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“Fidel” es la historia de un tomate,  pero quiere ser

reflejo  de  la  historia  humana,  especialmente  de  la

historia de fe de todo el que comienza el  apasionante

viaje del ser cristiano. Es el teatro base del Campamento

Diocesano  2011  en  Málaga.  Ojalá  anime  a  muchos  a

encontrarse con Cristo, o a profundizar en su identidad

cristiana y eclesial.
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1. Un tomate.

Había  una  vez,  queridos  niños,  un  tomate  que  se

llamaba Fidel.  Diréis:  “pues  vaya forma de empezar  a

contar  un  cuento.  Así  comienzan  todos.  Menuda

imaginación”.  Eso  sería  correcto,  si  la  historia  no  la

tuviera que contar  el  mismo tomate.  Pero resulta  que

esta historia, mira tú por dónde, va a ser narrada nada

más y nada menos que por mí mismo, de nombre Fidel,

el que viste y calza. Aunque, ahora que caigo, ni visto ni

calzo,  porque  por  toda  vestidura  llevo  esta  piel  de

tomate,  y  el  calzado  que  cubre  mi  fondo,  un poquito

verdoso y con forma de estrella, como buen tomate que

soy, es tirando a marrón y recuerdo de la flor que fui un
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día, y que, como os podéis figurar, ya se secó.

Dicen  que  mi  historia  es  más  bien  una  parábola.

Aunque hay otros, dados a exageraciones, que dicen que

más que parábola es hipérbola. ¿O era hipérbole? En fin,

¿qué sé yo,  que soy tomate,  y estaba tranquilo en mi

mata, y no sé si terminaré frito con patatas, o metido en

una lata, o con un poquito de sal, aceite, orégano y atún,

o...,  en  fin,  formando  parte  de  una  de  las  muchas

sabrosas  combinaciones  que  este  acogedor  pueblo

nuestro  sabe  cocinar  tan exquisitamente?  Pero bueno,

qué estoy diciendo, parezco uno de esos cocineros de la

tele que dan tanta hambre a mediodía...

Con mi historia os quiero enseñar algunas cosas, por

supuesto. Si no, no estaría aquí hablando, porque, ¿qué

hace un tomate hablando? Una auténtica locura, como

todo lo bello e importante de la vida... Os voy a contar,

en  fin,  cómo  llegué  al  mundo,  cuáles  han  sido  mis

luchas, mis alegrías, mis penas, mis briegas hasta que he

llegado a ser quien soy. Y como sé que vosotros, en el
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fondo, os parecéis mucho a mí, iremos procurando, a lo

largo del desarrollo de mis aventuras y desventuras, que

podáis aprender alguna que otra cosilla importante, ¡qué

digo!,  esencial,  misteriosa,  central,  culminante,

imborrable, fontal, radical, para vuestra vida. Ya, ya sé:

vosotros no sois tomates, no venís de una tomatera ni

sois redondos y colorados ni... bueno, todas esas cosas

que  tenemos  los  tomates  y  no  tenéis  las  personas,  y

viceversa. Pero oídme bien: vosotros también habéis de

echar  raíces,  también ansiáis  buscar  aguas  que sacien

vuestra  sed  y  luchar  contra  los  enemigos  que  os

intentan secar, pudrir, aburrir, quemar... para llegar a dar

fruto, y fruto abundante. 

Claro está: vuestra raíz no es la misma que la mía, ni

el agua que calma vuestra sed es exactamente la que yo

busco.  Vuestros  enemigos,  aunque  se  parezcan  a  los

míos, son muuuuuy distintos. ¿Y sabéis por qué? Porque

lo que os cuento de mi cuerpo, de mi crecimiento, de mi

día a día, de mi experiencia, es lo que pasa en vuestro

espíritu,  en  vuestra  alma,  en  lo  hondo  de  vuestro
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corazón.  Así,  cuando  yo  diga  que  “había  un  gusano

horrible que subía por el tallo hasta llegar a la hoja”, no

vayáis a pensar en un gusano de verdad, sino en aquello

que  hace  lo  mismo  con  vuestro  corazón.  Y  entonces

podréis  ver  cómo  fortalecer  vuestro  espíritu,  y  cómo

estar más cerca cada día del que me hace crecer a mí y a

vosotros, del que nos da la vida a todos,  a mí la vida

física, y a vosotros también la Vida para siempre. Aquel

en el que os podéis arraigar y edificar, en el que querréis

permanecer firmes siempre: Jesús, el Señor.
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2. Yo nací.

