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Uva Basterkind 

 

 Una casa en el barrio de Melvinsfeld. Antes tenían 

perro y esperaban con alegría el fin de semana. Luego ellos se 

fueron. Los dos hombres de su vida se fueron. Su marido no 

pudo resistirse a los encantos de una secretaria catorce años 

menor que él y su hijo, James, hace dos años que estudia en 

la universidad de Solbrant, a dos días en coche de casa. 

 Uva está sola. 

 A excepción de los viernes por la tarde, que pasa con 

su amiga Laurei en algún salón de té o paseando por el 

parque Hatancoche, su vida ahora es la de una mujer sola. No 

es que eso la angustie, de hecho, la vida es tranquila cuando 

no hay que dar atenciones a la familia. Aun así, todo lo que se 

repite día tras día puede llegar a cansar. Y Uva se ha cansado 

de su soledad. 

 En la radio ha oído hablar de esos viajes que hacen la 

gente mayor a países exóticos para pasar unas semanas de 

vacaciones en grupo. En esta tarde de silencio en el salón 

decide ir a la ciudad a informarse. 

 Después de un pequeño trayecto en el tren de 

cercanías, llega a la estación central y toma un taxi a la 

dirección de la agencia “StarringtonTravels”. 



 Sube las escaleras que la conducen al primer piso 

donde en la entrada reza un cartel: “El placer de viajar con 

SatarringtonTravels”. 

 Dentro la recibe una mujer con minifalda. 

 - Siéntese señora... 

 - Basterkind. 

 Después de hablarle de las mil maravillas de los viajes 

que realiza la agencia, Uva agradece la información y se lleva 

a casa unos panfletos explicativos de los viajes. 

 Ya de noche, con una infusión de hierbas sobre la 

mesita del salón, relee con tranquilidad los panfletos. 

 “Descubra los cedros del Líbano” 

 “Los palacios de Bucarest” 

 Todos los viajes son magníficos pero uno de ellos 

promete ser el más interesante: 

 “Mansiones de la nobleza en los bosques de 

Ferpanroix”. 

 Es la que más brilla. 

 Al día siguiente cancela su paseo por el parque con 

Laurei y vuelve a la ciudad. 

 - Oiga, me interesaría el viaje a las Mansiones de la 

nobleza en los bosques de Ferpanroix. 



 - Oh, el grupo sale la semana próxima. Voy a mirar si 

quedan plazas libres… Está usted de suerte. Hay sólo catorce 

inscritos, un grupo reducido. Mejor para usted. Será un viaje 

tranquilo. 

 De noche otra vez en casa. Llama por teléfono a su 

amiga. 

 - Laurei querida, he decidido hacer un viaje. Me 

preguntaba si querrías venir conmigo. 

 - Oh querida, no puedo dejar sólo a Harry. Menudo 

secreto te tenías guardado. ¿Te marchas el martes que viene? 

 Uva empieza a preparar los pormenores del viaje. 

Hacía tiempo que no hacía algo parecido. Desde sus estancias 

en la cabaña del lago Chiwata con su marido y un James de 

cuatro añitos que aún no sabía decir “ascensor” sin que se le 

tropezara la lengua. 

 Su ropa cómoda está algo “demodé” y sus zapatillas de 

paseo son más bien de coleccionista. Empaquetando los 

bultos con cierta alegría interior. Hacía tiempo que no sentía 

ese cosquilleo en el pecho. 

 El martes a las siete de la madrugada en la esquina 

Avington con Fens. Allí ya esperan cinco personas con las 

maletas. 

 - Hola. 

 - Hola, bueno pues aquí esperando. 



 Unos viajeros sonrientes. Unos mejor conservados que 

otros, todos con la media sonrisa que se tiene antes de 

empezar un viaje de placer. 

 Luego llega el autobús, uno a uno van subiendo los 

viajeros camino del aeropuerto. Allí les esperan colas de 

embarque, registro de equipajes y controles policiales. 

 Al fin suben al avión, en el asiento de su lado le toca 

un tal Marvin, un jubilado con una pila de años en la “Petrol 

Corporation” a sus espaldas. “Pues yo trabajé en el Pacífico 

durante veinte años”, “pues yo estuve casado durante 

cuarenta años”, “pues yo…”, “pues yo…”. Dios, qué suplicio.  

 Por fin, tras nueve horas transoceánicas, la voz del 

piloto. 

 - Queridos pasajeros, en menos de una hora 

aterrizaremos en el aeropuerto de Lyon. 

 Más esperas, más autobuses y a las diez de la noche, 

extenuada, en su habitación de hotel. Una ducha de agua 

caliente y dos barritas de chocolate son el preludio de un 

sueño reparador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 - Allez, allez, l'expédition de Vallette. 

 Todos abajo a desayunar. Hay un par de señoras en el 

grupo a las que estuvo observando el día anterior. Parecen 

simpáticas y habladoras. Se sienta con ellas a desayunar. 



 - Ay querida, nosotras somos de Abilene, nos 

apuntamos a esto después de que a Alice le tocara un premio 

de lotería. 

 - ¡Qué buena idea! 

 Ya no se separan. Suben juntos al autobús. Marvin las 

sigue de cerca. 

 El trayecto no se hace largo, aunque tardan tres horas 

en llegar a Bail sur Anon, una pequeña localidad rural que 

cuenta con un hostal para acoger al grupo de viajeros. Por fin 

estiran las piernas, recogen sus bultos del hangar del autocar 

y entran en la recepción del hostal. Todo muy rústico. Vigas 

de madera y baldosa de terracota. En la esquina de la sala de 

estar contigua hay una gran chimenea sin lumbre. No hace 

falta en el mes de mayo. Le dan a Uva la llave de la habitación 

diecisiete. Antes de que todos suban se presenta el guía de la 

excursión. 

 - Buenos días a todos, soy Edmond. Tengo el placer de 

ser su guía durante los apasionantes días que ustedes 

pasarán en esta región olvidada de Francia. Tienen ustedes 

una hora para dejar sus bultos y acomodarse en sus 

habitaciones. Después les espero en la sala de estar para 

iniciar nuestra primera visita a la mansión “Tobien Arçôn” a 

apenas media hora de trayecto del hostal. 

 Tras la media hora de receso el grupo se reúne frente 

al hostal y suben al autobús. 



 ¡Qué árboles tan hermosos! La carretera se adentra en 

un bosque de Alerces majestuosos que dejan pasar los rayos 

del sol como los ventanales de una vieja catedral. 

 Laura y Alice, desde sus asientos, cantan las alabanzas 

al paisaje exterior, mezclando entretanto algunas historias 

del viejo Missouri. 

… 

 Un acogedor jardín de entrada donde aparca el 

pequeño autobús. Desde el pequeño patio circular de tierra y 

grava se izan dos escalinatas de piedra que rodean una fuente 

cubierta de musgo y terminan las dos a ambos lados del 

mismo rellano. El doble portalón de madera ya está abierto 

de par en par y una fresca y amplia antesala les recibe bajo la 

lámpara colgante más grande que Uva ha visto en su vida. 

 La voz del guía empieza a explicar. 

 - Construida en el período de 1771-1784 por el conde 

Marcel de Alfrondaine, la mansión “Tobien Arçôn” ha 

albergado a siete generaciones de los condes de Alfrondaine 

durante los siglos XVIII y XIX hasta que un comprador 

privado se convirtió en el nuevo propietario a principios de 

siglo. Hoy en día la mansión sigue habitada durante los 

meses de verano por sus dueños y el resto del año la familia 

la cede al ayuntamiento del pueblo para que se pueda visitar. 

 Un salón tras otro, largas mesas, ebanistería exquisita 

y pinturas de paisajes de un tiempo pasado, todo perfumado 

por el olor embriagador de la madera lustrada. 



 Entre una y otra correría en solitario por los pasillos 

de la morada Uva se encuentra de frente con la que pare ser 

una señora de la limpieza de las estancias. 

 - Uno se puede perder por aquí ¿Verdad? 

 - Vaya, habla usted inglés. 

 - Sí, soy del Quebec. Trabajo en la casa desde hace un 

año. 

 - ¿Y qué le trajo por aquí? 

 - Es una larga historia. Venga, le enseñaré una de mis 

rincones preferidos de la casa. 

 Avanzan por el corredor principal y doblan dos 

esquinas para acabar en un pasillo más angosto del que surge 

una puerta normal, sin demasiados abalorios. 

 Dentro, la estancia solo está iluminada por la luz que 

entra por una estrecha ventana. A ambos lados de la 

habitación hay estanterías repletas de libros y en el centro 

una mesa de billar de carambola. 

 - Parece acogedor pero ¿Por qué le gusta tanto? 

 - No sé, aquí se está muy tranquilo. 

 Un par de butacas al lado del billar les sirven para 

descansar un rato. 



 Se llama Eleanor, tiene cincuenta años y un hijo que 

estudia en la Sorbona con una beca de la universidad de 

Montreal. 

 - Aquí puedo estar cerca de mi hijo y no lo pensé dos 

veces. Vine a Francia. 

