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ABRAZAR LA VIDA 

 

Salí del porche con la lentitud de un caracol. Sentí, de repente, el viento en la 

cara y no veía nada porque el sol estaba en frente, casi lo podía tocar. Casi podía 

sentirlo. Casi me quemaba. Empecé a caminar hacia el níspero que plantamos hace 

años. Todavía no sé cómo ha crecido tanto. Todavía no sé cómo ha pasado tanto tiempo, 

pero sin duda el día que tiré el último puñado de tierra hacia las raíces de ese árbol, todo 

cambió. Lo recuerdo perfectamente, justo después de regarlo por primera vez papá dijo: 

«Ya está», y luego añadió: «Si lo cuidas como es debido, este árbol crecerá más que 

nosotros y vivirá más años de los que vivamos nosotros». En aquel instante yo no 

respondí nada, supongo que sacaba cuentas mientras lanzaba miradas hacia a él y hacia 

el recién llegado a nuestro jardín trasero. Si hubiera sabido que esa tarde papá iba a 

morir, hubiese arrancado el níspero sin pensarlo, pero yo no tenía ni idea de que eso iba 

a suceder. No podía saberlo, no podía si quiera imaginar que la predicción de mi padre 

sobre sus años de vida y los de aquel árbol iba a cumplirse apenas unas horas después 

de haberlo plantado. 

Sin duda, aquel día cambió mi vida. Primero porque perdí a mi padre y, 

segundo, porque asumí una relación de amor-odio con aquel níspero que ya nunca 

terminaría. No importaba dónde estuviera, a qué me dedicara o de cuánto tiempo 

dispusiera, siempre encontraba un hueco para ir a regar el níspero, un momento para ir a 

podarlo, un día soleado para disfrutar de la sombra junto a su tronco. Eso era amor. 

Luego, estaba el odio. Odiaba al árbol porque asociaba su llegada a la marcha de papá, 

por algún tipo de sinrazón lo culpaba de su muerte y, por si eso no fuera suficiente, 

detestaba los nísperos. 

Precisamente por haber pasado toda una vida unidos, la decisión de cortarlo no 

resultaba sencilla. Había ido hasta allí dispuesto a poner punto y final a nuestra relación, 

pero cuando salí del porche mis piernas aminoraron el paso, un sol de justicia parecía 

querer frenar mi avance y el viento que soplaba acercaba hasta mi nariz su olor; ese olor 

inconfundible de aquel níspero junto al que había crecido. Sin embargo, y a pesar de 

todas las señales, no me detuve. Seguí avanzando hacia el árbol, despacio, con la 

motosierra en una mano y las garrafas de aceite y gasolina en la otra, con el corazón 

acelerado, con papá en la memoria, con mi hijo gritando a mis espaldas y con el 

diagnóstico que me había comunicado la doctora unos días atrás rondando en mi cabeza. 
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Me moría. Sin yo saberlo, me estaba muriendo desde hacía algún tiempo. En 

aquel preciso momento, mientras caminaba hacia el níspero, caminaba hacia mi propia 

muerte. Era algo que todavía no le había contado a nadie, «¿para qué» pensaba, si de 

todas formas iba a morirme, «¿para qué molestar a los vivos con las cosas de los 

muertos? ¡Bastante tienen ellos!». Cuando la doctora me dio la noticia, lo primero que 

hice fue pensar en mi familia, en mi mujer y en mi hijo. Luego pensé en mi madre y en 

mi padre. Y después, en el níspero. Mientras la doctora explicaba las razones, los 

tiempos y trataba de suavizar la importancia de lo que me había comunicado, yo 

recordaba el día en que había plantado el níspero junto a papá y también sus proféticas 

palabras: «Este árbol crecerá más que nosotros y vivirá más años de los que vivamos 

nosotros». Unos minutos más tarde, cuando salía de la consulta dando las gracias, lo 

hacía también con un único pensamiento, acabar con el níspero. Durante el monólogo 

de la doctora había llegado a la conclusión de que la culpa era mía y solo mía por haber 

cuidado de aquel árbol con tanto esmero; y no tenía ninguna duda de que, si lo hubiera 

abandonado cuando todavía era pequeño, todo sería diferente. 

Mientras cargaba los depósitos de la motosierra, mi hijo apareció gritando a los 

cuatro vientos que le gustaba mucho aquella casa y que todavía le gustaba más aquel 

jardín con aquel árbol que había en medio. Después me preguntó qué iba a hacer y por 

qué, y tras escuchar mi respuesta sentenció con un rotundo «no» antes de abrazarse al 

níspero con todas sus fuerzas y pedirme que lo acompañase. Así que, un par de minutos 

más tarde, era yo quien estaba abrazando el mismo árbol que quería cortar mientras 

aproximaba mi oreja a su tronco para tratar de escuchar no sé qué susurros. Aunque lo 

cierto es que allí, lo único que se escuchaban, eran los comentarios de mi emocionado 

hijo: «¿Lo has oído?», «se oye muy bajito, como si hablara un gusano», «¿lo has oído 

ahora?, ¡ha dicho “perdón”!». 