Un  buen  día,  salió  un  sembrador  a  sembrar.  Un

sembrador  que  tenía  un campo  allá  por  la  Mojonera,

cerca del Boquete de Zafarraya, justo en la frontera de

Málaga con Granada, en la falda de la Sierra de Tejeda y

Almijara.  Como  es  normal  por  aquellas  tierras,  el

sembrador  sembraba  hortalizas  y  verduras,  y  aquella

mañana tocaba sembrar tomates. 

Sembrar  tomates  no es  como sembrar  otro  tipo de

plantas, ¿sabéis? Nosotros,  los tomates, no crecemos a

solas,  sino  que  necesitamos  tirar  hacia  arriba  en
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comunidad, agarrados a una estructura de caña que nos

sostiene. Es muy curioso, si lo habéis visto. 

Así pues, el sembrador iba colocando las semillas en

dos surcos, cada cierto espacio, para luego poder montar

el esqueleto de cañizo. Semilla aquí, semilla allá, semilla

aquí, semilla allá, semilla dentro del surco, semilla fuera

del surco, pájaro que se come la semilla que cae fuera,

semilla en camino, moto que pisotea la semilla y la hace

cisco, semilla entre matorrales y pinchos, tomate que se

ahogará  y  no  podrá  crecer,  semilla  entre  el  pedregal

cercano al  pantano,  semilla que no tiene donde echar

raíces  y  es  quemada por  el  sol... Y allí,  en  mitad  del

surco, una mijilla desenterrado y otra mijilla enterrado,

fue echado yo. Cuando caí, pensé: “¡Vaya por Dios! Voy

a tener la mala suerte de que me vea el urraco ése que

está dando vueltas, y me zampe”. Pero no, tuve potra: un

rato después de haber caído, escuché un sonido tal que

“ris, ris, ris”, y sentí que un azadón, llamado por aquellos

contornos  “escardillo”,  me  tapaba  del  todo,  y  me  vi

envuelto  por  la  humedad  y  la  calidez  de  la  tierra,  y
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comenzó una vida nueva.

Claro, que comenzar una vida nueva no es nada fácil.

Porque  antes  de  nacer  hay  que  morir.  No  sé  cómo

explicarlo, porque, la verdad, ni yo mismo lo entiendo

bien:  es  el  misterio  de  la  vida.  Pero  lo  mismo  que

vosotros, antes de nacer y empezar a llorar, tuvisteis que

salir del vientre de vuestra madre, dejar la seguridad y

encontraros con la luz, y el aire, y comenzar a respirar,

casi igual tuve que hacer yo: hube de pudrirme, y de esa

muerte  surgió,  de  repente,  una  pequeña  raíz,  y  un

minúsculo tallo, y una primera hoja, todavía bajo tierra,

y entonces supe quién era y quién estaba llamado a ser.

¿Que  cómo  fue  todo  aquello?  Todo  aquello  fue

consecuencia del agua. De repente vino, desde arriba, y

desde abajo, desde ambos lados, agua clara, abundante,

fresca, que me empapó, destruyó mi caparazón exterior

y sacó, no sé cómo, algo que había dentro de mí, y lo

hizo  nuevo.  Si  no  hubiera  venido  el  agua,  nada  de

aquello habría pasado. Lo mismo que os pasó a vosotros

15



cuando erais pequeños: un día, alguien os echó un agua

nueva,  y  ese  agua  os  empapó,  y,  misteriosamente,  os

cambió la vida, hizo surgir de vosotros lo que estabais

llamados a ser, os dio una existencia nueva, os quitó un

caparazón que teníais y que os impedía mirar arriba y

buscar el Sol y el Día. Me han dicho otros tomates, que

tienen más vida recorrida, que eso se llama “Bautismo”.

Pues bien: digamos, salvando las distancias, que lo que

me pasó a mí fue casi lo mismo que os pasó a vosotros el

día de vuestro bautismo.

Y así,  casi  a mi pesar,  porque me costó renacer de

nuevo, renací, y me desperecé y comencé a echar raíces,

y a querer abrir, a fuerza de alargar el pequeño tallo, la

tierra  para  ver,  con  las  primeras  hojas,  aquel  astro

diurno  que,  aún  debajo  de  la  tierra,  sentía  como  un

horizonte al que llegar.

