Capítulo 1

Alguien preguntó la hora pero ninguno tenía reloj, y los
QLxRV KDFtD UDWR TXH KDEtDQ HFKDGR D FRUUHU (O HGLÀFLR
que hoy usan como granero fue un polideportivo, pero de
HVWRKDFHWDQWRVDxRVTXHORVFUtRVDÀFLRQDGRVDOI~WEROOR
ponen en duda. Atienden a las historias de los viejos como
quien oye una canción que se sabe de memoria, pero en
cuanto sale el tema del polideportivo y los ancianos rememoran competiciones y trofeos, los niños levantan las orejas y tuercen la cabeza con suspicacia. ¿Un polideportivo?,
preguntan sus ojos incrédulos, ¿aquí? Así que la jauría sale
para allá. Se alejarán de la plaza, abandonarán el pueblo y
VDOWDUiQHQWUH]DQMDV\PRQWtFXORVGHHVFRPEURVTXHÁDQquean la antigua urbanización en ruinas, de la que todo
lo aprovechable fue saqueado muchos años antes de que
estos niños nacieran.
 $WUDYHVDUiQODVHUDV\DOFDQ]DUiQHOHGLÀFLR7LHQHQVLHte, ocho, nueve años, pero aparecen pequeñas arrugas entre sus cejas. Miran el granero con la expresión de un hombre que abre la puerta de su casa y encuentra a un pariente
indeseable, aunque también hay envidia y resentimiento.
Envidia porque bajo el cereal y las pacas de forraje y los
DSHURVGHODEUDQ]DKD\XQDSLVWDGHI~WERO\XQDFDQFKDGH
baloncesto. Resentimiento porque quienes cuentan estas
cosas fueron niños privilegiados. Se enzarzan entonces en
DPDUJDVGLVFXVLRQHVVHHQIDGDQHQWUHVt\DOÀQDOODWRPDQ
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a pedradas contra las paredes de hormigón o rascan la pintura azul de la fachada, que se descascarilla con facilidad
por la resaca de un siglo de sol español.
Otras historias del pasado les hacen sentir muy afortunados. En el dintel de la escuela hay un letrero: Sólo los
mejores merecen lo mejor. Los niños saben que esa leyenda es un conjuro que los librará pronto de las lecciones
tediosas del maestro, y esperan con ansiedad el momento
de cumplir los diez años. A diario los muchachos de doce
o trece se arriman a las ventanas durante las clases y les
enseñan el pijo o las tetas a los escolares y fuman riéndose
al aire libre y cantan viejos cantos de libertad, como Caín y
Abel es un partido cruel, tienes que pelear por una estrella, consigue con honor la copa del amor, para sobrevivir y luchar por ella.
Cantan y todavía tienen ánimo para jugar, el trabajo ya los
aplasta pero todavía no han descubierto el consuelo del
vino, así que conservan la mirada intrépida y los modales
desmañados de los más pequeños, aunque entre sus dedos
ya se adivinan pequeños bultos, embriones de esos futuros
callos que transformarán sus manos en herramientas.
La ley dice que los menores de catorce no pueden trabajar más de diez horas al día pero el campo no sabe leer.
Hay que sacar las ovejas y las cabras y luego volver a entrarlas, hay que rastrillar mientras los hombres abren caballones con el azadón y despanzurran la tierra, hay que
apartar las piedras grandes a un lado y hay que limpiar las
cuadras y hay que sanear las casas y todo eso es trabajo de
muchachos y muchachas. Los niños saben que la vida será
cansancio. Los hombres se ocupan de que se hagan a la
idea poniéndolos a trabajar hasta que caen reventados, y
así sabrán por qué llegan sus padres reventados y se meten
en el catre al poco de la cena. Hermanarse con el cansancio
12

de los padres es la forma que tienen estos niños de anticiparse al futuro, pero saben también que, en los descansos,
podrán pararse a fumar ante las ventanas de la escuela y
enseñar el pijo a los pequeños y burlarse, lo cual es mejor
que aguantar al maestro.
