
El NÍSPERO BORDE

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.

La vida se alimenta de días generosos y aquel, sin duda, fue uno de ellos. La velocidad de
la vida es disímil. A veces todo sucede con la lentitud de esas películas infumables que la
gente tanto odia y,  otras, los sucesos se agolpan con el frenesí de una noche en La
Habana.  Son  esos  días  en  los  que  los  eventos  radicales  dejan  tu  cotidianidad
irreconocible, patas arriba.

El  motivo  de esa vorágine es un misterio,  pero nos quejamos a menudo del  gris  de
nuestros días sin  pensar  que puede ser  nuestra tabla de salvación.  El  desorden nos
asusta y nos sentimos cómodos en lo cotidiano. Nuestra mentalidad tiene su zona de
confort  en  una vida  predecible.  Vivimos  el  hoy pensando  en  lo  que nos  deparará  el
mañana.

Yo pretendía creer que mi estado natural era la serenidad. Prefería la tranquilidad a los
giros bruscos de un vagón desbocado en un parque de atracciones. Eso era lo que yo
creía. La realidad es que mis entrañas me pedían avanzar hacia lo peligroso, hacia lo
desconocido.  Mi  sentido  común me pedía  que me detuviera,  pero  los  pálpitos  de mi
corazón se aceleraban, me empoderaban. No me importaba perderlo todo, ni la vida. Iba
a caminar un paso hacia delante, sin importarme caer en el abismo.

Cuando conocí a Tomás Páramo fue como si mi vida se encauzara en un río tibio, lento y
agradable. Todo fluía hacía ese final preestablecido para nuestra existencia: noviazgo,
boda, casa y familia. Todo cobraba sentido. Mis pasos hasta llegar a él parecían haber
sido agraciados por un compendio de fuerzas que desembocaban en la gran suerte de mi
vida: él. 

Cuando tenía días malos, Tomás Páramo me acariciaba el pelo y me repetía su lema:
“para días grises, paraguas de colores”. Yo me perdía en ese mar de paz y estabilidad
que era su regazo y respondía a todo con una sonrisa hueca. Cuando Tomás Páramo me
pidió que me casara con él me agarré a su mano y acepté su proposición de “seguir hasta
el sol” juntos. Aquel romanticismo de Tomás, que me sorprendió con pie cambiado, se
alimentaba de mi curiosidad vital.

Yo era ese tipo de mujer. Mi medianía de miras nublaba mi mente, eclipsaba mi verdadera
voluntad.  Cualquier  mínimo  detalle  lo  agigantaba  y  elevaba  a  rango  de  celebración.
Tomás era perfecto. Todo era perfecto. Todo encajaba menos yo. Tanta perfección terminó
por ahogarme. Parecía irracional sentir que me hundía en una plácida playa de un cuadro
de Sorolla, pero así era.

Por aquel entonces, la vida transcurría lenta. Los gastos restaban de las nóminas y los
ahorros crecían a ritmo de caracol. Tomás Páramo era un hombre con visión de futuro e
ínfulas  de  emperador.  Pero,  al  salir  del  banco,  ambos  caminábamos  con  el



convencimiento de que el terrenito pedregoso junto a la rambla sería un buen comienzo
para el chalé que teníamos en mente. 

El día que nos dieron las escrituras, yo tenía la sensación no solo de haber vaciado mi
cuenta,  sino de haberme quedado vacía  de sentimientos.  Quizá,  aquella  iba a ser  la
oportunidad de empezar a sentir que de verdad podía caminar hacia el sol de su mano y
que no todo se quedó en huecas palabras de noviazgo inconsciente.

Me gustaba pasar horas y horas mirando los cien metros de piedras y tierra seca que
habíamos comprado. Tomás parecía haber perdido la ilusión por todo. Ya no era ese
muchacho sonriente y dicharachero. Ya no tenía manera de eclipsar los días grises. Quizá
nunca la tuvo y solo fue palabrería. Yo no sentía compasión por él, sino por mí. Estaba
atrapada en una vida normal.

La primera vez que Tomás Páramo golpeó con su mano en mi cabeza, solo sentí  un
zumbido ensordecedor en mi oído y con dificultad sus pasos alejándose. Me refugié en
aquella tierra que ahora era mía. Llené mis manos con ella. Lloré. Busqué el equilibrio. Me
olvidé de hablar, de reír y hasta de pensar. 

Tomás comenzó a construir nuestra casa los fines de semana. Me preguntaba de manera
cariñosa dónde me gustarían las ventanas. Me mostraba la mejor orientación al  sol  y
sudaba cada sentimiento de culpa mientras apilaba ladrillos. 

Los meses pasaban sin pena ni gloria. En la palabra 'nuestro' ya incluíamos una pequeña
construcción  de  cincuenta  metros  cuadrados  en  medio  de  un  terreno  árido,  plano  y
rectangular. Como hormigas, nuestros veranos eran pasar los días de cualquier manera,
almacenar para el invierno y tener un próximo verano mejor. 