¿Qué pasó luego? Que todo cambió. Porque, a partir

de entonces, la vida, mi vida, se convirtió en toda una

aventura, peligrosa, fascinante, fiera, extraordinaria, que
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me llevó más allá de donde nunca hubiera imaginado.

Vale, es verdad que no me moví del mismo lugar en el

que nací, no vayáis a pensar que he sido una mata de

tomate errante. Pero ya veréis, ya, a qué me refiero...
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3. Agua y Sol en familia.

Historias  negras  y  horribles  llegan  a  mis  oídos

atomatados  de  vez  en  cuando:  entre  vosotros,  por  lo

visto, hay algunos que nacen y que, desde pequeños, son

convencidos de que lo merecen todo.  Es muy curioso:

sois  los  seres  más  torpes  de  la  historia,  los  que  más

necesitáis  de  los  demás  desde  que  dejáis  la  semilla

materna hasta que podéis dar fruto: torpes para poneros

de  pie,  torpes  para  andar,  torpes  para  comunicaros,

torpes  para  aprender... Bueno,  no  me  malinterpretéis,

después  mejoráis  mucho,  pero  los  primeros  meses  de

vuestra vida, reconozcámoslo, son un incordio para los

que cuidan de vosotros; y, sin embargo, hay muchos que
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dicen,  ¡torpes!,  que  no  necesitan  de  nadie,  que  ellos

solos han llegado hasta donde están, que se han hecho a

sí mismos y que se lo merecen todo. No he visto, amigos

humanos,  a  ningún tipo  así  en  toda  mi  vida,  pero  si

algún día me encuentro con uno de esos pobres diablos,

me reiré en su cara tal que así: ja, ja, ja. Nadie puede

crecer solo.

¿Y por qué os digo esto? Ah, sí, ya me acuerdo: os iba

a  contar  cómo  fui  creciendo.  Al  comienzo,  yo  era

simplemente  una  pequeña  raíz  y  un tallo  de  nada.  Y

entonces, algo dentro de mí, pero distinto a mí mismo,

me impulsó a buscar Agua, y a buscar Luz. Era como

una  necesidad  más  allá  de  mi  propia  vida,  como  si

alguien más allá me estuviera animando a profundizar

más  abajo,  y  a  romper  la  tierra  que  había  sobre  mi

vértice.  Es... ser consciente de que uno ha sido hecho

para algo más grande que para lo que es,  y que sólo

buscando eso se podrá ser feliz. Porque, claro, imaginaos

que me hubiera conformado con ser una semilla, o con

ser una porquería de planta de pocos días. En ese caso,
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no  estaríamos  aquí  hablando.  Ahora  bien:  ¿era  yo

mismo quien me animaba a subir y a bajar buscando el

Agua y la Luz? Ahí está el secreto de la vida:  no era

solamente  yo.  Yo  era  impulsado,  por  el  Misterio,  a

buscar.  Y buscando,  buscando,  buscando,  me encontré

con una gran familia.

¡Qué sorpresa cuando rompí el surco de tierra, salí a

la luz (bueno, para seros sincero, cuando asomé la punta

verde de mi tallo no había demasiada luz, era de noche)

y vi lo que había a mi alrededor! Otros tallos, más acá y

más  allá,  también  estaban  fuera,  y  miraban  alrededor

admirados... Desde la tierra, me llegaba el ronroneo de

las  raíces,  muchas,  muchísimas,  profundizando

alrededor, en busca del líquido elemento que nos hiciera

seguir creciendo... Y aquella estructura de cañas, puestas

allí por el Agricultor, apoyo para cada uno de nosotros,

por  las  que  subir,  en  las  que  entrelazarse...  ¡Qué

maravilla!

Al  día  siguiente,  descubrimos  que  teníamos  que
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crecer en comunión.  ¿Cómo? Poniendo por  delante lo

que nos unía, aceptando las diferencias, progresando en

un camino común, teniendo unión en lo esencial de ser

tomates,  sintiéndonos la misma familia... Recuerdo un

tomate, que crecía más allá, pero que decidió que quería

otra caña distinta, que aquella que le había tocado era

fea, y que, no sé, no le caía bien por algo... Pues bien:

dejó la caña, empezó a crecer arrastrándose por el suelo,

para otro lado, y perdió la veta del agua, y se secó, y ya

no pudo dar fruto ni nada. Al final, el labrador tuvo que

arrancarlo y tirarlo al estercolero. ¡Una lástima!

