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El cultivo

LAS SEMILLAS DE CAFÉ SE SIEMBRAN en viveros, a veces en 
invernaderos controlados. Cuando crecen, se convierten en 
pequeños arbolitos llamados “almácigos”.

El almácigo se trasplanta a la tierra que está destinada 
para el cafeto y producirá café de calidad desde los tres años 
hasta los diez o quince años.

Soy una semilla de café
Nací el cuarto viernes de un agosto invernal, en 
plena celebración del Día del Café Peruano. Fui una 
semilla de café que casi no pudo ser sembrada, pues 
mamá sufrió un terrible accidente de tráfico cuando 
me esperaba y estuvo a punto de perderme.

Apenas tenía un par de días de nacida y ya mi 
estómago estaba suelto todo el tiempo. Lloraba sin 
tregua. Mis padres, desesperados y conmigo en brazos, 
cruzaron varias veces la emergencia de la clínica, pero 
las medicinas del pediatra no hacían efecto. Cada día 
estaba más flaquita y pálida. Cuando parecía que ya iba 
a ser el fin, en una de las tantas entradas a emergencia, 
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el pediatra de turno hizo un gran descubrimiento… 
¡alergia a la lactosa! Ahí empezó mi mala relación 
con aquella secreción blanquecina y, a mi parecer, de 
desagradable sabor dulce.

Siempre escuché que ese líquido era lo mejor para 
los bebés, pero en mi caso yo había nacido con la pre-
disposición a no tolerarlo. En lugar de leche me dieron 
una fórmula especial y, aunque no me cayó tan mal, me  
causaba algunas molestias. Probaron con varias marcas 
hasta que al fin dieron con una que no vendían en el país; 
era muy cara y papá tenía que ir a sacarla de la aduana.

Mi desagrado por la leche fue una batalla que duró 
muchos años, sin ningún ánimo de reconciliación.

Germinando en el invernadero
Por suerte, mamá consiguió una súper nana para que 
se ocupara de mí cuando ella y papá salían a trabajar. 
¡María era lo máximo! Me cuidó durante mis primeros 
años. Tenía paciencia y se esforzó por hacer de mí una 
niña muy despierta.

A los nueve meses podía hablar perfectamente, hasta 
me enseñó a decir “hipopótamo”. Cuando me llevaba 
a las fiestas infantiles, era una de las atracciones por 
ser tan pequeña y habladora; entonces María se sentía 
muy orgullosa.

También me enseñó a contar y algunos cono-
cimientos de cultura general. Una vez me llevó a su  
colegio, donde estudiaba secundaria por las tardes, 
para enseñarles a sus amigas lo inteligente que era la 
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niña que cuidaba. Yo estaba bien entrenada y me con-
vertí en la estrella de la clase respondiendo a todo lo 
que me preguntaban.

María me acostumbró a las historias. Ella me contaba 
cuentos a la hora del almuerzo; no sé de dónde sacaba 
tantos, y se esforzaba especialmente cuando la comida 
no me gustaba. Lo hacía tan interesante que yo abría 
la boca como hipnotizada mientras ella aprovechaba 
para llenármela de comida.

Después de almorzar, íbamos a jugar al parque que 
estaba al frente de la casa. Era hermoso y muy grande.  
Había ganado muchos concursos entre los parques 
de la ciudad; allí grababan series de televisión y los  
fines de semana se llenaba de niños. En aquel mágico 
lugar encontré a mi primer mejor amigo, Nikito. Era 
un niño de mi misma edad, rubio, cachetón y con una 
cara angelical, parecía un muñeco, aunque sufría de 
hidrocefalia. Su nana y la mía se hicieron las mejores 
amigas. En mi familia, todos lo querían. Compartía-
mos juguetes, cuentos y las celebraciones de nuestros 
primeros cumpleaños. Fue una de las amistades más 
puras y desinteresadas, que aún conservo en unas fotos.

Por las noches, María esperaba que terminara de 
tomar el biberón. Luego acariciaba mi frente con 
las yemas de sus dedos muy lentamente haciendo 
pequeños círculos, y me envolvía con alguna de sus 
historias. Eso me relajaba provocándome sueño y 
transmitiéndome todo el amor que me tenía.
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Amor al primer sorbo
Todas las mañanas, después de que mis padres salían 
a trabajar, iba a saludar a mis tíos. Ellos eran antiguos 
cafetos que ya habían alcanzado su máxima producti-
vidad. Vivían al lado de mi casa con la abuela, la mamá 
de mi mamá; solo nos separaba un jardín grande lleno 
de rosas rojas, blancas, rosadas y amarillas.

Me gustaba ir a la casa de los tíos, no solo porque era 
más grande que la mía y parecía un palacio, sino por-
que me invitaban golosinas, me compraban muñecas y 
me daban todo lo que yo quería… ¡Y ahí fue donde lo 
conocí!