 - ¿Está casada? 

 - No, pero salgo con alguien. Un francés tontorrón que 

me tiene distraída. Al padre de mi hijo hace tiempo que le 

perdí de vista. Éramos unos críos en el instituto y ya sabe, la 

historia de siempre. Pero yo quise tener a Albert. Y nunca me 

he arrepentido. 

 - Yo también tengo un hijo que vive algo lejos de mí. A 

penas le veo. Cinco o seis veces al año. Y mi marido me dejó 

hace seis años por otra mujer. 

 - Menudo estúpido. 

 - Sí, al principio me quedé hundida, pero ahora estoy 

mejor sin él. 

 - Lo que tiene la vida, chica, lo malo y lo bueno 

siempre te cogen desprevenida. 

 - Este viaje me está sentando muy bien. Sabía que 

tenía que hacer algo así pero no me decidía. 

 - Pues claro que sí, el corazón nunca nos miente. 

Viajar es algo bueno para el espíritu, aunque si te digo la 



verdad, una está muy a gusto cuando se encuentra en su casa. 

Muchas veces añoro Montreal. 

 - Debe ser duro estar lejos de casa.  

 - No tanto para mí, sólo a veces se extraña aquel calor 

del hogar o aquella calle por la que una se daba un paseo de 

tanto en tanto. Yo siempre quise vivir en un país extranjero 

de Europa. 

 La voz del guía interrumpe la conversación. 

 - Vayan retornando al autobús por favor. 

 Uva tiene que despedirse. 

 - Oh vaya, lo siento. Tengo que volver con el grupo. 

 - Señora… 

 - Uva, Uva Basterkind. 

 - Llévese un libro de esa estantería como recuerdo. 

Van a donarlos todos a la biblioteca del pueblo en unos días. 

Ahí hay algunos libros en inglés. 

 Uva se acerca a librería y coge un libro al azar. 

 “Vida del campesino taracuense”. Traducción de 

Francis Legar. 

 - Este parece interesante. 



 - Así podrá distraerse en los ratos libres de su viaje. 

Páselo usted muy bien señora. 

 - Gracias por la visita y la conversación Eleanor. 

 

… 

 

 Ya de vuelta en el hostal, después de compartir mesa 

con las chicas de Abilene y el pesado de Marvin, Uva se retira 

a la sala de estar junto a la chimenea sin lumbre. 

 - “Vida del campesino taracuense”. 

 El libro trata sobre la vida y costumbres de una región 

olvidada de la península ibérica, con detalles sobre los 

paisajes, aldeas y leyendas que la caracterizan. 

 Conforme Uva va leyendo el libro se da cuenta que La 

Taracuña es una región fascinante, uno de esos lugares que el 

paso de la historia no ha conseguido domesticar. De pronto le 

invade un profundo deseo de estar allí, a la sombra de una 

higuera en una aldea de la sierra. 

 - ¿Why not? My God ¿Why not? 

 Al fin y al cabo España no está lejos y en un par de días 

quizá podría encontrarse en ese lugar que parece haberla 

cautivado. 



 Por Dios, ¿qué le está pasando? Con cincuenta años 

recién cumplidos, resulta que le está invadiendo una energía 

desconocida que la incita al descubrimiento y la novedad, al 

encuentro final con el sueño de toda una vida. 

 - Sí, sí. 

 - Pero ¿Cómo? Mrs. Basterkind ¿Quiere usted 

abandonar la expedición? Eso… no puede ser. 

 - Verá, debo ir a España. Es importante. Partiré 

mañana por la mañana. 

 - Mrs. Basterkind… 

 Al final de la discusión, el guía habla por teléfono con 

Starrington Travels y la respuesta de la agencia no es otra que 

la de una institución empresarial. 

 - Debe usted firmar un escrito en el que explique que 

abandona por propia voluntad al grupo. 

 - De acuerdo, buenas noches Messieur Edmond. 

 La noche pasa con la tranquilidad emocionante de la 

víspera de un nuevo viaje. 

 Por la mañana Uva baja al comedor a desayunar con 

las chicas de Abilene y la rémora del Pacífico. 

 Después de comunicarles la notícia y de dejarles con la 

tostada en la boca, Uva sube a su habitación a buscar el 



equipaje. La furgoneta del panadero sale hacia Bail sur Anon 

en cinco minutos. 

 Oliendo a pan caliente y intercanviando cuatro 

palabras en inglés con el conductor llegan al pueblo tras 

media hora de viaje. 

 - Gare de bus, allez. 

 Uva entiende las indicaciones y arrastra su maleta de 

ruedas a través de la villa hasta llegar hasta la estación de 

autobuses. 

 El de Perpignan sale en una hora. Algo de tiempo para 

seguir con la lectura de “Vida del campesino taracuense”. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Anselmo García 

 

 Nacido en una familia humilde de un pueblo del 

páramo Bernués. Desde los catorce años trabajando, primero 

en la construcción, luego en la hostelería, más tarde 

intentando regentar su propio taller de mampostería y 

finalmente volviendo al duro oficio de sus padres: el de 

labriego. 

 Un intento de matrimonio con la chica guapa del 

pueblo que terminó por marcharse con el niño rico en vez de 

con el pobre enamorado, y después, años de desengaño e 

intentos de encontrar el esquivo sentido de la vida en el que 

parecía ser un buen lugar para echar raíces: la pequeña 

localidad de Habiendas en el corazón del valle taracuense. 

 Ya hace un tiempo que Anselmo sospecha que el 

propietario de las tierras, un señor de la capital, va a tasarlas 

sin otra intención que la de venderlas y junto con ellas, la 

casucha de labranza donde él se cobija. Con este incierto 

futuro en ciernes y con poco dinero ahorrado, Anselmo 

espera intranquilo la hora que no tarda en llegar. 

 - Pero, don Bernardo, no venda las tierras. Este año 

podemos sacar buena cuenta de la cebada y el que viene 

probaremos con el garbanzo que se venderá bien en... 

 - Lo siento Anselmo, la compra está pactada, he 

hablado con el nuevo propietario para que le siga empleando 



como labriego. De eso no se preocupe. Y no se va a quedar sin 

techo, la tobera seguirá siendo su casa. 

 - Yo, se lo agradezco mucho don Bernardo... 

 Y así concluye una relación de catorce años de un 

usufructo miserable de un pedazo de tierra. Como va a 

comprobar más tarde, también va a terminarse su derecho de 

alojarse en la tobera porque el nuevo propietario va a 

derruirla y construirse una casa para él sobre sus escombros. 

Así que Anselmo se queda nada más que con un triste 

contrato de labriego del nuevo propietario y sin un techo bajo 

el que cobijarse. La primera solución para eso es Amalia, 

prima de su difunta madre, que tal vez pueda darle un 

camastro en su casa. Menudo panorama, a los cincuentaidós 

años pidiéndole asilo a una tía suya que ronda los setenta. 

Por descontado la respuesta de la mujer es la de un familiar 

que le tiene aprecio. 

 - Anselmín, puedes quedarte el tiempo que quieras. 

Además me harás compañía. 

 - Amalia, muchas gracias. Solo me quedaré si aceptas 

un alquiler de mi parte. 

 - ¡Ni hablar muchacho! ¿Cómo le voy a alquilar mi 

casa al hijo de mi prima? Anda hijo, déjate de bobadas y 

tráete cuanto antes tus cosas para aquí. Te prepararé el 

cuarto de Mauricio. 

 - Pero, cuando venga Mauricio ¿Dónde dormirá? 



 - ¡Pero si ese no viene más que algún domingo a comer 

y luego se vuelve a la ciudad! El trabajo siempre lo lleva de 

cabeza. 

 - Bueno Amalia, yo no quisiera molestar. En cuanto 

encuentre algo para hospedarme la dejaré tranquila. 

 - Anda, anda, déjate de bobadas ¿Dónde vas a estar 

mejor que aquí? 

… 

 Como cada domingo, Anselmo sube al túmulo que 

guarda la cañada de Habiendas. Allí se sienta encima de una 

de esas piedras centenarias, saca un Ducados y mira hacia el 

valle. La semana ha sido extraña, con muchos cambios en el 

día a día y hay que tomarse un respiro. Parece que va a 

entenderse con su tía, de la que solo recibe una atención y un 

cariño al que no está acostumbrado. Su primer encuentro con 

el señorito de Zaragoza ha sido distante y con dejes de 

paternalismo barato. 

 - Seguro que esas tierras van a dar oro cuando usted 

las trabaje señor Anselmo. - Y palmadita en la espalda. 

 Una niebla espesa cubre el pueblo. A orillas del mar de 

bruma se encuentra la colina del túmulo y más allá las 

cumbres de la sierra. Se acerca la hora de comer y Anselmo 

toma el sendero que baja por el bosque hacia el pueblo. Hoy 

domingo, después de misa la gente toma el vermut en el bar 

de la plaza. 



 Anselmo entra un momento a saludar. Las caras de 

siempre. Algunas talladas por el viento y otras más juveniles. 