No es el caso de Julia, que es de naturaleza generosa
pero muy escéptica con los otros niños. A simple vista
costaría distinguirla de los demás, aunque todo el mundo
sabe que hay una niña en el pueblo a la que le importa un
pimiento el polideportivo. Es la que lee debajo de un olivo,
OD ~QLFD TXHVHOOHYDUi XQ GLVJXVWRFXDQGR VHOH DFDEH HO
tiempo obligado de escuela y tenga que ponerse a trabajar como una bestia. La hija menor de Matías, marido de
Juliana e hijo de Samuel, estaría mejor si fuera hija de don
Juan. Eso dicen las malas lenguas, que en el pueblo son
tan numerosas como los días de sol. Es fácil que Matías
se ofenda al oír tales comentarios, no tanto porque sospeche de Juliana como porque se cree todo lo que dicen los
del Movimiento Agrario Revolucionario. Matías ha sabido
siempre que la cría es más espabilada que el hermano, que
la madre y que él mismo. Una virtud como la inteligencia no
es algo que alegre a un padre del campo, pero sin embargo
no puede evitar sentir orgullo. A veces, tras la comida, se
la queda mirando. La niña lleva el plato al arenero y lo limpia frotándolo minuciosamente. Después vuelve a la mesa
y abre un libro. Nada consigue perturbarla cuando lee. Se le
olvidaría dormir si el libro no se consumiera ante sus ojos.
Es Matías quien se los trae a casa aunque eso ocasione
peleas con Juliana. Para su esposa, el sitio de una niña está
en el corral, y un libro en las manos ocupa el espacio destinado a la escoba. Pero Matías le dice: ¿qué problema hay,
si después trabaja más que su hermano, si nunca ha pro13

tagonizado un berrinche cuando le toca desempeñar una
tarea repulsiva? Pero Juliana niega con la cabeza, porque
una madre siempre encuentra motivos para recelar cuando
observa a sus hijos. Poco importa, porque los libros casi no
cuestan dinero. Es fácil encontrarlos en primavera cuando
los venden al peso los gitanos para que los hombres del
campo enciendan los hogares y las chimeneas y prendan
los rastrojos con páginas arrancadas.
Cuando la niña lee, Matías la mira y le desazona que
pase el tiempo tan deprisa. Sospecha que recordará esa
imagen el día que le llegue la hora, pero no hay que ponerse tan dramático, Matías. Tu hija es una cría gruesa y sana.
6DEHMXJDUFRPRORVRWURVDXQTXHW~VRVSHFKDVTXHORKDFH
más para agradar a sus padres que por diversión propia.
¡Vamos! Mírala con otros ojos. Tu hija sabe tirar piedras,
sabe correr y saltar, coger arañas y ranas; sabe defenderse
si otro crío quiere pegarle. Su cabello negro crece fuerte
en las sienes y las pestañas. Ni siquiera protesta cuando le
encomendáis echar cal en las letrinas.
Matías se repite todo esto y sin embargo hay momentos
de misterio, como si la niña estuviera enviándoles un mensaje en un idioma antiguo y ellos no acertasen a interpretarlo. Esta noche, a esa hora tétrica en que su hermano solía
tener miedo de monstruos y fantasmas, Julia se ha quedado
dormida en la mesa con la cara apoyada en las páginas del
libro. Matías la ha cogido en brazos y la ha depositado en el
catre. Luego ha vuelto a la cocina y se ha quedado mirando
el libro. De pronto, una pieza de leña se convierte en algo
delicado.
8Q FLFOR HQ OD YLGD GH ODV SODQWDV FRQFOX\H 6DFULÀFDURQ
unos animales y esperaron a que otros dieran a luz, y en
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otoño, el día de la patrona, una mujer de Mérida vino a las
ÀHVWDV\FDQWyUDSVRGLDVYLHMDVFRPRHOPXQGRTocan las
campanas, la gente se alegra, mi novia va a misa, yo voy detrás de ella;
y allí, mismamente delante del Cristo, hincado en la tierra, rezando
las cosas que a mí me enseñaron cuando iba a la escuela, una voz me
dice: ¡sé bueno y trabaja! y otra voz me dice: ¡trabaja y espera! Luego
se levantó el muro helado del invierno y se resquebrajó, y
así transcurría un año más, que era un año menos para que
empezase la guerra.