Para  poder  crecer,  hay  que  crecer  en  familia.  Y,

naturalmente, lo que une a la misma familia es saber de

dónde se viene, y adónde se va. Nosotros comprendimos

que era el labrador el que cuidaba de nosotros,  y,  por

tanto,  dejamos  de  mirarnos  a  nosotros,  y  miramos  al

labrador.  Así,  descubríamos que él se disponía a regar

antes  incluso  de  que  sintiéramos  el  agua,  y

preparábamos  las  raíces  para  aprovechar  el  momento

oportuno.  Cuanto  más  unidos  estábamos  al  labrador,
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más crecíamos.

Un secreto: no seáis nunca niños, jóvenes ni adultos

de los que se creen tan importantes que caminan dando

codazos alrededor. Tenéis una familia mejor que la mía.

La mía es la inmensa tomatera, la vuestra es la inmensa

Iglesia. También en ella tenéis que crecer en comunión,

para  poder  tener  cada  día  más  relación  con  vuestro

labrador,  y,  estando  más  unidos  a  él,  poder  dar  más

fruto. Quizás a veces os parezca que la caña que os ha

tocado  es  más  bien  torpe:  los  padres,  o  el  cura,  o  la

catequista, o la parroquia, o el grupo, o el obispo... Pero

creedme:  sin  caña,  terminaréis  con  la  esperanza

desparramada por los suelos, sin agua, sin luz, secos, sin

poder dar fruto. Y eso es muy triste.

Os  lo  dice  un  tomate  maduro,  que  ha  crecido  en

familia. Y no penséis que, por crecer en familia, todo ha

sido fácil: ¡qué va! Nada de eso...
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4. El Gusano: “Egocentrium 
Consuminii”. Contra el 
Gusano, Servitabi.

Un buen día, mientras parlamentaba con la planta de

tomate que tenía justo en la caña de enfrente sobre cuál

era el mejor equipo de tomatútbol, que si el Ramalarga

T.C., o el Ensalada C.D., y sobre el último partido, en el

que  Tomatessi,  el  delantero  del  Ramalarga,  se  había

lesionado  de  la  pulpa  delantera  izquierda  y  debía

permanecer en reposo un tiempo sin entrenamiento ni

nada,  todo  por  culpa  de  Tomatepe,  un  defensa  del

Ensalada..., apareció en mi tronco un tipo extraño. Era...
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Era,  resumiendo  mucho,  un  asco,  pero  al  principio

parecía alguien importante.

Un gusano. No, no estoy insultándolo. Digo que era

un gusano, un gusano de los de toda la vida, pero no era

como los demás. El gusano venía vestido con ropa verde

de última moda, y con un peinado de última moda, y

con unos zapatos – especiales – para – gusano – ligón

de  última  moda.  Y  cargaba  a  las  espaldas  un  saco

grande,  pesado,  repleto  de  las  cosas  más variadas:  un

gusanomóvil  de  seis  marchas  y  turbo  propulsor

grandenauer,  un  gusardenador  de  doble  placa  base  y

cienes  de  gigaherzios  de  velocidad,  un  gusifone  con

gepese  y  correo  gusectrónico,  y  muchas,  muchísimas

cosas más. Lo mejor es, dado que vosotros y yo tenemos

imaginación, que hagamos un pequeño esfuerzo: vamos

a cerrar los ojos, y a recrear aquella escena.

(Aparece  en  escena  el  gusano  “Egocentrium

Consuminii”, tal y como lo ha descrito Fidel).
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EGOCENTRIUM (cargando el saco, caminando de

un lado hacia otro, a ritmo): Yo soy el centro, el centro

soy yo.  Yo soy  el  centro,  el  centro  soy yo.  Yo  soy  el

centro, el centro soy...

FIDEL (rascándose la hoja de arriba): ¿Quién eres

tú? ¿Y qué haces paseando por mi tronco? ¿Qué llevas

ahí? ¿Por qué vas diciendo eso?

EGOCENTRIUM: Oye, ya vale de preguntas, ¿no? Yo

soy Egocentrium Consuminii,  y soy el centro de todo.

Además, soy más importante que tú, porque tengo más

cosas que tú, y tengo mejor cara que tú, y soy más listo

que tú, y voy mejor vestido que tú.

