
La Cosecha

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.

El níspero tuvo la culpa. Ahí empezó todo. 

Apenas era un tallo con cuatro hojas de cera cuando lo compramos en el vivero. Nuestro viejo 
saúco era precioso, pero yo deseaba tener un frutal del que poder sacar algunos tarros de 
mermelada al año. 

A la hora de elegir, un impulso de Pau, mi marido, lo cambió todo. Mientras yo paseaba entre 
plantones de manzanos y pies de Santa Lucía injertados de albaricoque, él encontró en su 
memoria las tardes de primavera junto a su abuela, y cómo ella le había enseñado a pelar los 
níspes, a sacarles el hueso. Habló de los abejorros libando en diciembre, de lo mucho que 
disfrutaba viéndolos pasar de un racimo de flores a otro. No pude decirle que no. Mientras 
volvíamos a casa estaba segura de que cualquier otra cosa hubiera sido mejor. Un árbol de 
cuya fruta se pudiera hacer conserva para todo el año, algo que no ensuciara tanto. Recuerdo 
haber pensado que nos habíamos equivocado y que no tardaríamos en arrancarlo para colocar 
en su sitio algo más práctico. También es cierto que por entonces sentía que todo estaba mal. 
Una nube oscurecía nuestra existencia. No eran buenos tiempos para nosotros.

Yo acababa de publicar mi segunda novela y a pesar de que mi vida laboral marchaba sobre 
ruedas, no podía decir lo mismo de la familiar. Y comprar el níspero fue para mí como 
enfrentarme a una terrible verdad.

 Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. También acababa de sufrir mi enésimo aborto,
y ya tenía cita para la siguiente sesión en la clínica de fertilidad. Otra vez vuelta a empezar, con 
el motor de la ilusión atascado, sin aceite ni reserva de energía, transformado en un peso 
inerte en el pecho. Tenía la certeza de que no resultaría. Como el árbol, una semilla ya 
germinada en el lugar equivocado. Toda nuestra vida, todos los proyectos, todo era un error. 

Hicimos un pequeño hoyo junto a la pared del huerto, con el espacio calculado para que las 
raíces no fueran un problema cuando creciera, y tampoco robara espacio a los arriates de 
albahaca y orégano, ni a las barracas de tomates y judías en verano

Al sacar el arbolito de su maceta, el aire se llenó de olor a mantillo. No lo sabía entonces, lo 
aprendí años después, olía a lo que huelen las manos de un niño que busca lombrices jugando 
en el campo mientras la tierra se mete en las uñas que escarban. Olía a vida. 

Mientras mi marido hablaba sobre lo sencillo que sería y lo rápido que echaría raíces, odié que 
crear vida pareciera tan simple para cualquiera, y fuera tan terriblemente difícil para mí.

Echamos agua y apretamos la tierra con fuerza. De repente sentí la necesidad de decirlo en voz 
alta. Esperaba que no cogiera. No tenía derecho a echar raíces aquel palo con cuatro hojas, 
porque nunca habría bajo sus ramas niños que disfrutaran comiendo sus frutos. No habría 
nadie a quien enseñarle a pelar aquellos nísperos. Al menos un manzano habría dado 
desayunos para todo el año. Desayunos de adultos, mermelada, café y periódico, con silencios 
eternos sobre la mesa.



Pau me miró y no dijo nada. Asintió. Lo entendía. También para él había sido muy duro y estaba
cansado de perder la ilusión una y otra vez.

Terminamos de plantarlo mientras yo hacía una promesa: no volveríamos a intentarlo. Nunca 
más. No acudiría a la cita de la clínica. 

Días después lo conté a mis amigas sin poder contener las lágrimas. Estábamos en aquel bar 
junto al parque, donde quedábamos cada jueves por la tarde para hablar de nuestras cosas. 
Hacía ya días que aquellas meriendas también me resultaban un suplicio. Al final, 
irremediablemente, todas las conversaciones terminaban en historias de pañales, dientes de 
leche, noches sin dormir, o abuelos que reclamaban desde los columpios la presencia de algún 
padre por un rascón en la rodilla.

 Todas me apoyaron y me dieron consuelo. Una de ellas me recomendó buscar otras vías. Yo 
estaba tan cansada y tan triste que no quise oírlo entonces, creo que le dije que sí vagamente, 
sin intención siquiera de pensarlo. Pero un mes más tarde apareció por casa con unos folletos 
informativos. La despedí amablemente y los dejé por ahí tirados, sin apenas mirarlos. «No era 
lo que nosotros queríamos ¿no?» Lo pensaba cada vez que veía los papeles esquivando la 
basura, rodando por encima del escritorio, asaltándome cada vez que el olvido me despistaba. 
No era lo que nosotros queríamos. Desde la ventana de la cocina veía el níspero echando 
raíces, descarado, como si mi dolor no le importara. Y yo se lo repetía: No era lo que nosotros 
queríamos.

Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo.

Ismael y Jesús fueron los primeros, dos hermanos casi adolescentes. Fue fácil porque sabían 
quiénes eran, recordaban su vida anterior, podían hablar de sus traumas. Fue tremendamente 
difícil por eso mismo. Una maleta llena de vivencias que les pesaba como si llevara un cadáver 
dentro y tuvieran que arrastrarlo allá donde fueran. 