Perdón. Mi hijo dijo que el árbol, o el gusano que había dentro del árbol, habían 

pedido perdón. Me alejé enseguida del tronco y fui hacia la motosierra para ponerla en 

marcha. De todas las cosas que podrían escucharse en el interior de un árbol tenía que 

haber elegido aquella palabra. Yo no quería su perdón, no quería nada de aquel níspero 

salvo verlo derrotado y tirado en el suelo, pero mi hijo se aferraba al tronco mientras 

trataba de convencerme de que no lo talase. Me lo pidió por favor, me prometió que 

sacaría buenas notas y por último me juró que, a partir de entonces, aquel sería su árbol 

y él se convertiría en el responsable de sus cuidados. 
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Eso último me hizo dudar. No lo esperaba y fue como verme a mí mismo de 

niño, repleto de ilusión en aquel jardín tras haber caído presa de los encantos del 

níspero, asumiendo la tarea de cuidarlo y, con ella, también la maldición que el árbol 

traía consigo. En ese instante llegué a la absurda conclusión de que, si mi hijo se hacía 

responsable del níspero, la profecía lanzada por mi padre tantos años atrás recaería 

sobre él, lo que provocaría que corriese la misma suerte que nosotros. Y eso era algo 

que yo no podía permitir. 

De manera que, cuando mi mujer salió de casa para unirse a nosotros, se 

encontró conmigo sosteniendo una motosierra que rugía, completamente dispuesto a 

cortar el tronco de aquel árbol al que nuestro hijo se agarraba mientras empezaba a 

llorar y gritaba «¡no, noo, nooo!». Ante semejante escena, ella se acercó preguntando 

qué estaba pasando y, una vez a mi lado, me dijo en voz baja: «Apaga eso, pareces el 

asesino de la motosierra». Luego me explicó que había una pareja en la puerta principal 

que querían hablar conmigo porque, al parecer, estaban interesados en comprar la casa. 

«Muy interesados», recalcó. 

La casa familiar llevaba en venta varios años pero, en todo ese tiempo, apenas 

habíamos recibido alguna oferta. Me resultaba gracioso que ese día, el mismo día que 

había elegido para acabar con el níspero y que mi hijo había elegido para proclamarse 

sucesor en los cuidados del árbol, apareciera alguien dispuesto a realizar una oferta por 

la casa. 

Apagué la motosierra y la dejé en el suelo. Decidí atender a los compradores 

antes de seguir con la tarea que me traía entre manos, confiando en que la presencia de 

su madre haría entrar en razón a nuestro pequeño. Con pasos veloces y con el sol en la 

nuca me dirigí hacia el porche y entré en la casa, pero antes de continuar hacia la puerta 

principal me detuve a contemplar, a través de la cristalera de la salita, la escena que 

tenía lugar en el jardín. Allí estaban mi mujer y mi hijo, felices, abrazando el níspero, 

acercando las orejas a su tronco, bromeando y disfrutando de ese momento tanto como 

yo. 

Apoyé la palma de mi mano derecha en el cristal. Era la primera vez que sentía 

ese revoltijo de alegría y tristeza desde que había recibido el diagnóstico. Continué 

contemplando a mi familia unos instantes más, luego me di la vuelta y encontré la 

imagen de mis padres en uno de los cuadros que colgaban de las paredes de la 

habitación. En aquella foto los dos sonreían, mi madre como siempre, mi padre más que 

de costumbre; y ambos parecían mirarme con ternura, con complicidad. Entonces cerré 
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los ojos y recordé sus voces, los tonos que solían emplear, sus expresiones, y por un 

momento escuche, primero a mamá y, después, a papá. A este último lo escuché con tal 

claridad que levanté los párpados de manera instintiva, como si quisiera asegurarme de 

que él no estaba allí presente. 

No pude evitar sonreír ante lo que había hecho. En cambio, por lo que había 

estado a punto de hacer, casi me saltan las lágrimas. Fui directo a la puerta principal, 

abrí y saludé a la pareja que había venido para interesarse por la casa, y sin dejarles si 

quiera responder les dije que aquella propiedad pertenecía a mi hijo y ya no estaba en 

venta. «Ni la casa, ni el jardín, ni el árbol que hay en el jardín» sentencié antes de volver 

con mi familia para contarles lo que me sucedía y brindarles un abrazo repleto de vida a 

la sombra de nuestro níspero. 

 

 

 

 

 

 


