
EL NÍSPERO Y TU RECUERDO
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 del árbol,
todo cambió.

Desde aquel día todo ha cambiado tanto, que voy medio perdido por la vida. No sé dar un
paso adelante sin mirar atrás y recordar lo ya caminado. Es tal el vacío que noto en mi
interior, que a veces pienso que la resonancia de los escasos latidos de mi corazón deben
de  escucharse  como  los  quejumbrosos  tañidos  de  las  campanas  de  aquella  fatídica
jornada.

Porque a partir de entonces, ya no iba a volver a escuchar tu voz. Ya no iba a sentir tus
labios en los míos. Ya no podría volver a escuchar esa alegre risa tan contagiosa, que
solo de escucharla te obligaba a sonreír. No podría sentir tu calor las noches de invierno,
cuando desnudos en la cama, tras una noche de placer, amanecíamos abrazados como
aquel primer día. Porque dormir junto a ti era eso. El mayor placer del que podía disfrutar. 

Dicen que para que tu recuerdo quede en este mundo hay que tener un hijo, escribir un
libro y plantar un árbol. De la primera condición, me has dejado el mayor tesoro que me
queda en esta vida; nuestra hija, que gracias a Dios, o a la genética, salió tan semejante a
ti con esos ojos marrones, pelo color miel, y la tez blanca y suave. Aunque ella ya ha
desplegado sus alas y construido un nuevo nido, cuando me reencuentro con ella noto
unas cosquillas en el estómago que pienso serán aquellas mariposas que despertaron en
mi interior en nuestra primera cita. 

De la segunda norma, pues muchas son las cartas que de jóvenes cruzamos… Tal vez si
las  juntásemos  todas,  y  sumara  esta  postrera  misiva,  daría  para  un  buen  libro  de
memorias. Aunque desde luego, nadie entendería muchas de las cosas que, cómplices,
nos  decíamos  como  codificadas,  para  que  los  demás  no  se  enteraran  de  aquellos
sentimientos que en nosotros se despertaban y comenzaban a forjar aquel inicial amor. 

Y de la tercera, ¡ay! Cada vez que llega la primavera y veo reflejar ese sol que hoy me
deslumbra en el porche en los hermosos frutos de nuestro níspero, recuerdo el brillo de
tus ojos alegres del día que lo plantamos; el dulce sabor de las mermeladas, tartas y
recetas que con ellos elaborabas; la sobra a la cual nos refugiábamos las tórridas tardes
de  verano,  mientras  bajo  sus  ramas  y  tupida  copa,  disfrutábamos  del  silencio
acompañados de un buen libro, sin perder de vista a nuestra pequeña corretear y jugar
con los insectos, plantas y piedras que encontraba entorno al níspero. Pero lo que más
recuerdo es el triste brillo de las lágrimas brotando de los ojos de tu hija y míos el día que
a sus raíces entreguemos las cenizas de tu cuerpo incinerado.

Aquel puñado de tierra lo cambió todo. Atrás quedó toda una vida de recuerdos, alegrías y
llantos. Pero siempre junto a ti. Y ahora ¿para qué correr? ¿por qué no dejarse quemar
por  esos cálidos  rayos que hoy me trae  el  viento  hasta  el  rostro?  ¿Para  qué seguir
adelante? Sólo se me ocurre un motivo. Cuidar de nuestro níspero. Cuidar de ti. 

Dicen que uno no muere mientras queda en el recuerdo de alguien. Y tu huella y memoria
han quedado impresas eternamente en dos corazones.  En los dos seres que más te
amamos y conocimos de verdad. En tu esencia. A los que diste la vida: a una de forma
literal; al otro de forma emocional y sentimental. No obstante, tus actos, tu carisma y tu
forma de ver  la  vida seguro  que han calado y se han instalado en cada una de las
personas que te llegaron a conocer. Eras todo bondad, cariño y consuelo. 



Siempre estabas ahí cuando te necesitaban, ayudando sin que te pidieran auxilio. Tenías
el don de saber a quién arrimarte para echarle una mano para salir adelante. Así que
estoy seguro que, por todo eso y mucho más, tú vivirás eternamente. Más incluso que los
años que puedas existir  integrada en este longevo árbol, que ya tiene sus años, pero
como todo lo llegado de aquellas lejanas tierras niponas, alargará la vida todo lo que
pueda si recibe los mimos y cuidados necesarios. 