Recordaba todo esto, cegada por el sol, cuando oí sus voces. Se reían. Me esperaban bajo el 
níspero para darme una sorpresa, para reconfortarme. Pau les había llamado. Con la mano por 
visera pude verlos, reunidos en el huerto. Otra vez me pareció que aquel árbol había crecido de
forma exagerada, que no podían haber pasado tantos años. Y con el sonido de sus voces y sus 
risas, el pesar se disipó. Si ellos habían seguido en mi vida después de marcharse de la casa, 
también lo haría la pequeña a la que acabábamos de dejar con su familia. Era tan chiquitina y 
había estado tantos meses con nosotros…

Sólo habría que aprender, otra vez, a adaptarnos al nuevo escenario. «Ningún cariño sobra» 
decía Pau tantas veces.

Qué traidor es el tiempo, que te roba los días y los años sin que apenas te des cuenta. Allí 
estaban ahora, palmeando la espalda de mi marido, revolviéndole las canas. Ismael, el más 
mayor, era maestro. Nadie lo hubiera jurado durante aquellos primeros meses, tan duros, tan 
llenos de rabia y de dolor, miedo al abandono y pesadillas. Pero ahí estaba. Las horas de 
esfuerzo para conseguir que leyera, las tardes de juegos de dibujo, matemáticas y ajedrez, la 
televisión prohibida, habían dado sus frutos. Consiguió superar el odio que los libros de estudio
le producían, donde veía reflejados los peores años de su vida. Consiguió recuperarse del 
maltrato, abandono escolar y absentismo, que le transformaron en un acosador en cuanto lo 
matriculamos en el instituto. También eso logramos superarlo juntos.



Como un árbol que crece justo al borde de un precipicio, y contra todo pronóstico termina 
siendo un roble que sujeta la ladera en la que se asienta, ahora era él el que ayudaba a otros 
que no tenían suelo al que aferrarse. 

Su hermano Jesús trabajaba en un taller. Su habilidad con las manos y su concentración en el 
trabajo lo libraron de muchas penas. Le encantaba el huerto, construir las barracas de las 
tomateras, la poda, la mula mecánica y la desbrozadora. Cuidar del pequeño arbolito que cogía
fuerza sin mi permiso, casi contra mi voluntad. De esas tardes de tierra y cosechas nació la 
facilidad con la que sacó el grado de formación profesional que le había dado una oportunidad 
en el mercado laboral.

Mientras lo veía convertido en un hombre seguro, recordaba su primer mes con nosotros 
despertándose por la noche, ahogado en pesadillas y llanto que ni siquiera su hermano mayor 
podía consolar. Nos hacía jurar que algún día volvería a ver a su madre y a su abuela. Y que si 
aquello no pasaba no los íbamos a abandonar, ni cuando cumplieran la mayoría de edad. 

Yo no sabía siquiera si podía hacer aquella promesa, pero Pau se lo repetía día y noche. «Si se 
acaba el mundo mañana, y quedamos sepultados por un meteorito, escarbaré bajo los 
escombros hasta encontrarte». Y de ahí pasaba a hablarle de dinosaurios, volcanes, nubes 
tóxicas, extraterrestres y toda suerte de cosas que le hicieran olvidar esos terrores tan reales, 
para convertirlos en otros, más dulces, llenos de fantasía, monstruos y superhéroes.

La primera despedida fue muy dura. Pero ellos podían volver cuando quisieran. Éramos sus 
otros padres, los que los salvábamos de los apuros y de los malos días. Los que les ayudaron a 
encontrar un camino en la vida sin romper con sus raíces.

Después de ellos fueron llegando más niños. Con todas sus alegrías, la enorme tristeza de las 
despedidas, y la complicada tarea de que entendieran qué éramos para ellos. Qué eran ellos 
para nosotros. 

Todos aprendieron a sobrevivir al lugar donde la vida los había dejado caer, a cultivar el amor 
por sus verdaderas familias, a entender que las casas, infinitas, son como universos paralelos 
separados por ladrillos, donde una persona puede llevar una vida u otra muy distinta, según el 
lado del tabique donde le toque caer, como caen las semillas llevadas por el aire.

Todos jugaron en el huerto, bajo aquella sombra. Ayudaron a recoger tomates y pimientos, 
hicieron con nosotros pisto casero, comieron fruta en primavera y fresas en verano. Les 
enseñamos. Del invierno y del níspero, todos aprendieron que el frío y el hielo no impiden a un
árbol poderoso sacar sus mejores flores, por más grises que sean los días. Lo vimos crecer y dar
fruta, sencilla, terriblemente promiscua en cosechas que nunca llegábamos a terminarnos.

Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. 

Bajo el níspero, los tres reían. El sol, alto y cálido en el cielo. Pau en el centro, disfrutando como
un niño rodeado de sus mayores tesoros. 

Él me ayudo a descubrirlo. No se trataba de llenar casillas, ni de cumplir un cupo. Se trataba de 
saber en qué tierra plantas ese árbol, qué mantillo echas sobre esas raíces arrancadas de otra 
parte, quién se comerá su fruta, quién leerá ese libro… y sobre todo, cuánto cuidas la tierra de 
la que todos formamos parte. Ese mundo que dejas a tus hijos, y a todos los niños que podrían 
serlo si el viento los hubiera traído hasta tu huerto. 