FIDEL:  Ah.  Puede  que  eso  que  dices  sea  verdad:

tienes más cosas que yo, tienes mejor cara que yo, vas

mejor vestido que yo, y es posible que seas más listo que

yo.  Pero  ¿por  qué  dices  que  todo  eso  te  hace  más

importante?

EGOCENTRIUM:  ¡Tomate  desabrido!  Yo  soy  el

centro. Y si quieres ser el centro, tendrás que hacer un
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intercambio conmigo.  ¿No te das cuenta de que hasta

ahora no te has preocupado de ti, y que sólo cuando te

preocupes  de  ti  y  de  tus  cosas  podrás  disfrutar  de

verdad?

FIDEL: Vaya, no había caído. Pero eso que dices de un

intercambio, ¿a qué te refieres?

EGOCENTRIUM:  Verás:  te  cambio  alguna  de  las

cosas  que  llevo  aquí,  por  algunas  de  tus  hojas.  Por

ejemplo: mi ropa es mucho mejor que esas ásperas hojas

de tomatera que tienes. Mi gusanomóvil es mucho mejor

que tus tallos, que todavía no tienen ni flores. ¿No te das

cuenta de que el pasado no importa, de que el futuro es

sólo lo que puedas tener, de que no tienes que mirar a

los demás ni agarrarte a esa tonta caña como si fuera tu

salvación? Tanto mirar al labrador, y seguro que él no se

preocupa de ti nada más que para lo que le interesa...

FIDEL: No sé, no lo tengo yo muy claro. Darte mis

hojas y mis futuras flores por tus cosas... 

(Aparece  en  escena  una  mochila  fumigadora.  Su
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nombre está justo en medio de la mochila: “Servirtabi”).

SERVITABI: ¡Ya llegó “Servitabi”, al rescate! ¡Ajá! ¡Te

encontré,  gusano  traidor!  Deja  ya  de  rondar  a  los

tomates:  mientras que yo esté aquí no te comerás sus

hojas.

EGOCENTRIUM:  Sí,  claro:  pues  fíjate  que hace un

rato he estado hablando con uno de los tomates que está

más allá,  y lo he dejado más pelado que el  chino del

Lestaulante Casa Feliz.

SERVITABI : (a Fidel) Déjame, Fidel, que me enfrente

a él. Es un gusano loco que cree que vende felicidad, y

que intenta convencer a todos de que es mejor estar solo

que acompañado porque no hay nada más allá de uno

mismo. Pero yo sé bien lo que hacer con él: recuerda,

Fidel, que estamos aquí para servir, no para ser servidos.

Recuerda que sólo el que entrega la vida, el que pone lo

que es al servicio de los demás, podrá ser feliz, porque

has sido hecho para dar fruto, y fruto abundante...

EGOCENTRIUM:  ¡No!  ¡Déjame en paz!  ¡Soy  mejor
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que tú!

(Servitabi  arranca  la  bolsa  de  las  manos  de

Egocentrium,  y  la  raja.  Egocentrium lanza  un  alarido)

Egocentrium:  ¡No!  ¡Sucio  Servitabi!  ¡Noss  lo  robaron!

¡Nooooo! ¡Yo soy el centro, el centro soy yo! ¡Yo soy el

centro,  el  centro  soy  yooo...!  (Servitabi  fumiga  a

Egocentrium, y Egocentrium se queda tieso en el suelo).

FIDEL,  A LOS NIÑOS:  Y así,  amigos,  descubrí que,

para crecer más y mejor,  debía estar más atento a mi

alrededor,  para  ver  lo  que  necesitaban  los  demás  y

acudir a ellos, y para entregar mi vida de tomate por los

que me rodeaban. Lo curioso de esto es que en eso nos

parecemos  mucho:  también  a  vosotros  el  Labrador,

Jesús, os ha enseñado a entregar la vida por los demás, y

tampoco vosotros seréis felices si no servís, con libertad,

a los que os rodean. Ésta fue mi lucha, ayudado por el

fumigador Servitabi, contra el feroz gusano Egocentrium

Consuminii.
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5. “Periza”, la Ceniza, y la 
Grama Superbia. El 
Azufre “Diligento”, y el 
Escardillo.