Siempre encontraba a los tíos tomando desayuno. 
Yo ya había desayunado, pero los acompañaba en la 
mesa. Ellos me ofrecían infusiones y agua de frutas, 
pero no me gustaban ni el olor ni el sabor. Me llamaba 
la atención aquel líquido oscuro y caliente que ellos to-
maban; quería probarlo, quería ser grande como ellos.

—A ver, Cristina, prueba con la cuchara y, si te  
gusta, te sirvo un poco en una taza —dijo la tía Lina.

—¡Rico! —dije sonriendo.
—Entonces, ¿te sirvo? —preguntó mi tía mientras 

yo movía la cabeza afirmativamente con entusiasmo.
A mis tíos les causó gracia. No veían con malos ojos 

servirme un poco de café, no muy cargado, para que los 
acompañara en el comedor. 

Después de retirarme de la mesa, tenía la costum-
bre de entrar corriendo a la habitación de la abuela y 
decirle cuánto la quería. Ella había escuchado en un 
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programa de televisión mañanero para amas de casa 
que armar rompecabezas volvía a los niños más inteli-
gentes, así que no dudó en participar en la formación 
de la única niña que había en la familia.

La abuela no podía caminar, por eso siempre esta-
ba en cama, pero tenía algunos rompecabezas sobre 
su mesa de noche. Yo tomaba uno y lo armaba con 
entusiasmo. Cada vez que terminaba de armarlo, ella 
me daba un chocolate y eso era lo que me motivaba a  
seguir armando otros.

Todo iba bien, hasta que un día mi familia fue a 
tomar lonche a un restaurante. Cuando el mozo pre-
guntó: “¿Y qué le traigo a la niña?”, yo respondí muy 
seriamente: “Un cafecito, por favor”. Mamá se quedó 
boquiabierta. “¿Cómo? ¿Cristina toma café?”.

—Sí —dije moviendo la cabeza afirmativamente 
con mirada de inocencia.

Mamá puso el grito en el cielo. ¿Cómo era posible 
que su pequeña hija tomara café con apenas dos años 
de edad? Ella decía que me iba a volver nerviosa, que 
no podría dormir en la noche y que se me haría cos-
tumbre; por eso, cambió el pedido.

—Señor, tráigale un jugo de frutas —dijo muy seria.
Mamá les pidió a María y a mis tíos que no volvieran 

a darme café. Aunque ellos no lo veían mal y decían 
que un poquito de café no era dañino. 

Cuidados controlados
No pasó mucho tiempo para que cayera víctima del 
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asma. Las crisis eran constantes y cada vez más agudas. 
Me recetaban broncodilatadores por doquier, en pasti-
llas, jarabes o inhaladores. Además, resultó que era más 
alérgica de lo que pensaba, pues me enronchaba con 
mucha facilidad, por lo cual tenía siempre a la mano 
mis pastillas antialérgicas.

Me llevaron a muchos pediatras, neumólogos y aler-
gistas. Mamá no se cansaba de probar todas las alternati-
vas que escuchaba por ahí con tal de verme sana. Hasta  
fuimos a naturistas que me daban unos tés de hierbas 
que olían a tierra seca y tenían sabores muy amargos, 
¡horribles! No quería tomarlos, pero mamá me obligaba.

Mi tía Lina averiguó la dirección de un acupuntu-
rista, ¡eso fue lo peor! Hasta ahora ella recuerda cómo 
me asusté al ver gente con agujas por todos lados. 
Me impresionó la imagen de un anciano chino, muy  
flaco, de apariencia moribunda, con agujas en el men-
tón y en el cuello, como si fueran barbas, ¡terrorífico! 
No quería que me pincharan, pero, a pesar de los gritos 
y pataleos, me clavaron las agujas.

Lo último que intentaron fueron los curanderos, 
pues mamá estaba desesperada. Me llevaron donde una 
señora que me pasó un cuy por todo el cuerpo. Me da-
ban ganas de jugar con el animalito, porque tenía ojos 
de canicas y una cara súper tierna. De pronto, ya no se 
movió más.

—¡Buaaaaa, buaaaa, buaaaa! —lloraba y gritaba 
espantada, mientras mamá le decía a María que me  
llevara a otra parte y me tranquilizara. 
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A pesar de todos los intentos de mis padres por sanarme, 
seguía mal de los bronquios. Me cuidaban en demasía. 
Me abrigaban como si viviera en el Polo Norte, y todo 
a mi alrededor era limpiado con esmerada pulcritud. 
María tenía mucho cuidado con mi alimentación por 
encargo de mamá. Seguía una dieta muy estricta que 
me dio el alergista y estaba pegada en la refrigeradora. 
No a los cítricos, embutidos, huevos, pescados y no sé 
cuánta cosa más, pero lo más triste fue ¡no chocolate!