Se habla de fútbol, chismes y dominó. Hoy la gente parece 

entretenida alrededor de un nuevo personaje. Una mujer 

parece dialogar de forma extraña con el dueño del bar y unos 

aldeanos más. Viste con ropas que la delatan. Del pueblo no 

es. Pedro el del bar intenta decirle algo. 

 - Dormir, aquí no. No hay hotel. No hotel. Hotel en 

Cañasbrío. Otro pueblo. 

 - But here, here, I would like to sleep here. In this 

pueblo. 

 - No, no hotel en Habiendas. 

 - Oh, what a pitty. And the bus? When does the bus 

leave today? 

 - No bus , no bus. Domingo no bus. 

 Otras voces se suman a la conversación 

 - Hoy no hay coche para Cañasbrío. 

 -¡Coño! Que alguien lleve a esta señora a Cañasbrío. 

 - Quizá vaya esta tarde alguien para allí. 

 - Mira, ahí está Anselmo, pregunta a ver si hoy va para 

Cañasbrío. 



 Es común que el soltero del pueblo acabe 

convirtiéndose en el chico de los recados de todo el mundo. A 

Anselmo no le importa ni lo uno ni lo otro. 

 - A ver si puedes bajar a la señora a Cañasbrío, 

Anselmo. Para dejarla en el hostal. 

 - No hay problema. Me termino el Bitter. 

 Pedro se vuelve hacia la mujer. 

 - Señora, él la lleva al hotel. 

 Anselmo sale del bar y la mujer va tras él. Echan a 

caminar por las callejas hacia casa de Amalia. 

 - ¿Inglesa? 

 - What? 

 - ¿Inglaterra? 

 - No, no comprende. 

 - ¿Inglis? 

 - Yes, sí, sí, english. America. The United States. 

 - Ah, ya. América. 

 Siguen caminando sin decir nada más, hasta la casa de 

Amalia. Delante está aparcado el Seat de Anselmo. Tiene que 

entrar a coger unos bultos, aprovechará y hará un par de 

recados en Cañasbrío. 



 - Pase, pase. 

 - Oh, gracias. 

 Amalia está en el comedor viendo la tele y tejiendo. 

 - Hola tía, ha venido una mujer… 

 - Pero… hola. 

 - Hola. 

 Encajan las manos. 

 - ¿Qué le trae por aquí? 

 - No habla castellano, es de América. 

 - Sí, America. Gracias. I’m looking for a Hotel in 

Canisfisas. 

 - Cañasbrío. Hotel en Cañasbrío. 

 - ¿Qué coño de hotel? 

 - Que vamos para Cañasbrío, que la señora tiene que 

dormir en el hostal y la llevo con el coche. 

 - Pero coño ¿Qué va a hacer a Cañasbrío? 

 - No sé, va al hostal. 

 - Y ¿Por qué no se queda a dormir en Habiendas? 



 - Eso le venía preguntando a Pedro, pero aquí no hay 

donde quedarse. 

 - ¡Cóño! ¡Pues que se quede aquí! ¿Qué coño andas 

haciendo ahora yendo a Cañasbrío? Llévala mañana, que 

acabo de preparar el cocido y vamos a comer. Anda, anda, 

sentaos a comer y luego váis a Cañasbrío o a donde se os 

antoje. 

 - Está bien, a ver, le digo… ahora a comer -con gestos-. 

 - Oh no thank… gracias, no, no. Eat in the 

Restaurant. 

 - No restauran. Aquí, aquí. 

 - Coño que venga la pequeña de la Mari, que esa niña 

sabe inglés. 

 - Bueno, bueno, que sí que me ha entendido pero que 

tiene vergüenza. 

 - Siéntate, siéntate. Aquí, aquí – Amália tira de gesto y 

de ímpetu-. 

 Al final la mujer se sienta. 

 - Oh, thank you so much! ¡Gracias! 

 - ¿Cómo te llamas? -Pregunta la vieja. 

 - No comprende…sorry. 

 - ¿Cómo te llamas? Tu nombre. Yo Amalia. Amalia. 



 - Oh, nice to meet you. I am Uva. Uva. 

 - Uva. Uva. Ese es mi sobrino Anselmo. Anselmo ven 

para acá coño. 

 - Voy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



James Sakelton 

 

 Han terminado las ponencias del trimestre. James 

quiere darse un respiro esta tarde. Sube a la habitación. Su 

compañero de piso no está. Aprovecha para sentarse en el 

escritorio y hojear algunos libros pendientes pero la vista está 

algo cansada. La noche anterior no se acostó hasta las dos de 

la madrugada repasando algunos artículos. Por suerte parece 

que los resultados han gustado al comité científico. James 

coge dos barritas de chocolate y se tumba en la cama con una 

libreta y un bolígrafo. 

 “Querida somerset, hoy a medianoche en el puente. 

No te olvides de volar con tu compañía favorita” 

 Termina con las barritas y se levanta. Coge la bufanda 

y la cazadora y sale de la habitación. En la calle espera el 

autobús en la parada frente a la residencia universitaria. Su 

destino está al otro lado de la ciudad. Se apea en la avenida 

Wreighfield. Anda dos cuadras y para en frente de un 

edificio. 

 “Residencia Claire Mondant” 

 Saluda al conserje. 

 - ¿Otra vez por aquí chico? 

 - Oiga ¿Me podría hacer un favor? 



 - A ver… 

 - ¿Podría tirar esta nota por debajo de la puerta de 

Fina Ivant? Verá, es su cumpleaños y me gustaría… 

 - Vale, vale… 

 Es medianoche. James espera bajo la farola del puente 

Walesfair. Una figura se acerca del otro lado, envuelta en la 

niebla. 

 - Fina. 

 - James. 

 Ella estudia tercer curso de biología. Él es un doctor en 

ciernes del departamento de bioquímica de la universidad de 

Solbrant. Las fiestas de estudiantes son un escenario 

corriente de encuentros entre los jóvenes. Algunos terminan 

por enamorarse. 

 - James. 

 - ¿Qué? 

 - James- sollozo. 

 - ¿Qué pasa cariño? Vamos ¿Qué pasa? 

 Tarda un rato en calmarla. 

 - Estoy embarazada. 

 - ¿De quién? 



 - ¿De quién va a ser, tonto? 

 Los dos respiran profundamente. 

 - Pues… es fantástico. 

 - ¿Fantástico? Pues yo no contaba con ello, la verdad. 

James, no he terminado de licenciarme y ahora me llega esto. 

¿Qué voy a hacer? 

 - No te preocupes. Hallaremos la manera. 

 - James, esa beca apenas da para que vivas tú. 

 - Tranquila Fina. 

 - Oh, Dios mío. 

 Tras dos días intentando digerir la noticia y 

naturalmente sin haberla comunicado a nadie, James y Fina 

deciden pasar el fin de semana en la cabaña del lago para 

calmar los nervios. En el pueblo paran a comprar comida. 

 - ¿Cariño? ¿Te gustan las galletas de avena? 

 - Sí. 

 La cabaña está algo fría cuando llegan. Se trata de una 

pequeña casita de madera de tres habitaciones, una chimenea 

y algunos muebles, entre ellos una cama desmontable. 

 - Uf… cuánto tiempo. No veníamos desde el verano 

pasado. 



 - Quizá ha estado tu padre algún día. 

 - Sí, suele venir en primavera. 

 - No vendrá precisamente estos días… 

 - No. Llamé para decir que veníamos. No tenía 

pensado venir, de todos modos. 

 - ¿Y tu madre? 

 - Ella sí que hace tiempo que no viene. Además ahora 

está de viaje ¡Por Europa! Dios mío, qué mosca le habrá 

picado. Ni más ni menos que a Europa. 

 - Le irá bien. Me dijiste que casi nunca salía. 

 - Sí, pero esta vez mira por donde, Europa. 

 - Bien por ella.  

 Ya de vuelta en Solbrant, tras una semana de paseos 

por el lago y noches silenciosas, James y Fina toman la 

decisión de trasladarse a un pequeño piso de los suburbios, 

donde se encuentran las viviendas más baratas de las ciudad. 

 - Mi madre me va a decir que estoy loca. 

 - ¿Cuándo vas a llamarla? 

 - Esta noche. Y tú ¿No vas a decir nada a tus padres? 

 - Uff… ya conoces a mi padre. Él sólo tiene tiempo 

para lo suyo. Y mi madre está de vacaciones, no quisiera 



revolucionarla con una notícia como esta. Esperaré a que 

vuelva. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El taracuense 

 

 Amanece en la Taracuña. El color del alba promete un 

día soleado. Anselmo tiene que sembrar un quintal de patata 

y airear la tierra de los almendros. Se viste y va a la cocina a 

preparar un café. Las mujeres todavía duermen. En el 

pequeño televisor anuncian que el número de parados en 

España ha alcanzado cotas históricas. La canción de todos los 

días. En el siguiente canal explican cómo montar una 

estantería.  

 Después de comer unas tostadas con aceite y jamón, 

Anselmo se dispone a salir. Su tía lo intercepta en el 

recibidor. 

