
Hago mis cálculos. Hemos cosechado unos once kilogramos de tomates cherry. 
Cada tomate pesa unos diez gramos de promedio. ¡En total unos mil cien tomates! 
Cada tomate alberga del orden de veinte a veinticinco semillas. Supongamos  
que quince de ellas son fértiles. Si plantáramos las dieseis mil quinientas semillas 
de nuestra cosecha y teniendo en cuenta que nuestras tres tomateras asilvestradas 
ocupan medio metro cuadrado, necesitaríamos 2.750 metros cuadrados de terreno. 
¡Casi la tercera parte de un campo de fútbol!

Y si repitiéramos el proceso al año siguiente necesitaríamos más de 1.300 campos 
de fútbol completos.  
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Finales de verano. La cosecha 
está siendo muy buena. Cada día 
recogemos alguna cosa. Entre ellas 
algún pepino. Acabaremos cogiendo 
cuarenta y ocho. Tienen que gustarte mucho 
los pepinos para aguantar el ritmo de la planta. 
O puedes aprender muchas recetas. Y aunque nos gustan mucho, nuestra planta 
parece dispuesta a conseguir que los aborrezcamos. Si miras el mismo pepino  
por la mañana y al anochecer, se ve con claridad como ha crecido. Si te despistas  
un poco, un par de días a lo sumo, se vuelven enormes y crecen por parejas,  
tríos o cuartetos. Cuando uno tiene una planta de pepinos, entiende y agradece 
que se inventaran los pepinillos.
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Piedras. Humedad. Sombra. Restos vegetales desperdigados. No es una granja  
de caracoles, es nuestro patio. 

A finales de verano aparecen en grandes cantidades. 

Pero el huerto aguanta. Las plantas son tan vigorosas que no se someten a la tiranía 
de la plaga de moluscos. Los caracoles y las babosas se ensañan con las hojas de  
la berenjena blanca. Es un misterio por resolver el porqué no les gustan las hojas  
de la berenjena negra, que crece justo a su lado. 

Visito una noche el patio con una linterna. Los caracoles son incontables. 

Durante unos días, al amanecer, recojo todos los que encuentro. Muchos se 
esconden en las hojas del pimiento. Los libero en los prados más cercanos, 
pero pronto me detengo. He aprendido la lección. Mejor tener paciencia. 

Descubro que uno de los tipos de caracoles* que han aparecido, el más abundante, 
prefiere las hojas muertas que las tiernas y, además, es depredador de los otros 
caracoles. 
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*
De hecho, Rumina decollata, es 
un caracol omnívoro originario 
del Mediterráneo que ha sido 
introducido en otros continentes 
como medida biológica para el 
control de plagas de caracol común. 


