los Gutiérrez 
Pardo lloraban bajo la sombra de Yin y entonces el árbol llamaba al viento para que 
esparciera sobre ellos una brisa agradable. Otras veces reían alegres carcajadas y Yin 
reía junto con ellos, sacudiendo sus hojas apaciblemente. 

Los años pasaron y Rocío fue haciéndose mujer. Una mujer fuerte y amante de la mú-
sica, igual que su mamá. Muchos domingos llegaba con su violín y tocaba hermosas 
melodías, que llenaban de paz a Yin, Manuel y a los demás seres del parque. Le habla-
ba a su mamá y le contaba todos los sueños que tenía. Sueños grandes y hermosos. Y 
muchas veces, mientras Rocío tocaba con los ojos cerrados, Yin veía a una bellísima 
mariposa naranja que volaba a su alrededor. Luego se sentaba en una de sus hojas y se 
quedaba muy quieta, escuchando la música. 
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Una tarde de diciembre, justo antes de Nochebuena, Rocío apareció con su violín 
para tocar algunos villancicos. Después de un rato, llegaron Carlos, la abuelita Rosa, 
Manuel y Yolita. Todos juntos entonaron “Noche de Paz” y Yin se emocionó tanto 
que, por primera vez en sus veinte años, deseó ser persona y tener una familia. 
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- Mamá debe estar muy orgullo-
sa al vernos - habló Rocío. - Ella 
siempre decía que la familia es 
lo más importante y aquí, en su 
sepultura, nos hemos hecho in-
vencibles. Además, ya no somos 
sólo tres. Nuestra familia creció 
con Manuel y la Yoli, los árboles, 
las �ores y los pajaritos. Somos una 
familia grande y hermosa gracias al 
recuerdo de mamá, que todos hemos 
atesorado. Es difícil vivir sin ella, pero 
nuestra familia es la mejor herencia que 
nos pudo dejar.

Los años siguieron pasando por el parque, los Gutiérrez y Yin. 
La abuelita Rosa, luego Manuel, Yolita y Carlos, todos fueron de-
jando sus crisálidas en la tierra para ir a volar por el universo. También 
Rocío, después de vivir ciento tres años, tocar su violín en muchos tea-
tros del mundo, enamorarse de un hombre de mirada dulce y tener tres 
hijos, diez nietos y veinticinco bisnietos. 

Sus crisálidas quedaron en el parque, muy cerca de las raíces de Yin, y el 
árbol permaneció ahí, regalando su mejor sombra a los niños que iban a 
visitarlos, viendo pasar las estaciones por su follaje, maravillándose cada día 
de tanta hermosura a su alrededor y siendo testigo del milagroso ciclo que 
es la vida.



El Ginkgo Biloba
Es un árbol tan antiguo que es un fósil viviente, ya que 
sus antepasados convivieron con dinosaurios en el Jurásico. 
Originario de las tierras altas de Asia, puede llegar a vivir un 
milenio y, por su belleza y el colorido de sus hojas en cada 
estación, se ha usado con �nes ornamentales desde hace mi-
les de años. Así también, desde que se lo conoce se lo ha uti-
lizado por sus acciones terapéuticas, ya que ayuda a mitigar 
la pérdida de memoria, el cansancio y la ansiedad, y hace 
más e�ciente la irrigación en el corazón y las extremidades.

En la primavera de 1946, un año después del estallido de la 
bomba de Hiroshima, a cerca de un kilómetro de distancia 
del epicentro de la explosión, un viejo ginkgo destruido y 
seco empezó a brotar, por lo que es conocido también como 
“el árbol de la vida”. Entre los cerca de 10.000 árboles que 
Parque del Recuerdo se preocupa de mantener y conservar 
en sus tres parques, se encuentran algunos ginkgos como el 
que protagoniza este cuento.
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Yin es un pequeño ginkgo biloba que viaja desde el campo a 
Santiago, para llegar a vivir a un hermoso cementerio parque. 
Allí conoce a Manuel y Yolita, dos jardineros que -con gran 
cariño- se hacen cargo de su cuidado. Yin es plantado en un 
rincón especial del parque, junto a una laguna y otros árboles 
como él, y en ese lugar crece y ve pasar los días, los meses, las 
estaciones, las décadas. En el parque conoce animales y plantas 
llenas de historia, es testigo del milagro de la vida y se hace parte 
de la historia familiar de los Gutiérrez Pardo, que año a año se 
acercan al parque para despedir o saludar a sus seres queridos 
que han partido. Viviendo en el cementerio y conociendo a 
diferentes personajes, Yin descubre que el parque es un lugar 
de encuentro espiritual para las familias y la comunidad, que 
lo más hermoso de vivir es sembrar lindos recuerdos y que, 
para un ser humano, la familia es su mejor legado.
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