 - Hola hijo. 

 - Buenos días. 

 - Buenos días ¿Ya te marchas? 

 - A la patata. 

 - Ya. Esa todavía no se levanta. 

 - Será que está a gusto en la cama. 

 - Sí, ja, ja. Anda hijo, que tengas buena mañana. 

 Anselmo sale fuera y entra en el garaje a disponer lo 

necesario para el trabajo. Se viste con el mono y carga con los 



sacos de patata troceada y un azadón. Con el coche sale del 

pueblo y toma el camino de tierra que le conduce a los 

campos de labranza.  

 En casa, el ruido de las faenas de Amália acaba 

despertando a la invitada. 

 - Morning. Buenos días. 

 - ¿Ya descansaste? Dormir. Bien, dormir. 

 - Yes, yes. Good sleep. Thank you. 

 - Bueno… siéntate, vamos a tomar el café. Café, café. 

 - Oh, yes, coffee. Good, thank you, you’re so kind to 

me. 

 - Sí hija, sí. Lástima que no entiendo nada de lo que 

dices. Anda siéntate. 

 - ¿Where is Anselmou? 

 - ¿Qué? 

 - Anselmou. 

 - Anselmo, sí. Está en las tierras, trabajando.- La vieja 

coge una patata de la despensa. 

 - Patata. 

 - Oh, potato. 



 - Anselmo siembra patata. 

 - Oh, okay. Anselmo takes care of the potato fields. 

 - Sí, sí. Anselmo, allí, trabajando. Coge una mantecada 

¡Coño! A ver si vas a desayunar nada más que el café. 

 - Oh, thank you. 

 - Anda come, que hoy vas a ayudarme. Mira a ver si te 

caben estas botas, si no vas a quedar perdidos esos zapatos. 

 Después de desayunar, las dos mujeres bajan al corral 

a faenar. 

 A tocar del mediodía, azadón tras azadón, Anselmo va 

sembrando patata con un sol que ya calienta la tierra. Por el 

camino que sube al sembrao viene Uva y una niña de unos 

diez años de la mano. Anselmo se acerca al reconocerles. 

 - Hola Bettina, hola señora. 

 - Hola. Morning! 

 - Hola Anselmo. Vinimos a pasear. La señora dijo que 

por qué no íbamos a pasear por donde tú trabajas. 

 - May we help you? 

 - Dice que si te ayudamos. - Traduce Bettina. 

 - No hombre. Ya me arreglo. 

 - It doesn’t matter, he says he goes on alone. 



 Las dos se sientan a un lado del camino sobre unas 

rocas y Anselmo sigue cavando mientras ellas conversan. 

Cuando se acerca la hora de comer, Anselmo recoje las 

herramientas, los tres montan en el coche y vuelven al 

pueblo. Después de dejar a Bettina en su casa llegan donde 

Amalia. 

 - Oh, it smells so good. I love the way she cooks. 

 Amalia ya tiene lista la comida. 

 Después de comer, Anselmo y Uva recogen a Bettina y 

los tres suben paseando hasta el túmulo para visitar las 

ruinas. 

 - Aquí yace un viejo antepasado nuestro. 

 - Here lays an ancient ancestor. 

 - Oh, it’s a beautifull place. And these ruins look 

pretty among the grass. 

 - Dice que (…). 

 - Pregúntale si en América tienen monumentos como 

estos. 

 - He asks (…).  

 - Oh, no, we don’t have such ancient monuments. The 

indians in my country sculped the trees and made “totems”. 

A sacred sculpture in wood. 



 - Dice que (…). 

 - Deben de ser bonitos esos árboles. 

 EL AUTOR: Aprovecho para pedir disculpas a los pueblos 

indios de Norteamérica si alguna vez la poca documentación con 

la que suelo escribir líneas fictíceas sobre la cultura y la figura del 

indígena norteamericano me llevan a describirlas de forma poco 

rigurosa. Lo digo sobre todo en referencia a la novela corta Tres 

meses en Monte Faraday que terminé en 2011. Espero que mis 

interpretaciones de los nativos y su mundo no sean motivo de 

ofensa ni que mi forma de fabular sea considerada frívola. Nada 

más lejos de mi intención. Escuché al activista amerindio Russell 

Means quejarse de la poca documentación con la que Hollywood 

hace sus películas sobre los nativos y no puedo más que reconocer 

que a veces seguramente yo caigo en la misma falta de rigor 

histórico. Sea pues el reflejo que doy de estas antiguas culturas de 

la máxima justicia. 

 - Pregúntale si quiere volver a casa de Amália o venir a 

ver los almendros. 

 - (…) Dice que a los almendros. 

 

 

 

 

 



Una pareja en apuros 

 

 James sigue cumpliendo con los horarios de la 

universidad a pesar de los múltiples quehaceres que se le 

presentan últimamente. El piso necesita reformas urgentes. 

Las goteras del dormitorio y los fallos en la instalación 

eléctrica hacen que la pareja inicie su convivencia con 

incomodidades. Fina sigue asistiendo a sus clases después de 

que el ginecólogo le diga que está en la sexta semana de 

embarazo y que aún queda mucho. Mientras tanto debe hacer 

vida sana y no grandes esfuerzos. 

 Por las noches, James llega tarde a casa y Fina le 

espera con un emparedado en la mesa. 

 - Aquí tienes tu bocadillo, cariño. Debes estar muerto 

de hambre. Salí a comprar a la tienda de la esquina, ya no 

quedaba pan. 

 - No me gusta que salgas sola por la tarde cariño. Ya 

hemos hablado de eso. No es un barrio para pasear a oscuras. 

 - No pasa nada, los chicos de la tienda ya me 

conocen… 

 - Sí, sí, pero no quiero que vayas sola ¿De acuerdo? 

 - Sí. Hoy hablé con mis padres. Les dije que me había 

mudado de la residencia. 



 - ¿Y? 

 - Mi madre se horrorizó. 

 - ¿Les dijiste que vives con tu novio? 

 - No. Que me había ido a vivir con una amiga. 

 - Oh… 

 - Quieren venir a ver el piso. 

 - ¿Qué? 

 - No hace falta que estés aquí. Les diré… 

 - Fina, Fina… para. ¿Cuándo vas a decirles a tus 

padres que estás embarazada? 

 - ¡No sé! ¡No me sentí con fuerzas! 

 - Ok, ok. Calma cariño. - La abraza. 

 - James, no sé qué decirles. Es todo tan confuso. 

 - De acuerdo, de acuerdo. Pequeñita somerset. 

Hallaremos la manera. 

 Los días se suceden con cierta tranquilidad y el piso va 

mejorando con algunas reformas. James tiene que trabajar 

los sábados para salir adelante y suele llegar agotado. Por 

añadidura esta noche vienen los padres de Fina a cenar. De 

vuelta de la universidad se los encuentra sentados en el salón. 

El señor y la señora Ivant se levantan de sus asientos y 



saludan con mucha educación. La conversación que sigue es 

de las que no llegan a ninguna conclusión interesante. Luego 

se sientan a la mesa. Fina ha preparado un Roastbeef con 

guarnición de verduras. El señor Ivant le pregunta a James 

sobre su trabajo en la universidad. Él empieza a contarle 

algunos detalles de su día a día y su interlocutor le responde 

con los valiosísimos consejos que dan la experiencia de la 

edad. Olvidando la verdadera situación y dejándose llevar por 

una subtrama fictícia los dos jóvenes se presentan ante los 

padres de Fina como una pareja modélica sin ningún 

problema a la vista. Luego llega el café, las pastitas y la hora 

de despedirse. 

 - ¿Cuándo dices que llega tu compañera de piso? 

 - Oh… está fuera este fin de semana. Llegará esta 

noche. 

 - Nos encantaría conocerla algún día. 

 - Y tú, James ¿Vives muy lejos de aquí? 

 - Sí, bueno, cerca de la universidad. 

 - Nos ha encantado conocerte, esperamos que vengáis 

pronto a Elpton City. 

 - Desdeluego. 

 Cierran la puerta. La pareja se mira a los ojos con 

descanso. 

 - Dios… vaya papeleta. 



 - Lo siento cariño, mis padres no hubieran entendido 

nada. Prefiero que todo vaya despacio. Más adelante les diré 

lo del embarazo. 

 - Sí… más adelante. No recojas nada, vámonos a la 

cama. 

… 

 Es lunes, falta todavía una hora para que la gente del 

laboratorio se marche a casa pero James ya recoge sus cosas. 

 - Nico… 

 - ¿Ya te marchas? 

 - Sí, hoy tengo prisa. 

 - ¿Le pasa algo a tu chica? 

 - No, escucha ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías 

dejarme tu coche? 

 - ¿Mi coche? 

 - Tengo que ir a Elpton a casa de los padres de Fina. 

 - Buff… venga tío, cuídalo como si fuera tu madre 

¿Entendido?  

 - Gracias. Mañana lo tienes en el parking. Aquí tienes 

para taxi. 

 - Menudo tío... 



