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A todas las peras del mundo, 
en especial a las que vendrán.
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LA VIDA DE LA PERA
Pues sí, os han contado bien. Soy 
una pera estupenda. Concretamen-
te una pera Conference — ojo, odio 
hablar en conferencias. Nací en un 
campo muy muy pero que muy gran-
de de un pueblecito de Oregón lla-
mado Hood River.

Allí tuve una infancia y adolescen-
cia preciosas, lo típico en mi mundo. 
Primero fui una bella flor. Según de-
cía mi madre, siempre tuve un olor 
muy especial. Eso es de lo poco que 
recuerdo de ella, porque en el mundo 
de las peras los papás y mamás se van 
muy pronto. 
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Desde pequeñas nos sueltan en el 
mundo sin muchas instrucciones. 
Menos mal que nuestra vida es tran-
quila y tenemos mucho tiempo para 
aprender lo que nos interesa. Yo des-
cubrí lo que más me gusta nada más 
leer un libro sobre Yayoi Kusama: en 
ese momento empezó mi obsesión 
por el arte. 

Mientras aprendemos —cuando ha-
blo en plural me refiero a la familia 
que vive en cada árbol— nuestro cuer-
po empieza a cambiar. Dejamos de 
ser delicadas flores y empezamos  a 
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engordar mucho y muy rápido. ¡Nun-
ca intentéis comer mucho y rápido! 
No da tiempo a saborear la comida y 
es una gran pena. 

Nosotras lo hacemos porque es 
nuestro deber para la gran competi-
ción final. Lo primero que nos dicen 
cuando nacemos es que debemos 
prepararnos para ser degustadas. 
Puede parecer duro, pero para noso-
tras es una suerte porque nos ayuda 
a tener claro que tenemos que dis-
frutar, mientras podamos, de lo que 
realmente amamos.  



8 9



10

Por las  noches nos encanta hablar 
de ese Gran Día, cuando nos reco-
lectan. Nos gusta fantasear con el pa-
ladar en el que acabaremos, aunque 
eso siempre depende de nuestro po-
tencial. Hay rumores  que dicen que 
mi tatarabuelo fue un postre para el 
Dalai Lama, y que un primo octavo 
mío terminó siendo un zumo para 
la mismísima Madonna. Me siento 
muy orgullosa de pertenecer a mi fa-
milia, aunque reconozco que siempre 
soñé con ser una de las peras al vino 
de Picasso o un pastel para Morandi. 
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Paso horas y horas instruyéndome y 
cuidándome. Sobre todo me prote-
jo de las lluvias — no sé si lo sabíais, 
pero la lluvia nos daña un montón. 
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La vida para nosotras es breve pero 
intensa. Sin movernos del sitio so-
mos capaces de ir a cualquier lugar. 
Cuando se esconde el gran círculo de 
luz, podemos ver cómo aparecen las 
pulgas brillantes que muchas veces 
van acompañadas del gran croissant 
blanco. Ese es mi momento preferi-
do, porque es cuando podemos pa-
sar horas y horas fantaseando: ¿acaso 
nunca os habéis preguntado que sen-
tiría uno al despertarse en otro plane-
ta? ¿o que los puntitos de luz dibujan 
la sonrisa del chico que te gusta?
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Hoy ha llegado mi gran día, para el 
que me he preparado desde que era 
una pequeña flor. Sophia por fin me 
recoge. Es una señora estupenda, en-
trada en los 60, con la tez muy negra 
y unos ojos negro carbón maravillo-
sos que narran la intensa vida que ha 
tenido. Esta señora me trata de una 
forma increíble, me acaricia de la ma-
nera más dulce posible y me estira. 
Antes tenía miedo de lo desconoci-
do, pero la verdad es que ahora estoy 
emocionadísima. 
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Después de un tirón me suelta con 
delicadeza en una cesta de mimbre, 
donde al fin pongo cara a las com-
pañeras con las que había hablado 
pero que jamás había visto. ¡Qué alu-
cinante es poner cara a gente con la 
que hablas mucho! De repente todo 
lo que has especulado se convierte en 
realidad aunque siempre hay alguna 
sorpresa.
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De la cesta a una caja, y de la caja a 
un camión. Unas horas después me 
descargan en un almacén. Me ponen 
guapa, resaltan mi hermoso culo y 
me ponen en una caja con otras com-
pañeras. Una vez allí nos suben a 
otro camión, esta vez más pequeño, 
y empieza un viaje mucho más largo 
y oscuro. Me duermo al menos cin-
cuenta veces y cuando me despierto, 
estoy en un lugar rodeado de todas 
las peras del mundo, ¡algunas se pa-
recen mucho a mí! Es un lugar ma-
ravilloso, un edén, regentado por un 
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señor llamado Noha. 
No tengo la oportunidad de cono-
cerle mucho porque enseguida me 
cogen y me meten en una bolsa y me 
llevan otra vez de viaje. ¡Jo!, ¿¡¡¡qué 
nervios!!!? Por fin sabré cuál es mi 
destino. ¿¡¡¡Qué nervios!!!? ¿será la 
casa de un pintor? ¿de un poeta ? Me 
encantaría que fuese la de Ed Rus-
cha, o por lo menos la de su asisten-
te. 

De repente, en pleno oasis mental, 
me sacan de la bolsa y me encuentro 
en una cocina inmensa con un cua-
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dro enorme colgando de la pared. 
Deberían decirles que cambien las 
bolsas, ¡pórque mira que son feas e 
incómodas! 

¿Estoy viendo un Kiefer? No estoy 
segura. Estoy muy feliz porque pare-
ce que he acabado en un lugar inte-
resante. Empiezan a acicalarme y me 
ponen encima de una masa de hojal-
dre. La mujer que me prepara con 
tranquilidad de pronto es interrum-
pida por una voz varonil que dice: 
“Olivia, ¿qué hay de postre? Estoy 
hambriento.”
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— Señor Gagosian, tengo tarta de 
pera con canela, su favorita. 
— ¡Oh, genial! Muchas gracias.

Ya veo como se cierra el horno y 
pienso “Gagosian, Gagosian, Gago-
sian” ¿De qué me suena? ¿Os suena a 
vosotros? 



22

Fin




