
CUENTO DEL LABRADOR 

 

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. 

Cambió como cambia el tiempo, como cambian las estaciones con sus calores 

veraniegos y sus fríos invernales, con sus flores de primavera y sus caídas de hojas 

amarillas y marrones en otoño. 

Me quedé mirando y admirando su tronco un poco retorcido. Sus ramas, como 

todo él de corteza rugosa, fuerte y robusta, parecían brazos ondulantes de figuras 

caprichosas. Cortadas, podadas como miembros amputados, daban vía libre a la savia 

nueva en su interior. Sangre renovada… purificada… señal de vida, aliento para el nuevo 

fruto. 

¡Cómo pasa el tiempo! Se fue el otoño… pasó la época de la poda y con ella mi 

lamento. Lloré al cortar aquellas ramas, al amputar aquellos brazos robustos y fuertes… 

Mis manos sujetaron fuertemente la sierra mecánica, no podía temblar, era 

importante ser valiente, hacerlo bien. Saber que una mala decisión, un error, era 

arrancarle vida a aquel árbol frutal. Sentí el serrín de su madera caer en mis ropas. Lo 

desplacé con la mano que no sostenía la sierra y lo derivé al viento. Peligraban mis ojos 

por el pulular de las partículas de madera. Seguí... tenía que seguir. Aun me faltaba el 

serrucho de dientes afiliados y la tijera puntiaguda y corva. Todo tenía que utilizarse con 

minuciosidad y tacto.  La sierra para las ramas gruesas y grandes, el serrucho para las 

delgadas, la tijera era la última herramienta a usar, cortaba las ramas más finas, 

pequeñas y delicadas. Con ella se eliminaban los brotes no deseados, los que afeaban y 

le quitaban belleza al árbol. 

Me abracé a ese tronco grotesco y altivo a la vez y le conté mi pena. Le hablé del 

dolor que sentí por las heridas infringidas… le hablé de la dicha de verlo florecer... de 

sus preciosas flores blancas, del olor dulzón que desprenderían. 

La angustia pasó. También pasará el invierno con sus helados días y dejará tras 

de sí un árbol florido, abrigado por ramas frondosas al calor del tímido sol invernal. 

Cuando llegue la primavera... cuando llegue la primavera volveré… volveré 

nuevamente a ti, volveré a acariciar tus ramas, tus hojas. Saludaré a la flor marchita que 

da paso al incipiente fruto y junto al sol primaveral, de nuevo sentiré el lamento en mi 

interior. 

¡ya es primavera! ¡ya oigo el canto de la alondra! Su trino llega a mí, jovial y 

voluptuoso, ondeante en la suave brisa de la mañana. 

Ya es primavera… ¡hay que esclarecer!... lloro… tristes lágrimas amargas… 



 

Es el momento de elegir. Desechar parte de ese fruto embrionario, de esa flor 

blanca, ahora marchita y seca que muestra tímida y fértil el fruto creciente. 

¿Tristeza o alegría? Es época de hacerte insigne, de darle a tu fruto grandeza. 

Mostrar la nobleza de tu estirpe. 

 

Llegó el verano, y con él el calor estival esperado. Golondrinas revolotean en un 

precioso cielo azul. La brisa cálida del estío envuelve el campo, mece las hojas de los 

árboles en un vaivén lento y placentero. Polluelos con picos abiertos, hambrientos, 

esperan impacientes el alimento. Golondrinas hembras y golondrinas machos agitan 

frenéticamente las alas para volar más rápido. Los polluelos en la protección del nido 

hecho con pajitas hojas y barro del campo, tienen hambre. Pían sin cesar, gorjean sin 

descanso. Llaman a sus progenitores.  

Vuelan… vuelan golondrinas hembras y golondrinas machos. Llevan en sus picos 

lombrices y gusanos arrancados de la tierra. Invertebrados frágiles… alimento de gallinas 

y pájaros. 

Regreso una vez más a ti, a la vera de ese tronco impasivo y sereno, bajo la 

sombra de sus ramas, ahora pobladas de hojas lanceoladas verde oscuro. 

Es el tiempo de la recolección… flores blancas convertidas en fruto hermoso, 

amarillo, dulce, carnoso… sus ramas me acogen, me abrazan. Las verdes hojas se 

enredan en mi pelo y con un susurro cálido, sutil, me cuentan su historia.  

Un fruto maravilloso está ante mis ojos. Recolectarlo es la culminación del 

esfuerzo, del llanto, de la alegría. Es la dadiva generosa de un árbol frutal… “níspero” es 

su nombre. 

 

Gorriones y calandrias, luganos y carracas anidan en la tierra donde fuiste 

plantado… ¡has crecido tan rápido! Moran junto a ti, en tus ramas, en los arbustos, 

amparados por tu fortaleza. 

El campo, los alimentos, los nutre la tierra. La tierra a la que tú te aferras con 

fuerza y vigor. Los árboles les ceden sus ramas y ellos orgullosos con trinos y gorjeos 

alegres cantan armoniosas melodías.  

 

Aquel puñado de tierra me cambió la vida. Sin verlas, veo las raíces enrevesadas, 

ocultas bajo el suelo terroso agarrarse fuertes y profundas, sustentarse con los 

nutrientes que da la tierra fértil, absorber el agua almacenada en el subsuelo, honda y 

oscura del regadío o la lluvia. 

Las siento en mis entrañas, se enredan en mi ser.  