Julia crecía. Las muescas en la pared de la cuadra eran
más altas de semana en semana, y los gitanos pusieron su
carpa cada miércoles y dieron el parte de las noticias del
mundo con sus aparatos conectados a internet. Recibían
cuatro duros aquí y otros cuatro duros en el pueblo siguiente, que es el Puente del Arzobispo. En todas partes
DFXGtD D HVFXFKDUORV XQ S~EOLFR LJXDOPHQWH UHGXFLGR HO
maestro y sus alumnos, obligados y alborotadores; y don
Juan y sus tres hijos, que tomaban refrescos ante la envidia de los niños pobres de la escuela. Pero los gitanos
QRHUDQORV~QLFRVYLVLWDQWHV&XDQGRODVPiVFDUDVGHSDpel del Carnaval ya estaban cogiendo polvo en los altillos
llegaron los delegados del Estado, lacónicos y severos. El
pueblo se reunió en la cantina para oír la ley: guardarse una
parte de la cosecha o venderla en el estraperlo estaba castigado, adulterar las canalizaciones de agua para abaratar
el riego estaba también castigado, pinchar electricidad de
ORV HGLÀFLRV S~EOLFRV SDUD DOXPEUDUVH HQ FDVD QR HVWDED
menos castigado. Todos la incumplían, pues la ley parecía
impuesta a mala fe para impedirles lo más básico para la
subsistencia. Un hombre pobre tiene derecho a saltarse la
OH\DXQTXHVHDQORVKRPEUHVULFRVORVTXHDOÀQDOVXHOHQ
hacerlo sin castigo. Pero tras examinar los contadores, los
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delegados dictaron sentencia en la alcaldía, ante don Juan y
las fuerzas vivas: dijeron que este año nadie había infringido
la ley. Cuando el secretario de don Juan lo proclamó a los
trabajadores no hubo sorpresa. Unos años caían premios
porque había suerte y otros años venían los castigos, y el
mundo recomponía el equilibrio mientras los labradores llevaban al mercado negro buena parte de la cosecha, pinchaEDQODHOHFWULFLGDGGHORVHGLÀFLRVS~EOLFRVPHWtDQPRUUDOOD
en los tubos para pagar menos por el riego y asistían a las
reuniones del Movimiento Agrario Revolucionario.
Ay, si don Juan os pillara. Nadie sabe lo que pasaría,
pero cuando discuten el asunto alardean de que, llegado
el caso, colgarán al cacique, a sus hijos y a sus perros de
una encina. Sus frustrantes reuniones se celebran en casa
de Pablo el Largo, que tiene un sótano donde se apelmaza
la borra de su ganado, lo cual es bueno para que todos se
pongan cómodos y para que el canto a San Isidro Labrador no llegue hasta la casa de don Juan, trabajando afanoso y
callado, en la vida imitaste a Jesús, y trazando los surcos de arado,
con paciencia abrazaste su Cruz.
Cuando se canta en compañía de otros hombres tan pobres como uno mismo la hermandad escuece. Pero esta
vez Matías ha tarareado la melodía a solas en la puerta de
su casa, donde ha estado esperando a Juliana. En la asamblea se le ha echado en falta, pero todos saben que tiene
~OWLPDPHQWHXQDSUHRFXSDFLyQPiVXUJHQWHTXHODSROtWLFD
Cuando Juliana llega, se meten para adentro y discuten.
Llevan así dos semanas.
Esta noche creen que Julia duerme, pero ella ha contado
hasta tres mil con los ojos bien abiertos y oye al padre que
se está quejando. La niña tenía asumido que este año se le
terminaría el colegio, pero el maestro le dijo a su padre que
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una cría como ella merece seguir estudiando. En ese momento las preocupaciones de Matías cambiaron y dejó de
asistir a las reuniones del Movimiento. Se iba con el maestro donde los lacayos de don Juan no pudieran escucharlos.
Supo el labrador de la existencia de unos bonos del Ente
para familias con niños prodigio.
¿Es Julia un prodigio? El futuro demostrará que no.
Puede que un prodigio frustrado. Pero esta noche tiene
diez años y el futuro es hermético y parece que su vida
penda de un hilo. Seguir en el colegio es todo lo que desea.
Su padre se ha quedado callado pero se le oye rezongar
porque ha tropezado con la resistencia de Juliana. Julia no
quiere perder detalle, así que apoya la mano en el borde del
camastro contiguo donde ronca su hermano, y despacio
logra zafarse del catre, poner los pies en el suelo y alejarse
de ese nido, que debe ser como un huevo por dentro cuando la clueca se le pone encima. A partir de ese momento se
concentrará para entender el sentido de las palabras de los
mayores al otro lado de la cortinilla.
Nota que su padre se esfuerza. Quiere explicarse de
forma que la madre no malinterprete sus palabras, pero la
mujer levanta la voz y le dice que tiene pájaros en la cabeza.
Se produce un silencio que se rompe cuando el padre pone
las palabras una detrás de la otra para explicar de nuevo sus
argumentos. Hablan del bono y del colegio, de su destino.
El padre dice lo que el maestro le ha dicho: que va a hablar
con un amigo suyo y que ese amigo tiene contactos en la
capital. Añade que ese amigo, también maestro, ha sacado
a tres niños con beca de su escuela y los ha mandado a
estudiar a la universidad. La madre se ríe. Es una risa falsa
y ofensiva para el padre, que le pide a su mujer que se calle
con una voz que logra llegar más clara a los oídos de Julia.
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