Los días eran productivos, pero insípidos. El tiempo agonizaba como yo. Si alguna vez
mis pensamientos quisieron acción, desde luego no era de ese tipo. Tomás Páramo no
soportó que le dijera que no quería tener hijos con él. Lo dije sin haberlo pensado bien
antes. Lo dije porque lo sentía así. 

De los siguientes golpes, solo recuerdo que en algún momento me desperté y él seguía
allí. En la habitación de la casa todavía faltaban muchos muebles. Yo notaba la rigidez del
colchón en mi mejilla. Y en la otra una toalla húmeda que Tomás Páramo acercaba a mi
piel con el cuidado y la delicadeza que horas antes había perdido. Jamás querría tener un
hijo con él.

Me invitó a salir fuera para enseñarme el bonito sol que hacía. Me lo mostraba como si
fuera un ramo de flores que me hubiera comprado y me hubiera puesto pintado en mi
terrenito. Me miraba esperando mi sonrisa cómplice y, como no llegaba, seguía fingiendo
que todo había sido un mal sueño.

Me contó sus planes de plantar  algunos árboles en el  lado derecho junto al  camino.
Incluso tenía la  intención de hacer  una pequeña piscina justo al  lado de la  casa.  Yo
buscaba en el horizonte la salida del laberinto, sin verla cerca.

Tomás Páramo era un hombre de ideas fijas. Me había dado cuenta al poco de conocerlo
cuando se empecinaba en que me soltara el pelo. A mí siempre me gustó llevar una coleta
ladeada, pero él jugueteaba como un niño hasta que me aflojaba la goma y me moldeaba
a su antojo. Me decía que así estaba mucho más guapa y nunca dudé de sus piropos. Lo



que  ahora  tenía  entre  ceja  y  ceja  era  plantar  los  dichosos  árboles.  Yo,  de  manera
rebuscada y retorcida, lo veía como una manera de decirme que si quería dar vida a algo,
dentro del 'nosotros' que habíamos construido, lo iba a hacer. Así que vinieron con una
camioneta  de  los  viveros  y  descargaron  unos  maceteros  con  árboles  que  eran  solo
pequeños palos enclenques.

A él le encantaba planear dónde íbamos a poner el naranjo, dónde el níspero y la línea de
los cipreses, que nos diera intimidad a la casa. Yo seguía buscando salida y aquellos
árboles, invadiendo mi trocito de tierra, eran como obstáculos que debería sortear en mi
huída hacia delante.

Pero Tomás Páramo, mi señor marido, nunca se rendía. Aquella tarde, en medio de esa
quietud en la que la vida nos había abandonado, me obligó a ayudarle a hacer unos
hoyos para transplantar los árboles. Primero el naranjo, justo al salir del porche. Cinco
metros más allá el níspero. Con la distancia exacta para evitar que cuando crecieran unas
ramas se entremezclaran con las otras.

Tomás Páramo era un hombre cuadriculado. Era el digno representante del funcionariado.
Trabajaba  sus  exactas  ocho  horas,  tenía  sus  exactos  treinta  días  de  vacaciones,  su
exacta media hora para tomar el café y leer sus exactas cuatro hojas de deportes del
periódico de turno. 

Yo  seguía  cavando  el  hueco  para  el  níspero.  Él  midiendo  meticulosamente  el  punto
exacto donde iba a plantar los cuatro cipreses. Entonces se acercó hasta mí. No recuerdo
si me reprochaba que no fuera más rápido o que no me desviara del punto exacto que él
me había marcado. 

La vida se precipitó. Me lancé de manera vertiginosa hacia lo peligroso. Tenía sus ojos
desafiantes clavados y su mano dispuesta una vez más. Levanté mi pala sin compasión.
Una montaña rusa recorrió cada una de mis vísceras. Mi pedacito de tierra me guardaría
el secreto. El silencio se rompía con los fuertes y sonoros latidos de mi corazón; ese que
hacía años que no latía. El de Tomás Páramo no lo haría nunca más.

Me di cuenta de que aquella era la única vez que ambos estábamos juntos y en paz frente
al sol. Sería solo por unos minutos. Con parsimonia y deleite fui devolviendo una a una las
paladas de nuevo al  hoyo.  En honor  de  Tomás y  porque soy una mujer  de  palabra,
coloqué justo encima de él las raíces del níspero y continué poniendo tierra de por medio.

Sin moverme de allí,  me había alejado para siempre.  La  vida me había regalado un
instante generoso. Las saetas del reloj se habían acelerado y el tiempo era un enemigo
para la vida. Cuando vives de verdad el tiempo es un ladrón. 

Aquel níspero crecía casi al mismo ritmo que la pequeña Alba ¡Qué pena que su padre no
supiera que bajo sus últimos golpes ya estaba ella! ¡Qué suerte! Al fin, el romántico de
Tomás y yo nos encontramos 'al alba', pero en dimensiones divergentes.

Ella no entendía para qué quería aquel árbol allí si su fruta no se podía comer. Yo nunca
le dije por qué me había inventado que era un níspero borde. Nunca le hablé de Tomás
Páramo. Para disfrutar de esta vida afirmándose como vida, no me importa si un día rocé
la muerte. Prosigo, sin más. “A los días grises, nísperos bordes”.