 Un trayecto de tres cuartos de hora hasta Elpton con 

lluvia en la carretera. Aparca en una avenida, delante del 

número treintainueve. Ya ha anochecido. La casa es más 

grande de lo que imaginaba. Cruza la verja del jardín con 

prisa para no mojarse. Delante del portal, con el pulso algo 

acelerado aprieta el timbre. Abre una chica de servicio y por 

detrás asoma la cabeza de la madre de Fina. 

 - ¿James? 

 - Buenas noches señora. 

 - Pasa hijo, estás todo mojado ¡Alfred! ¡Baja Alfred! 

Ahora viene mi marido. Fina no nos dijo que vendrías. 

 - No, lo siento, vengo sin avisar.  

 Aparece el padre de Fina en batín y los tres pasan al 

salón. Le ofrecen a James una copa pero la rechaza 

educadamente. Toman asiento bajo una gran lámpara de 

cristal. 

 - Verán, yo venía para decirles algo importante… 

 - … 

 - … 

 - Fina y yo estamos esperando un hijo. 

 - … 

 - … 



 - Nuestra situación económica no es muy excelente 

pero, podremos salir del paso, no se preocupen. Además, si 

ella lo consiente, me gustaría que formalizáramos la relación. 

Mi compromiso es total. Yo… no tienen por qué preocuparse 

de nada. Siento no haberles comunicado la notícia antes, 

Fina estaba algo nerviosa y … 

 - Está bien… 

 - ¿Sí? 

 - Está bien por hoy… gracias por tu visita. – El señor 

Ivant se levanta y desaparece por una puerta lateral mientras 

su mujer se queda sentada en el salón con el semblante algo 

pálido. 

 - Gracias por recibirme señora. Espero verles pronto. 

 Nadie le acompaña al recibidor.  

 Tras conducir el trayecto de vuelta sumido en un 

estado de semiinconsciencia, llega a casa bajo una fuerte 

lluvia. 

 Y dentro le espera otro aguacero. 

  

  

 

 



Un adiós inesperado 

 

 Esta tarde no está Bettina y Uva y Anselmo suben 

juntos al túmulo. 

 -My son called me yesterday. 

 - ¿Cómo? 

 - My… hijo,… teléfono. 

 - Ah, hablaste con tu hijo por teléfono. 

 - Sí. His girlfriend is carrying a child.- Hace un gesto 

de tener la barriga grande. 

 - Tu hijo va a ser padre. 

 - They are going to have a baby. I’m pretty excited 

about these news. 

 - Debes estar contenta. 

 - But I don’t know which is the situation. He barely 

makes a dollar in his job. He might be in trouble and I’m 

worried about him. 

 - Supongo que querrás ir a verle pronto. 

 - ¿What? 

 - Ir a América. 



 - Yes, back home. I have to go back home but… I’m so 

sad to leave this place. 

 - ¿? 

 - I’m happy to meet you Anselmou. 

 - No entiendo. 

 Uva ríe y le pone una mano sobre el brazo. 

 Los dos vuelven a casa sin cruzar palabra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Is this America? 

 

 Aeropuerto de Hartsfield-Jackson, Atlanta. Control 

policial. 

 - What are you going to do in the States? 

 - Yo, Anselmo. I go Fresgord. Wedding a friend. Un 

momento…- Saca un escrito del bolsillo y se lo da al agente de 

aduanas. 

 “I am Anselmo García, a spanish farmer. I visit The 

USA on vacation invited to a wedding of the son of a friend 

of mine named Uva Basterkind in the  town of Fresgord, 

Raswell Obion.” 

 - Spain? 

 - Sí, sí, yes. España. Sorry, no inglis. 

 -  OK, come with me please. 

 Entran con el agente en una habitación de las 

dependencias policiales donde hay dos agentes más. Le piden 

a Anselmo que abra la maleta sobre una mesa vacía y todo su 

interior empieza a ser inspeccionado. 

 - What’s this? 

 - Mantecadas. Galletas para comer. 



 El agente abre la bolsa, coge una mantecada y la 

rompe por la mitad. 

 Después de los trámites de la aduana, Anselmo sale 

del aeropuerto y pisa por fin suelo estadounidense. Toma un 

taxi a la estación de autobuses y una vez allí toma un billete 

para Fresgord. El trayecto dura unas tres horas y el autobús 

no sale hasta las doce del mediodía. Anselmo tiene dos horas 

de espera y aprovecha para desayunar. Lleva trescientos 

dólares cambiados por euros en Madrid. El bocadillo de 

Roastbeef le cuesta nueve. Sentado a la espera, algo cansado 

pero distraído, trata de imaginar cómo será lo que le espera. 

 En el autobús, toma asiento al lado de la ventanilla. 

Cae una fina lluvia en este día de julio, puede que sea el 

preludio de una tormenta de verano. El trayecto empieza 

mostrando el skyline de la ciudad. Anselmo nunca ha visto 

edificios tan altos, ni siquiera en Madrid. Van abandonando 

la urbe progresivamente, dando paso a encrucijadas de 

carreteras y desvíos que sortean poblaciones e industrias 

colindantes. Fuera de la ciudad la autopista cruza grandes 

bosque de pinos y el cielo, a lo lejos, se muestra oscuro y 

amenazante. 

 En el resto del trayecto, Anselmo trata de hallar 

similitudes del paisaje con el monte taracuense. Todo parece 

muy diferente. Al fondo, entre la bruma aparece la cordillera 

de los Apalaches. El autobús entra en una ciudad llamada 

Chattanooga y hace parada en la estación. Suben nuevos 

pasajeros, algunos son chicos con mochilas de excursionista. 



 Y por fin cae la lluvia, el parabrisas limpia a todo trapo 

y a penas se ve el paisaje exterior. Uno de los chavales que se 

sientan al lado de Anselmo comenta sobre la tormenta. 

 - Nice storm. We’re gonna get wed tonight. 

 Anselmo ríe para tratar de responder. 

 El autobús para al cabo de una hora. Anselmo no sabe 

si esa es su parada y pregunta al chico. 

 - ¿Fresgord? 

 - What? 

 - ¿Fresgord? 

 - No, no. Gasoline. It’s just for fuel. 

 - Ah, OK, thank you. 

 El autobús sigue una media hora hasta parar en una 

pequeña ciudad. La lluvia ha cesado en parte. 

 - This is Fresgord. - Le comunica su compañero de 

viaje. 

 - Oh, gracias. Thank you. 

 Baja del autobús y busca en el maletero su equipaje. 

Estira de nuevo las piernas y siente el olor a tierra húmeda. 

Se queda solo en una pequeña plaza. En una de los 

escaparates se lee el nombre de una cafetería. Cruza la calle y 

se mete dentro. Son cerca de las tres del mediodía. 



 - Café, por fav… please. 

 - Sure. 

 - Perdón… teléfono? 

 - Over there. 

 Anselmo cruza el salón entre mesas hasta el teléfono. 

 - Hello? 

 - Hello, soy Anselmo, de España. 

 - Oh, OK. One moment, please. 

 - Hola? Anselmo? 

 - Hola. ¿Uva? 

 - ¡Hola! Nice to hear you! So, where are you? 

Fresgord? 

 - Yes, yes, Fresgord. Cafetería. 

 - Oh, great. Just wait and I will pass by in thirty 

minuts. Wait for me. 

 - Sí, no comprendo. 

 - Wait in the cafeteria. I am there in half an hour. I’m 

coming with the car. 

 - No comprendo… 



 - Oh god, he doesn’t understand. James! Come please. 

Just tell him I’ll be there in half an hour. 

 - Mr. Anselmou? 

 - Sí, hola. 

 - Mi madre va con el coche a la cafetería. 

 - Ah, perfecto, espero en la cafetería. 

 - Sí, en la cafetería, esperar. 

 - Perfecto, gracias. 

 - Gracias, adiós. 

 - Adiós. 

 Anselmo toma su café tranquilamente mientras 

observa el tintineo de la lluvia tras los cristales. Embelesado, 

pensando en el nuevo rincón del mundo que acaba de 

conocer espera la llegada del coche. Decide salir a fumar un 

Ducados. Es el segundo largo viaje de su vida. El primero fue 

el de la mili, a Melilla.  

 Un coche aparca delante de la cafetería. Sale un chico 

de unos veinticinco años. 

 - ¿Señor Anselmou? 

 - Sí, hola. 



 - Hola, nice to meet you. Encantado. Soy James, mi 

madre es Uva. 

 - Ah, encantado. 

 - Mi madre está en la casa con Fina, mi fiancé. 

 Suben al coche. 

 - ¿Cómo está tu madre? 

 - Oh, bien. Ella es muy contenta en España, en tu casa. 

Ella está muy feliz con ustedes. 

 - ¿Cómo es que sabes español? 

 - Oh, en la universidad estudié francés y español. Mi 

jefe es español, de Barcelona. 

 - Ya veo. ¿Eres profesor? 

 - No, investigador. En biotecnología. 

 - Ya veo y… ¿Vas a ser padre? 

 - Sí, Fina está en tres meses de pregnancia. 

 - Felicidades. Y gracias por invitarme a la boda. 