Seguíamos creciendo, en fin, en familia, poco a poco,

sin  prisa,  sin  pausa,  y  ya  algunas  matas  de  tomate

comenzaban a enseñar sus primeras flores. Y resulta que

una mañana, al estirazar las raíces, me sentí sin ganas de

hacer nada. Además, justo junto a mi raíz, había nacido

un  matorral  de  grama,  y  la  noche  anterior  no  había

dejado de susurrarme: “Podrías ser mucho más alto que
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los  demás,  podrías  tener  muchas  más  flores,  sé  el

preferido del labrador, tienes las raíces más hondas que

ninguno,  tendrás  los  tomates  más  gordos  y  más  bien

hechos  de  todo  el  surco...”.  Y,  claro,  soñando  todo

aquello, no había podido dormir casi nada.  Cuando el

Sol  lamió  mis  hojas,  sentí  la  necesidad  de,  no  sé,

cerrarme y dejar pasar el día hasta que llegara la noche.

No tenía ganas de comer, ni de hacer la fotosíntesis, ni

mucho menos de parlamentar con los demás tomates. Y

además, ¿qué necesidad tenía de hablar con aquellos a

los  que  debía  vencer,  según  la  grama,  en  belleza  y

calidad?

Y  entonces  apareció  aquello.  Aquello,  que  resultó

llamarse “Periza”, era una especie de nube negruzca, sin

contornos definidos,  de habla lenta y ronca... Aunque,

amigos, creo que lo mejor es que lo veamos.

(Entra en escena Periza, la Ceniza, disfrazada lo más

cercanamente a la descripción anterior. Habla lentamente,

habla consigo misma, como si fueran dos,  y se dirige a
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Fidel como a un tercero).

PERIZA  (Revolando  alrededor  de  Fidel):  Vaaaaya,

vieja... Así que esto es un tomaaaate... ¿Y qué sentido,

digo  yo,  tiene  un  tomate?  Ninguno,  vieja,  ninguno...

Todo el día creciendo, robando, sí, robando sol y agua,

para  acabar  arrancado  y  tirado  en  un  estercolero...

Además, el mercaaaaado está muy malo, vieja...

FIDEL: ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?

PERIZA: Vaya, vaya, vieja... Parece que tenemos un

tomate hablador... Pregúntale algo, oh, sí, pregúntale...

La  vieja,  tomatito,  quiere  preguntarte  si  no  estás

cansado de crecer, crecer y crecer para nada, minúsculo

tomate...

FIDEL:  ¿Pero  de  qué  hablas?  ¿Qué  vieja?  Yo

solamente veo esa extraña niebla que se me pega a las

hojas  como  una  ceniza  negra...  ¿Quién  eres,  o  quién

sois?

PERIZA:  ¿Que  quién  somos,  vieja?  ¡Quién  somos,

pregunta el tomate! Somos Periza, la Ceniza, y estamos
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aquí para decirte la verdad. Y la verdad es que lo mejor

es no hacer nada, porque, hagas lo que hagas, da igual.

Además, vieja, se está mucho mejor sin hacer nada.

FIDEL: ¡Pero eso no puede ser! ¡Tengo que llegar más

arriba! ¡Tengo que dar los mejores tomates! ¡Me lo ha

dicho la grama!

(Aparece en escena entonces la Grama Superbia,

mirando por encima del hombro a todos, con la chulería

propia de quien se cree mucho más que los demás).

SUPERBIA:  ¡Oye,  chavalote!  ¡Un  respetito!  ¿Vale?

Que  tengo  mi  nombre,  y  me  llamo  Superbia.  Y  te

aseguro que, si me haces caso, serás el rey del surco, el

no-va-más  de los  tomates,  el  mejor  de  los  mejores,  y

podrás mirar a todos así, mira tú, justo por encima de

este hombro  (mira por encima del hombro izquierdo). O

de este otro (y mira por encima del hombro derecho). El

orden de los factores, no altera la chulería. Y si alguien

no está de acuerdo con que seas el techo del tomatal,
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húndelo  en  la  miseria.  Aquí  en  lo  alto  sólo-puede-

quedar-u-no. ¿Te vas enterando, chavalote?

PERIZA: Bueeeno, si quieres, puedes llegar a lo alto.

Pero no te esfuerces, vieja, no te esfuerces. Es perder el

tiempo, oh sí,  y no vale para nada... Hazte la víctima,

pide  prestada  savia  a  los  que  te  rodean,  llora  para

conseguir  lo que quieres,  y  no hagas esfuerzos.  ¿Para

qué esforzarte, vieja, sí, para qué esforzarte si al final del

camino no hay nada?