¡Cómo me dolió cuando me prohibieron los choco-
lates! Lloraba como si me estuvieran matando dentro 
del consultorio médico.

—¡Buaaaa! ¡Buaaaaa! ¡El chocolate no! ¡El chocola-
te nooooo! —gritaba.

—Cuando estés mejor, te voy a regalar un chocolate  
muy grande, gigante, para ti sola —dijo María, y yo 
inocentemente le creí.

Mamá advirtió a la familia de los cuidados de mi 
alicaída salud y entonces todos empezaron a cuidarme. 
Hasta la abuela se preocupó, pues cuando iba a visitar-
la para armar los rompecabezas no me daba chocolates, 
sino caramelos de limón, lo cual ya no era lo mismo.

Con tantas medicinas, me puse un poco ansiosa. 
Mis manos siempre andaban sudadas y las secaba en 
mi ropa tratando de no darle mucha importancia; 
además, me di cuenta de que tenía la costumbre de 
hablar rápido. Mi tío decía que tomara aire lentamente 
y luego hable, pero siempre lo olvidaba y seguía 
hablando a mi propio ritmo.
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Pequeño almácigo… ¡A tierra!
A los tres años me enviaron al preescolar. Al principio 
no me gustaba, lloraba cuando me dejaban y muchas 
veces seguía llorando a la hora de clases. No quería ir y 
no había forma de hacerme entender. Entonces, mamá 
me llevó a la sección infantil de una librería y me hizo 
una propuesta muy interesante.

—Cristina, si dejas de llorar cada vez que te dejamos 
en clases, te prometo que todos los sábados te traigo a 
comprar cuentos —dijo, mientras yo estaba hipnotiza-
da por aquel lugar con un decorado tan alegre y pueril.

—¿Me vas a comprar un cuento? 
—Ahora no, será cuando dejes de llorar en clases 

y entiendas que tienes que estudiar para que, cuando 
seas grande, vayas a la universidad.

Yo acepté y poco a poco me fui acostumbrando a 
que me dejaran en mi salón de clases. Las pocas veces 
que me entraban ganas de llorar, mamá o la profesora 
me recordaban que, si no lloraba, me llevarían a com-
prar cuentos el sábado.

Mamá fue muy sabia al hacer ese trato conmigo, 
pues no solo dejé de llorar en clases, sino que me acos-
tumbré desde muy pequeña a entrar a una librería y 
revisar libros.

Todavía no sabía leer, pero escogía mis cuentos por 
los dibujos y los colores. Algunos traían stickers, otros 
estaban en altorrelieve, o eran para pintar, o tenían 
rompecabezas. A veces, mirando las figuras, podía adi-
vinar de qué trataban las historias, ¡muy divertido! Mis 
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papás o María siempre me los leían antes de dormir 
o cuando esperábamos en el consultorio del médico. 
Era muy feliz; me gustaba que me leyeran mis cuentos, 
aunque los supiera de memoria; para mí siempre era 
como la primera vez.

A pesar de estar integrada a mi salón del preescolar, 
el momento más lindo del día seguía siendo cuando 
llegaba a casa. Me quitaba el mandil y ponía la música 
de papá. Saltaba por todos los sillones cantando “She 
loves you, yeah, yeah, yeah!”. No entendía ni una sola 
palabra, pero sabía que cuando creciera aprendería 
inglés para entender lo que decían esas canciones tan 
bonitas. 

Papá me enseñó a escuchar los clásicos del rock. Te-
nía una amplia colección: los Rolling Stones, AC/DC, 
Kiss, Led Zeppelin, pero los que más me gustaban eran 
los Beatles. 

Un día que María me llevó a comprar a la bodega, 
conoció a un chico que repartía bebidas. Al parecer se 
gustaron desde el primer momento, porque empezaron 
a salir y en poco tiempo se hicieron novios. Yo fui 
testigo de aquello, pues las veces que se encontraban 
en el parque solían darme galletas y jugo para que no 
contara nada a mis padres. 

Al poco tiempo, mis padres compraron una casa 
más grande, ya no viviría al lado de los tíos. María no 
cuidaría más de mí porque se casó con el chico de las 
bebidas y, semanas antes de la mudanza, Nikito falleció. 
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Quería salir a jugar con Nikito y mamá no sabía 
cómo decirme que él había sido una semilla de cafeto 
que no germinó. 

El día de la mudanza, vi la casa vacía. Sentí miedo y 
me puse a llorar. Mis padres trataron de calmarme di-
ciendo que nos íbamos a una casa más grande y boni-
ta, pero yo estaba inconsolable. Era como un almácigo 
arrancado del invernadero. Me despedí de los tíos y la 
abuela; luego mis papás me subieron al auto rumbo a 
la nueva casa.
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