 - Oh, eso fue mi placer. Mi madre quería que tú vienes. 

 - ¿Vamos a tu casa? 

 - No, es una casa en el bosque, nosotros venimos en 

verano en vacaciones. 



 - ¿Te vas a casar aquí en el bosque? 

 - Sí, en el pueblo, cerca. Se llama Altenston, en una … 

chapel. Cómo se dice… 

 - ¿En una iglesia? 

 - Sí, iglesia. 

 Toman un desvío por un camino de tierra. Avanzan un 

quilómetro por la pista pasando por delante de algunas casas 

hasta llegar a un pequeño parking desde donde tienen que 

seguir caminando. Toman un sendero que sale del 

aparcamiento y caminan unos diez minutos por el bosque.  

Luego entre los árboles se deja ver el reflejo del agua. 

 - Esto es el Chiwatta Lake. 

 - ¿Un lago? 

 - Sí, un lago. 

 Caminan hasta cerca de la orilla y Anselmo puede ver 

un lago de más o menos doscientos metros de diámetro 

rodeado de bosque. Siguen caminando por el margen de la 

orilla hasta que en un momento dado James le indica para 

que tomen un caminito que se interna otra vez en el bosque. 

Caminan un trecho hasta que llegan delante de una cerca que 

delimita el jardín de una casa de madera. James abre la 

puerta del cercado. 

 - Hello! We’re home! 



 Se abre la puerta de la casa y aparece Uva con una 

falda larga y el pelo suelto. 

 - Hi! 

 Abraza a su hijo y luego a Anselmo. James les deja 

solos. 

 - Nice to meet you again. You must be tired… come 

home. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



En el lago 

 

 Anselmo entra en una casa con interior de madera y 

chimenea central. Una chica visiblemente embarazada se 

levanta de uno de los sillones que rodean el hogar. 

 - Hi! 

 - Hola. 

 - Nice to meet you. I’m Fina. 

 - Hola. Anselmo. 

 - Es mi fiancé, Fina. 

 Uva acompaña a Anselmo a una de las habitaciones 

del pasillo. Junto al catre y la mesita de noche deja su 

equipaje. 

 Anselmo deshace la maleta y ordena sus pertrechos en 

una de las estanterías. 

 - You can rest, I’ll be outside for whatever you want. 

 - Eh… Uva. 

 - Yes? 

 - ¿El lavabo? ¿Ducha? 

 - Oh, sure. 



 Siente el alivio de una ducha y una muda de ropa 

limpia. Luego sale de nuevo al salón y se encuentra a Fina 

sentada en uno de los sillones cerca de la chimenea. 

 - Oh, it’s all OK? 

 - OK, OK, todo bien. 

 - Uva is outside. 

 Anselmo sale al porche y encuentra a Uva y a su hijo 

sentados en una cómoda. Se sienta en una banqueta junto a 

ellos frente a una mesita sobre la que hay unos vasos y una 

jarra de limonada. 

 - Oh, you must feel better… 

 - ¿Estás cansado del viaje? 

 - Sí, algo cansado. Muchas horas en el avión. Bueno, 

todo bien al final. Esto es… muy bonito. 

 - What do you think about the states? (Risas). 

 - Pregunta que si te gustan los Estados Unidos. 

 - Sí, lo que vi hasta ahora no está nada mal. 

 - Podemos nadar en pequeño barco esta tarde… I say 

maybe we’ll take a trip on the boat. 

 - Oh, yes, great! But maybe he’d like to have a rest. 

Let’s see after taking the meal. 



 Uva se levanta. Hace rato que la cocina llama a la mesa 

con un sabroso olor a guiso. 

 - My mother is very happy to have you here. Mi madre 

es feliz tú estás aquí. 

 - Gracias. Yo también estoy contento de estar aquí. 

Este sitio es muy bonito. Me recuerda en parte a La 

Taracuña. 

 Uva llama a comer y los cuatro se sientan alrededor de 

una mesa en el porche. Anselmo prueba por primera vez un 

dumpling relleno de carne y verduras acompañado de puré y 

salsa de carne. 

 - I hope you don’t miss Amalia. 

 - Ah, Amalia, ella siempre anda cocinando. Esto… está 

muy rico. 

 - Thank you. It’s typical appalachian food. 

 Después de la comida se sientan en las tumbonas para 

descansar. James y Uva hablan en inglés y Anselmo no 

entiende nada. Uva pone en marcha un viejo tocadiscos y 

Anselmo escucha por primera vez el piano de Thelonious 

Monk. 

 - Me gusta esa música. 

 - Es bueno ese jazz. – James también parece disfrutar. 

 - ¿Jazz? 



 - Sí, eso es jazz. Música jazz en los sesenta años. Es 

muy buen. ¿Qué música tú gustas? 

 - Bueno, no escucho, pero a veces en el coche… la 

radio. 

 - Mi madre me dice que tú estabas en el campo con los 

árboles y también… ¿Cómo se llama? ¿Tractor? 

 - Sí, un tractor. Sí, trabajando la tierra. 

 - ¿Eres feliz en ese trabajo? 

 - Es duro, pero me gusta. 

 Se dejan llevar por la música y por un leve sueñecito. 

Anselmo despierta tras una siesta y no ve a nadie más en el 

porche. El sol está más bajo y el tocadiscos ha dejado de 

funcionar. Decide ir a dar una vuelta por el bosque y cerca del 

lago oye las voces de James y Uva. Camina hacia ellos y los 

encuentra en la orilla en un pequeño embarcadero, 

dispuestos a dar un paseo en una barquita. El sol de media 

tarde se mira en el Chiwatta Lake y los tres suben haciendo 

equilibrios al pequeño bote para deslizarse por sus aguas 

tranquilas. James toma los remos y Uva y Anselmo se sientan 

juntos en proa. Charlan sobre el paisaje, tiran migas a las 

percas y saludan a algún pescador de la orilla. Nada mejor 

que dejarse llevar por la brisa y la buena compañía. 

 -Tengo que regresar. Fina está sola en la casa. 

 - Sí, claro. 



 - Puedes volver con mi madre caminando. 

 James deja a Uva y Anselmo en un entrante de la orilla 

para que regresen caminando mientras él cruza el lago de 

vuelta. 

 Uva y Anselmo pasean solos por el sendero del bosque 

que bordea el agua. 

 - Anselmo, I’ve missed you very much. – Le abraza. 

Del abrazo surge un calor inesperado y se funden en un beso. 

 La última vez que sintieron un cálido abrazo fue hace 

tiempo y esta vez parece una sensación nueva, que los llena 

de regocijo. Vuelven a casa tomados de la mano. Cuando 

llegan a la valla procuran ser discretos. James y Fina están 

sentados en el porche. 

 - How was the walk? 

 - Nice, it’s been a lovely afternoon. 

 - Anselmo ¿Te vienes cansado por caminar? 

 - Ja, ja, no. Fue muy bonito el paseo. 

 

 

 

 



Socorro County 

 

 En el condado de Socorro, Nuevo México, Anselmo ha 

encontrado un trabajo de agricultor y asesor de Laredo 

Vargas, un terrateniente del sur que conoció en la boda de 

James. La ascendencia mexicana del señor Vargas y sus 

conocimientos de agricultor dieron pie a una larga 

conversación entre los dos en español durante el banquete. 

Los problemas de captación de agua en el Río Bravo y la 

experiencia en el secano de Anselmo le han hecho pensar a 

Vargas en la conveniencia de tener a un asesor en su equipo 

de trabajo. 

 - ¿Te interesaría trabajar en los Estados Unidos? 

 Aquella pregunta fue el detonante para tomar una 

difícil decisión: abandonar su querida Taracuña para estar 

junto a Uva y por qué no, por una perspectiva laboral 

interesante. 

 En un día de agosto abrasador pasea con Vargas por 

una zona cerca de las Montañas Magdalena donde el 

empresario quiere explotar nuevos cultivos. 

 - Creo que aquí se dará bien el garbanzo, Laredo. 

Podemos empezar la siembra a finales de septiembre. En las 

tierras de la vega del río yo seguiría con la alfalfa un año más. 

 - Lo dejo todo a tu cargo, Anselmo. 



… 

 Se acerca la medianoche, Anselmo remueve la tierra 

con su nuevo tractor John Deere, una máquina de última 

generación a años luz del Ursus que le proporcionaba Don 

Bernardo. Lleva dos horas arando tras la puesta de sol para 

evitar las altas temperaturas del territorio. Los potentes faros 

del Deere alumbran el terreno y Anselmo se concentra en la 

tarea de dejar lista la tierra para la siembra. De pronto la luz 

alumbra un bulto cerca del margen del terreno. Parece un 

cuerpo. 

 Anselmo deja el Deere en punto muerto y baja de la 

cabina. Se acerca al bulto y con un escalofrío se da cuenta de 

que es una persona tumbada boca abajo. Al lado hay una 

bicicleta. Con el corazón en un puño le da la vuelta y le toma 

el pulso. Es un varón de unos cuarenta años, parece 

mexicano y muestra evidentes signos de extenuación.  

