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En respuesta a una carta de consulta dirigida a un silvicultor canadiense sobre el pino silvestre que 

abunda en Columbia Británica, se recibió la siguiente declaración: "Esencialmente, tiene razón cuando 

dice que los conos de pino silvestre requieren calor artificial para liberar la semilla del cono. Los conos a 

menudo permanecen cerrados durante años, las semillas conservan su viabilidad. En el interior de la 

provincia, los conos que han caído al suelo se abrirán al menos en parte con la ayuda del calor reflejado 

del sol. Sin embargo, el establecimiento de la mayoría de nuestros rodales de pino Jack se ha 

establecido, sin duda, después de los incendios forestales. Rara vez los conos liberan sus semillas 

mientras están en el árbol. 

 

La semilla del pino no será abandonada por el cono a menos que el cono mismo esté sometido a calor 

sostenido y concentrado. El incendio forestal arrasa todo antes y quedan, pero los recordatorios 

carbonizados de un antiguo crecimiento y una belleza anterior. Es entonces en medio de las cenizas que 

se expone el secreto del cono. La tierna semilla encuentra la agitación de la vida en lo más profundo de 

sí misma, y lo que es más profundo en la semilla llega a lo que es más profundo en la vida, ¿el resultado? 

Un brote tierno, raíces suaves, hasta que, por fin, se alza directamente contra el cielo la majestuosa 

gloria del pino. 

  

No está muy lejos sugerir que hay cosas profundas dentro del espíritu humano que están firmemente 

incrustadas, latentes, latentes e inactivas. Estas cosas siempre son positivas, aunque pueden ser 

destructivas en lugar de creativas. Pero allí permanecen hasta que nuestras vidas son barridas por el 

incendio forestal: puede ser una tragedia sin sentido, alguna revelación violenta de la depravación 

humana o algún momento de agonía en el que pueda estar involucrado todo el país o la nación. La 

experiencia libera algo que se ha encerrado a lo largo de los años. ¡Si se trata de algo que llama a las 

cosas más profundas de la vida, podemos, como el pino de pino, crecer altos y rectos contra el cielo! 