Empieza a caer la tarde y el sol quiere ocultarse por el ocaso. Alondras y jilgueros 

adormecen su canto al compás del lento caminar del astro rey. 

Dejo limpio el espacio que ocupas. Arranco las malas hierbas. El trébol y la ortiga 

no han de dañar la tierra que duerme a tu pie. El zarzal no trepará por tu tronco, ni la 

cerraja, ni la verdolaga mancillarán el lecho donde descansan las raíces que te 

mantienen vivo. 

La amapola da color a la tierra ¡pícara ella! 

 

Yo me voy ahora amigo mío, pero no temas, vendrán generaciones nuevas. 

Sangre renovadora como la savia de tus raíces que cada año corre fresca y limpia por las 

venas internas de tu tronco. Desde la raíz a la punta de la última rama. 

Así una vez más se repite el ciclo de la vida. Una vez más, volverá la poda con su 

dolor, volverá la floración con nuevas flores vírgenes dispuestas a regalar su almíbar a 

las insaciables abejas. La esclarecida, ritual necesario para vitalizar el futuro fruto. Y una 

vez más llegará la recolección dulce y generosa. 

 

El día llega a su final… En mi memoria está más vivo que nunca el recuerdo de 

cuando plantamos ese árbol… las manos sucias de la tierra apretaban fuertemente la 

azada. La azada… el mango de madera no era más largo que mi brazo… la pala de hierro 

no más ancha que mis dos manos juntas. Los pies firmemente afianzados en la tierra me 

daban la fuerza para desterronar los terrones de tierra seca y caliente, fría y húmeda. 

Un hoyo ancho y profundo cavamos. En él tenía que descansar aquel árbol. Tenía que 

agarrarse a la tierra profunda y echar raíces fuertes y vivas. Con mano firme y voluntad 

férrea hice un montículo de tierra fresca y fértil alrededor de él. Limpia de malas hierbas, 

abonada y tratada con fertilizantes que le ayudaran a alimentarlo. Lo regué con agua 

fresca de la acequia que corría cantarina y clara dispuesta para el regadío…. como lo 

recuerdo… la melancolía me invade… la luz va desapareciendo. El crepúsculo me 

recuerda que se está acabando el día…. ¡que nítido tengo mi ayer! 

Con la noche, la oscuridad lo invade todo. Un manto de estrellas apagadas sin 

brillo, llenan el firmamento. La luna menguante de febrero se esconde tras las nubes 

huidizas, desplazadas por el viento. La noche embruja el campo. Árboles y matorrales 

crean fantasmagóricas figuras que parecen espectros errantes. La luna semioculta entre 

las nubes negras envía destellos confusos que al ser interceptados por troncos 

retorcidos y árboles frondosos parecen monstruos que cobran vida. Los troncos con sus 

panzas abultadas y su corteza rugosa y áspera son gigantes grotescos capaces de andar 

dispuestos a devorar cualquier género de vida.  

 

 



Bajo la horma de piedra seca que marca el linde de la huerta, una madriguera de 

pequeños ratoncillos de campo dormitan acurrucados unos junto a otros, casi 

amontonados. La noche los despierta. Protegidos por la oscuridad salen en busca de 

alimento. Persiguen pequeños reptiles y caracolas, escarabajos y orugas adormilados. 

Mordisquean tubérculos y frutas caídas de los árboles. Es una gran cena. Los ratones 

disfrutan de la comida que es abundante. Los espíritus del campo vagan danzando sin 

parar, a ellos no les asustan. No les temen, solo son imágenes ilusorias, sombras creadas 

por la luz tenue de una luna apática y mortecina. 

 

Hace frío, empieza a hacerse más gélida la noche. Las ráfagas de viento helado 

van en aumento, azotando las ramas de los árboles, golpeándolas unas contra otras. 

Arrastra matojos y hojas secas raídas. El rugir del céfiro estremece el silencio de la noche 

y los ratoncillos huyen al calor acogedor y silencioso de la madriguera. 

No hay luciérnagas que alumbren el camino. Ni grillos que con su cri cri 

acompañen el silbar del viento. 

 

Amigo mío… viejo amigo… ahora me voy, es tarde ya. 

 

Cuando el jilguero calle y la alondra duerma, yo querido amigo del alma me habré 

ido y tú me darás sombra. 

 

Amigo, compañero… dormir… dormir… soñar con el día que tiré ese puñado de 

tierra. 

 

- Abuelo, abuelo ¿estás en casa? ¡hoy no voy al colegio, es sábado! ¿me 

llevas a la huerta? ¿me enseñas como se usa la azada? ¡quiero remover 

la tierra del níspero para que esté limpia, no quiero que tenga hierbas 

malas! 

 

- … … 

 

 

- Quiero que me cojas en tus brazos y me sientes en tus rodillas. Que me 

cuentes otra vez el cuento del labrador. Quiero sentir la brisa del campo 

en mi cara. Quiero que el sol me acaricie la piel. Mancharme las manos 

de tierra y barro y mojarme con el agua sonriente y bulliciosa que corre 

por la acequia. 

 



- … vale, vale… pero no grites, que estoy aquí… 

¿Cuántas cosas quieres? Está bien… está bien… te llevaré. 

Hoy tenemos que regar el níspero y el resto de la huerta, pues toda la 

tierra tiene sed y también merece que le regalen un poco de agua. 

Y sí…. Te contaré una vez más el cuento del labrador que plantó un día 

un níspero… 

 

- Nostalgia… 