Como puedes imaginar, mientras me queden fuerzas, esos los vas a tener. Pensaré que
cada vez que lo riegue, te alimentaré y compartiré contigo el agua que nos da la vida.
Pensaré que cuando llegue la época de poda, me convertiré en el mejor peluquero del
mundo, y acariciaré sus ramas como si fueran tus cabellos; cortaré aquellas que sobren
para moldear un nuevo look que te deje más bella y radiante. Y cuando me lleve a la boca
sus frutos, pensaré que volveré a saborear tu piel, tus carnosos y jugosos labios, que me
llenaré de ti, y recobraré las fuerzas que tus besos me daban. 

Sí, esa será mi motivación a partir de ahora. Regresar del trabajo y cuidar de nuestro
níspero. Cuidar de ti. Descansar bajo el mismo y contarle mí día a día. Mis avances en un
nuevo mundo para mí. Hablarte de cómo tu hija comienza a labrarse ese futuro que tanto
añoramos, aunque sea a tanta distancia de nosotros que apenas podamos gozar de su
compañía. Aunque al verla,  pese a la gran alegría que me produce su reencuentro y
sentirla junto a mí, sé que a la vez será tan doloroso porque en ella te veré a ti reflejada
cuando eras más joven y tenías tanta vida por delante…

Y como la vida da tantas vueltas, tal vez algún día, en un futuro que ahora mismo no llego
a imaginar, pueda presentarte a alguien que logre llenar parte del vacío que ahora siento,
y  espero  que le  des tu  visto  bueno acogiéndonos bajo  tus  ramas como un hermoso
abrazo  de  bendición.  Pero  aun  así,  yo  seguiré  aquí,  cuidando  de  nuestro  níspero.
Cuidando de ti.

Porque las raíces sobre las que uno se ha alzado nunca hay que dejarlas desprotegidas,
ni  olvidadas. Renegar de nuestro pasado es perder parte de nuestra personalidad, de
nuestra historia, de nuestra familia. Pero tampoco hay que aferrarse al pasado y dejarse
arrastrar por él. Hay que buscar la manera de seguir hacia adelante, de forjar un nuevo
futuro, un mañana que nos dé una nueva ilusión, y nos siga manteniendo vivos. Buscar
nuevos  retos  y  fijarse  nuevas  metas  a  las  que  llegar,  disfrutando  del  camino  hasta
alcanzarlas o completarlos. Y si en el camino aparece alguien que camine en esa misma
dirección, tenderle la mano y lograr un apoyo para cuando la flojera o los baches nos
hagan titubear.

Me he levantado con la lentitud de un caracol. Mis sentimientos se han hundido como una
lombriz en las entrañas de la tierra recordando tu añorada presencia. Pero la visión del
níspero y tu recuerdo, ahora metamorfoseados en un solo ser, me han convertido en una
mariposa recién salida de la crisálida y con ganas de disfrutar de la corta vida que tiene
por delante.

Quien me vea aquí, a cualquier hora del día hablando con un árbol, tal vez piense que me
he vuelto loco. Que desde que te he perdido me ha abandonado la cordura. Pero no
saben,  ignorantes  ellos,  que  desde  hoy,  con  estos  pensamientos  que  te  escribo,  el
níspero y tú seréis el sostén de mi existencia. Allá ellos con sus pensamientos y erradas
conclusiones.

Ya ves. No estás, pero saberte ahí, frente a mí, formando parte del níspero que cada
mañana veo al despertar, que a cada momento contemplo ensimismado desde el gran
ventanal que da al porche, me acaba de dar ánimos para afrontar no sólo la jornada, sino
lo que me reste de existencia. Porque sabré que velarás mis pasos, mi futuro y mi suerte.



Porque  me sentiré  seguro  al  saber  que,  pase  lo  que  pase,  al  llegar  a  casa  estarás
esperándome. Porque presentiré que no te has ido,  aunque no permanezcas en esta
dimensión físicamente. Porque sé que no caminaré solo y tú nunca te irás. 

Ahora, con los ánimos renovados, voy a tratar de cimentar una nueva vida. Más dura,
pero sabiendo que tendré quién velará para que sea más segura. La viviré por mí,  y
trataré de hacerlo también por ti, que serás mi confidente al llegar a casa. Y trataré de
llevar a cabo aquellos proyectos e ideas que nos quedaron por concluir. Viajar hasta los
destinos que quedaron pendientes en nuestra agenda. Y tú no estarás físicamente, pero
viajarás conmigo, los lograrás conmigo y yo seré feliz sabiendo que al regresar, y salir al
porche, ese viento que me dará en la cara calentándome con los rayos del astro solar,
serán los besos y parabienes que tú me darás. Los besos que me lanzarás. Las palabras
que te quedaron por decirme. 

Hasta siempre, amor. Hasta pronto, amor.