 - Ah… agua. 

 - Sí, sí, ahora voy. 

 Anselmo sube al Deere a por su botella de agua. Tras 

humedecerle los labios y lavarle la cara parece que reacciona 

un poco más. 

 - Gracias… 

 Tiene la piel fría. Un caramelo y la sudadera le hacen 

bien pero sigue en un estado de semiinconsciencia. Anselmo 



se da cuenta de que será difícil subirlo a la cabina. A estas 

horas Uva ya debe estar durmiendo pero marca su número. 

 - No, no….- Desde el suelo trata de decirle algo.- No 

llame, no llame… no médico… no policía… por, por favor. 

 Anselmo se percata que está ante una situación 

comprometida pero no puede abandonar al hombre. 

 - ¿Podrás subir a la cabina? 

 Con tremendo esfuerzo logran subir la escalerita del 

Deere y acomodarse los dos apretujados, Anselmo al volante 

y el hombre a un lado. El motor ruje y salen de la tierra para 

tomar la pista que les lleva a la carretera. Tienen media hora 

hasta las naves de Laredo, donde Anselmo guarda el tractor. 

El hombre se ha adormilado enseguida con el traqueteo de la 

máquina después de beberse toda la botella de agua. 

 Llegan al recinto de la nave y Anselmo baja del tractor 

para abrir la verja. A estas horas sólo lo saludan los ladridos 

de Bud. Esta vez está algo nervioso. Debe haber notado la 

presencia del nuevo visitante. Anselmo lo calma con unas 

caricias. 

 - Ala, ala, stay calm, stay calm Bud.  

 Su inglés ha mejorado algo desde que vive con Uva. Se 

han trasladado hace un mes a Socorro y viven en una mobil 

home en las afueras. Fue durante los días que pasaron en la 

cabaña del lago que se entregaron su afecto mientras daban 



largos paseos y corrían de puntillas de una habitación a otra 

de la cabaña. 

 Anselmo aparca dentro de la nave, ayuda a bajar de la 

cabina a su débil ocupante y carga con él hasta el coche. 

Abandonan el recinto y toman la carretera de Socorro 

rezando para que no los pare la policía. En diez minutos 

están a las puertas de la ciudad. Tras unas manzanas llegan a 

la urbanización donde está la mobil home. Cuando llegan 

ante la casa hay una tenue luz en el porche y tras apagar el 

motor otra luz se enciende tras las cortinas. Anselmo carga 

con el desfallecido hasta el umbral de la puerta y antes de que 

saque las llaves del bolsillo Uva abre la puerta. 

 - Oh, my god! 

 - Voy a llevarlo a la habitación. 

 - I call de doctor. 

 - No, espera. No doctor, no doctor. 

 - What do you say? 

 - Este hombre, creo que le busca la policía. 

 - But… 

 - Trae agua, agua. 

 - But, darling… 



 Ante la determinación de Anselmo, Uva se limita a 

hacer lo que le pide. Sobre la cama Anselmo desnuda al 

hombre que tirita de fiebre. 

- Prepara un té, Uva. Con mucho azúcar y un 

tranquilizante. 

 Mientras Uva está en la cocina Anselmo limpia al 

hombre con una toalla húmeda, luego lo tapa con las mantas. 

 - Se…, s…, señor. 

 - Dígame. 

 - Gracias, se…ñor. 

 - Descanse, descanse. 

 Uva llega con la infusión. 

 - Trate de beber esto. 

 Da un par de sorbos y se acuesta extenuado. 

 - Dejémosle dormir.- Uva y Anselmo se van al salón. 

 -Darling, what happened? 

 - Lo encontré en la tierra de la ladera. Find this man 

on the field. Al principio creí que estaba muerto. 

 - Oh, god. 



 - Me dijo que no llamara a la policía. No policía, no 

policía, he say. 

 - Ok, Ok, it’s alright darling. I hope he recovers, he 

looks quite ill. Yo quiero él buen otra vez. 

 - Sí. 

 - Darling… 

 -? 

 - I think he could be an illegal inmigrant.  

 - Uno de esos… wetbak? 

 - Yes, though we are pritty far from the border, it’s a 

strange thing. No comprendo, aquí nosotros somos lejos del 

border. 

 - Tenía una bicicleta. 

 - A bicycle? 

 - Yes, una bicycle. 

 - Darling… 

 - … 

 - We could get in trouble if we hide this man… 

nosotros maybe tenemos problema si helping este hombre. 

 - Ya sé… 



 - Ok, don’t worry darling, you’ve done alright. You’re a 

good man. 

 - … 

 - Well, let’s go to sleep… on the sofa. - Risas. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otro largo viaje 

 

 James y Fina han vuelto a su modesto piso de 

Solbrant. La barriga de mamá ya es más que evidente.  Ella 

descansará en casa hasta un parto que se prevé en cinco 

meses. James vuelve esta noche de la universidad con algo 

importante que decirle a su mujer. 

 - Barcelona? 

 El pantano de Salitx, en la provincia del Cartà, a unos 

cien quilómetros de Barcelona, atraviesa desde hace dos años 

por la polémica debido a un presunto delito medioambiental 

perpetrado por la empresa química Fax-TREP. Se sospecha 

que las aguas del pantano albergan residuos tóxicos abocados 

a sus aguas por la fábrica, muchos de los cuales supondrían 

un riesgo para el ecosistema colindante y todo el lecho del río 

aguas abajo. El equipo de Jordi Ferreres de la universidad de 

Solbrant ha sido escogido por el departamento de salud y 

medio ambiente de Catalunya para hacer un estudio del 

potencial tóxico de los vertidos de la TREP. Entre los pupilos 

de Ferreres para encabezar el estudio está James, al parecer 

la persona que va a tener que hacer una larga estancia en 

Subiroles, pueblo cercano al pantano, para llevar a cabo el 

estudio in situ de las aguas. A Fina no le hace ninguna gracia 

irse a vivir a España, entre otras cosas porque significa 

aplazar en mayor tiempo la reincorporación a sus estudios de 

biología, pero la paga de James promete triplicarse durante 

la estancia y el momento por el que atraviesa la pareja les 



obliga a aceptar la propuesta. Ferreres ha garantizado a 

James los cuidados necesarios para el estado de Fina, a fin de 

que el parto se lleve a cabo con éxito en el Hospital de 

Cancellet. 

 Después de dos días de planificaciones y de darle otro 

disgusto al señor y la señora Ivant, la pareja ha fijado su 

traslado a España en quince días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Armildo Choez 

 

 El sol de Nuevo México atraviesa la persiana del mobil 

home. Un labriego del páramo bernués se levanta para 

trabajar una vasta tierra que se extiende desde la orilla del 

Río Grande hasta las Magdalena Mountains. Como cada 

mañana, Anselmo prepara café. Se asoma a la puerta 

entreabierta del dormitorio y comprueba que el hombre 

desfallecido que socorrió la noche anterior sigue durmiendo 

tal y como lo dejaron. Estirada en el sofá, Uva tampoco se ha 

despertado. Los cuatro jornales que quedaron por arar 

debido al incidente tienen que quedar listos lo antes posible 

porque la siembra no debe retrasarse. Mientras sorbe su café 

piensa en la mejor manera de recuperar el tiempo perdido. 

Le gustaría quedarse en casa para ver como evoluciona el 

desconocido pero tiene trabajo que hacer. Despierta a Uva 

antes de irse. 

 - Buenos días. 

 - Morning, Darling. 

 - I have to go back to the fields. Avísame si hay 

cualquier problema con este hombre. 

 - Ok, darling, I call you if necessary. I love you honey. 

 De vuelta a la nave Anselmo se pregunta si no habrá 

sido una imprudencia dejar a Uva sola con un desconocido. 

Cuando se detiene ante la verja se da cuenta de que no es el 



primero en llegar. El coche de Laredo está aparcado dentro. 

Cuando cruza la entrada Bud le da la bienvenida con sus 

ladridos. Laredo sale de la nave. 

 - Buenos días, Anselmo. 

 - Buenos días, pensaba que no vendrías hasta 

mediodía. 

 - Sí, quería cerrar los pedidos de simiente ¿Cómo fue 

ayer? Debes haber dormido poco si trabajaste de noche. 

 - Bueno… de hecho he dormido bastante. Llegué a casa 

antes de lo previsto. 

 - ¿Terminaste con la ladera sur? 

 Anselmo duda que sea buena idea contarle a Laredo 

los hechos, no sabe muy bien si su protector verá con buenos 

ojos la situación en la que se ha metido. 

 - Verás… ayer encontré a un hombre tendido en el 

suelo, cerca de la linde siete. 

 - ¿Un hombre? 

 - Sí, lo ví con las luces del Deere. Al principio temí que 

fuera un cadáver. -La cara de Laredo cambia de golpe.- Por 

suerte estaba vivo, pero extenuado, apenas reaccionaba y le 

costaba hablar. Lo subí al Deere y lo traje hasta aquí. 

 - ¿Aquí? 