SUPERBIA:  Al  final  del  camino...  ¡No hay  camino,

tomate verde! El único sitio donde tienes que llegar es a

aplastar a los demás. No te esfuerces si no quieres, pero

estate  vigilante  para  escalar  siempre  por  encima.

¡Controla, imponte, te lo dice Superbia...!

(Entonces  aparecen,  por  la  esquina  izquierda  del

escenario,  un  escardillo  y  un  tarro  de  azufre  con  un

nombre en la frente: “Diligento”).

DILIGENTO: Ya te lo decía yo, Ehcardillo. Me olía a
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shamuhquina. Menos má que noz ha avizao el Labradó.

Están haciendo de lah zuyah Periza y Zuperbia. Y lo peó

eh que, como ze carguen a eze tomate, ze caen tó loh

que hay arrededó...

ESCARDILLO: Vamos a por él entonces...

DILIGENTO: ¡Hola, Fidé! ¿Qué ehtá haciendo?

FIDEL (deja de mirar a Superbia y Periza, y mira a los

recién  llegados):  Aquí  estoy,  mitad  sin  ganas  de  hacer

nada, mitad pensando que tengo que llegar a lo más alto

y ser mejor que todos estos mediocres tomates...

ESCARDILLO:  ¿Pero qué estás diciendo? Mira a tu

alrededor, anda. ¿Qué ves?

FIDEL:  Pues  ya  ves.  Un  montón  de  tomates  que

crecen, todos agarrados a una caña, luchando por llegar

los primeros... Aunque, ahora que parece que se despeja

la niebla (se aleja Periza), no parece que estén luchando,

sino... No sé...

DILIGENTO:  Ehtán,  querido  compadre  Fidé,

trabahando huntoh por  mantenerze,  crecé  y  dá  fruto.

Ehtán, como tú ehtabah hahta hace mú poco, mirando
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pol loh demá, haciendo ca uno lo propio pa colaborá en

lo común, aportando ca uno lo zuyo pa que tóh tiren

palante, venciendo huntoh loh maleh. Zi tú ahora caeh,

te llevah contigo a loz otroh. Azín que, amigo, levántate,

y zigue creciendo,  buhcando el Zó, buscando el Agua,

hunto con tóh. ¿Quiereh, illo?

FIDEL:  Os  aseguro  que  no  me  había  dado  cuenta.

¡Claro que quiero!

ESCARDILLO: Pues entonces, amigo Diligento, ¡a por

ellos! 

DILIGENTO: ¡A vé zi  ehcarmientan! (Y,  dicho esto,

persiguen a Periza y a Superbia hasta que desaparecen

de escena).

PERIZA (Mientras sale): ¡No, vieja, no tienes ni idea,

te  están  engañando,  nada  tiene  sentido,  duerme  y

descansa, viejaaaaaa...!

SUPERBIA  (Mientras sale):  ¡Maldito escardillo,  ni te

atrevas a tocarme un tallo! ¡Te hundiré, soy más fuerte

que tú, y más veloz, y mira cómo te miro por encima del

hombro  izquierdo!  ¡Y  ahora,  por  encima  del  derecho,
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miraaaa!

FIDEL (Mirando al  público):  Y así,  amigos,  ayudado

por el Escardillo y por el azufre Diligento, pude vencer a

la  Ceniza  y  a  la  Grama  que  estuvieron  a  punto  de

secarme  de  raíz,  y  descubrir  lo  que  significan  la

Diligencia y la Humildad. Y seguí creciendo, y, poco a

poco, sin prisa, sin pausa, llegó el tiempo de las flores y

el fruto.
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6. Y el fruto: Un Tomate.

Poco más me queda por contaros, amigos míos, pero

queda lo más importante: el final. He escuchado muchos

tipos  de  finales  de  historias.  Algunos  son  tristes:  el

príncipe se pierde en el bosque, y nunca puede volver a

salir, y su amada princesa sigue siempre encerrada en la

oscura torre del oscuro castillo, y en el bosque, por las

noches,  se  escucha  el  grito  de  terror  del  príncipe

atrapado en los pantanos... Hay otros que son mucho

más  aventureros:  el  barón  convence  a  todos  de  que

pueden vencer al enemigo, y con sus cuatro amigos, el

más veloz, el del grito huracanado, el del oído más fino y

el  de  la  vista  más  certera,  derriban  los  ejércitos  del

Sultán  y  salvan  a   los  habitantes  de  la  ciudad  del
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implacable asedio... He escuchado incluso finales llenos

de amor y belleza: el príncipe descubre que el amor de

su vida vive entre los pobres del pueblo, y abandona su

corona y su castillo y su vida regalada para acompañar a

su amor hasta donde ella quiera ir...

Pero,  sin duda,  el  mejor  final  que he escuchado es

uno que pasó en realidad. Dios mismo, el Padre, el que

me hace crecer a mí y a vosotros, lleno de misericordia

ante vuestra torpeza para descubrir la felicidad, manda a

su Hijo al mundo, y el Hijo se hace hombre, y nace entre

los más pobres, y vive entregando la vida, haciendo el

Bien y curando a los oprimidos por el Mal; y,  cuando

llega el momento, entrega su vida muriendo, como un

bandido, en una Cruz. Pero al tercer día ocurre lo más

inesperado: el Hijo resucita, y sube al cielo, y desde allí

manda el Espíritu Santo, que llena de fortaleza a los que

descubren la Buena Noticia del Evangelio y la siguen.

Ya.  Podéis  pensar  que  me  estoy  quedando  con

vosotros, o que en realidad no soy un tomate, sino que
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he venido a venderos Biblias disfrazado de tomate. Pero

no: os aseguro que la realidad es mucho más misteriosa

que la ficción, y que esa realidad es la que da sentido a

todo lo que os he contado hasta ahora. El mismo que

murió en la Cruz es el que dijo que quería que dierais

fruto, y fruto abundante. Por eso precisamente os voy a

contar ahora cómo es que di fruto, o más bien cómo es

que surgí,  de  la  mata de  tomate  llamada Fidel,  yo,  el

Fidel que viste y... bueno, Fidel.

La lluvia había bajado sobre la tierra, empapándola, y

dando  fuerzas  a  todos  para  que  siguiéramos  nuestro

camino, siempre hacia arriba, siempre pendientes de los

demás, apoyándonos unos en otros, atentos al Labrador

para dar el siguiente paso, agarrados a la caña que nos

servía de asidero y de acompañante. Y un buen día, sin

que nos diéramos cuenta, llegaron las flores, y tras las

flores, como es normal, los frutos.

¿Estoy orgulloso por haber dado fruto? No, la verdad

es  que  no.  ¿Qué  otra  cosa  podía  hacer?  Gracias  al
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Labrador, y gracias a toda la comunidad de tomates, y a

la caña que siempre ha estado ahí, y al Sol, y al Agua, y

a... En fin, sería demasiado largo dar las gracias a todos,

pero gracias a todos yo pude dar fruto,  pude hacer lo

que estaba llamado a ser,  ser feliz  sirviendo,  dando lo

que podía dar. Hubo algunos que decidieron no salir de

la  semilla,  y quedaron enterrados para siempre.  Hubo

otros que rechazaron la caña, y murieron aplastados o

podridos  en  mitad  de  los  surcos  de  la  vida.  Otros

hicieron caso al Gusano Egocentrium, y acabaron siendo

una  escuchimizada  retama  incapaz  de  tener  hojas,  ni

flores,  ni  frutos.  O  se  llenaron  de  Periza,  y  se

marchitaron,  incapaces  de  captar  los  rayos  del  Sol;  o

fueron ahogados  por  la  Superbia,  o  víctimas  de  otros

muchos bicharracos que hay por estas latitudes. Los que

pedimos auxilio a tiempo y confiamos en el Labrador,

aquí estamos.

¿Y ahora,  qué? Pues nada, también vosotros podéis

dar fruto, y fruto abundante. Ya sabéis cuál es vuestro

labrador.  Ya  sabéis  que  también  vosotros  tenéis  una
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comunidad,  que también vosotros  tenéis  cañas que os

ayudan  a  crecer,  y  que  debéis  estar  atentos  a  los

enemigos  que,  como  a  mí,  intentarán  aburriros.  Y,

cuando llegue el momento, descubriréis que vais dando

fruto, casi sin que os deis cuenta: bondad, paz, alegría,

entrega, sabiduría, respeto, humildad, pobreza, caridad...

Todo  eso,  y  más,  anidará  en  vuestro  corazón,  y

descubriréis, por fin, lo que es la felicidad.

Os lo dice Fidel, un tomate, pero un tomate feliz.

Fin
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