 - Luego lo llevé a mi casa y lo metimos en la cama. 

 - … 

 - Esta mañana, lo dejé durmiendo en casa y Uva estará 

al caso. 

 - Pero… ¿No llamaste a una ambulancia? ¿A la policía? 

 - Me pidió que no lo hiciera. 

 Laredo mira perplejo a Anselmo. 

 - ¿Era mexicano? 

 - Sí. 

 El empresario guarda silencio y exhala un suspiro. 

Luego se quita el sombrero. 

 - Ahora ya conoces de primera mano una de los 

problemas de este país. Hace setenta años mi padre cruzó la 

frontera para labrarse un porvenir con nada más que sus 

manos. Desgraciadamente hoy las ganas de trabajar no 

bastan para tener una oportunidad. Seguramente lo salvaste 

de morir. Espero que tu prudencia sea tan grande como tu 

corazón. – Se acomoda el sombrero-. ¡Ahora a trabajar! 

 Anselmo monta en el Deere y se dirige a los campos de 

labranza. Esta mañana tendrá que recuperar el tiempo 

perdido y lo hará a pleno sol. No queda otro remedio. Laredo 

se queda en el pequeño despacho de la nave ultimando los 

pedidos de simiente. 



 En Socorro Uva se dedica a las labores del hogar 

mientras espera algo impaciente que el convalesciente dé 

alguna señal de recuperación. De momento sigue durmiendo. 

Suena el teléfono. 

 - Hello? 

 - Hi mom. 

 - ¡James! 

 La notícia del traslado de James a España coge muy 

desprevenida a Uva, que sin embargo no tarda en felicitar a 

su hijo por el nuevo trabajo y en darle un consejo importante. 

 - Don’t forget to visit La Taracuña if you have the 

chance my boy. This land will amaze you.  

 Uva prefiere no comentar nada del nuevo invitado de 

la casa, podría preocupar a James y sabe que no es el 

momento. 

 - OK, son, I love you. 

 - Love you too mom. 

 - Keep in touch sweetheart. 

 - Alright mum, best regards to Anselmo. 

 - Bye, my son. 

 - Bye, mom. 



 En la cabina del Deere el termómetro marca 

treintaidós grados y Anselmo ya ha bebido dos litros de agua 

en cuatro horas. Es tiempo de tomar un descanso. La ladera 

sur está ya casi terminada. Anselmo apaga el motor. En la 

pista que recorre el margen derecho aparece un coche de la 

policía. Dos agentes ponen pie a tierra y hacen señas a 

Anselmo. Uno de ellos intenta acercarse al Deere caminando 

sobre los mojones de tierra pero esto le supone un traspié. Al 

final es Anselmo el que cruza el campo y se mancha los 

pantalones. 

 - Morning, Mr. 

 - Good morning. 

 - You’re suposed to be the employee of Mr. Vargas. Is 

it right? 

 - Yes, sir. 

 - We’re lookin’ for the track of somebody. 

 - … 

 - Somebody jumped the fence of Alamo Ranch last 

night. The track leads directly to this field. Have you seen 

anybody? 

 - No, nobody, sir. 

 - OK, tell us if you see something. 

 - Alright, sir. 



 - Somebody was riding a bike. 

 - A bike? 

 - Yes, we found the bike on that corner. Maybe he 

went on walking. 

 - OK, sir. 

 - Have a nice workday. 

 - Thank you, sir. 

 El coche de la patrulla se aleja por la pista y Anselmo 

va directo a la guantera del Deere a buscar su teléfono móvil. 

 - Darling? 

 - Hi, cariño. What’s goin’ on con el hombre. 

 - Oh, he woke up and ask me for water. I gave him 

something to drink and he went back to bed. 

 - Estoy preocupado cariño, la policía ha estado en el 

campo y me ha interrogado. They look for somebody who 

jumped a fence of a ranch… le están buscando. 

 - Oh, darling. What are we supposed to do? 

 - OK, tranquila. Intenta que se levante y que se 

esconda fuera de la casa. La policía podría venir a casa a 

preguntarte si sabes algo, quizás no se crean lo que les dije. 

 - OK, Darling, don’t worry. 



 - Dile que le busca la policía. 

 - OK, darling, but he’s still resting. I don’t think he is 

able to go out. 

 - OK, I understand, OK… just… déjale resting y que sea 

lo que dios quiera. Te quiero. 

 - I love you, darling. I’m waiting for you tonight. 

 - Un beso, llámame si hay algún problema. 

 - Beso. 

 Anselmo sube de nuevo al Deere y con la cabeza 

abotagada se dispone a seguir labrando los acres de tierra 

áspera que quedan por delante. 

… 

 - S... señora. 

 Uva oye al hombre desde la cocina y acude a la 

habitación. 

 - Yes? 

 - Señora… 

 - ¿Usted es bien? 

 - Yes, gracias, gracias. Su marido… ayer me recogió. 

Casi no recuerdo. 



 - It’s alright. Ahora, descansar. Are you hungry? 

 -… 

 - ¿Comer? 

 - Por favor… 

 Uva trae de la cocina un cacito con caldo de carne. 

 - Gracias señora, es usted muy amable. Yo… no sé 

cómo agradecerle… 

 El hombre sorbe el caldo y su rostro se ilumina. 

 - Oh, gracias dios mío. Yo… qué vergüenza… ni 

siquiera me he presentado. Me llamo Armildo… Armildo 

Choez, para servirla señora. 

 - Nice to meet you, Armildo. I am Uva. My man is 

Anselmo. 

 - Encantado de conocerles. Yo… no quisiera molestar… 

 - Don’t worry. Take the soup and descansar. 

 

 

 

 

 



Deshaz las maletas 

 

 Una casa antigua en medio del pueblo con sótano y 

piso de arriba. Les parece fría y oscura al principio. La señora 

Agnès, la casera, les enseña todos los rincones de su nuevo 

hogar y el funcionamiento de la calefacción. 

 - De aquí a unas semanas ya empezará el frío. Aquí 

está la llave de la caldera. 

 James y Fina han dejado las maletas en el recibidor. 

 - Si necesitáis cualquier cosa me llamáis al teléfono. – 

La casera se despide. 

 - Gracias. 

 Se acomodan un poco en la cocina. Calientan agua 

para un té antes de enfrentarse a la distribución del equipaje. 

 - Seem to be a very quiet place. 

 - You barely hear anything. Let’s see tomorrow, with 

the daylight. 

 Fina se queda frente a la taza de agua caliente que no 

ha logrado condimentar con ninguna hierba, sólo con par de 

caramelos que guardan del avión y James se encarga de subir 

las maletas a la habitación de arriba. 



 La primera noche en la casa de Subiroles no promete 

ser demasiado cómoda pero el cansancio ayuda a la pareja a 

caer en un sueño profundo y reparador. 

 Cuando algo de luz se cuela por el porticón James se 

despierta sin saber cuántas horas habrá dormido. Enciende el 

móvil y lee un mensaje de Ferreres. 

 - “Espero que todo OK en vuestra llegada. A las 11.00h 

reunión con la comisión en Cancellet. Calle Stradivarius, 17. 

Taxi pasa por tu casa a las 10.30. Bienvenido a Catalunya!” 

 Bajo la ducha James comprueba que la caldera de la 

casa no funciona demasiado bien. Cuando sale tiritando del 

baño Fina se está desperezando. 

 - Already awaken? 

 - Gotta leave, sweetheart. A taxi takes me to Cancellet. 

I have an appointment. 

 - … love you honey. 

 - Try to rest a bit more little somerset. 

 Hace apenas cuatro meses, una noche en el jardín del 

campus, Fina le decía que estaba embarazada. Hoy son un 

matrimonio de jovencitos que se despiertan en un país 

extranjero. 

 Llama el taxi. 

 - Senyor Sakelton? 



 - Sí, soy yo. 

 - Estic a la plaça. L’espero amb el taxi. 

 - ¿Perdón? 

 - En la plaza, en la plaza del pueblo. 

 - OK, gracias. Yo vengo rápido. 

 James sale de la casa y pregunta en la calle por la plaza 

del pueblo. Las indicaciones de una señora le llevan por un 

callejón hasta el muro trasero de una iglesia. Voltea el edificio 

y sale a la plaza donde un taxi espera delante de lo que parece 

un ayuntamiento.  

 Cuando salen del pueblo James se hace una idea de las 

dimensiones y entorno de Subiroles. Parece que alberga a 

unos mil vecinos y está rodeado de granjas y campos de 

cultivo. Llaman la atención los viñedos cargados de racimos. 

 - ¿Buen vino aquí? 

 - Muy bueno. El Tascanet, vino blanco. 

 El taxista es vecino de un pueblo cercano a Subiroles. 

Mientras conduce le habla a James de la comarca. 

 Dejan atrás los viñedos y toman la autopista en 

dirección a la ciudad. Al poco entran en Cancellet y recorren 

las calles hasta parar frente a un edificio de oficinas. Tras 

apearse del taxi, James lee un letrero sobre unas puertas 

giratorias. 



 - “Departament de Salut Pública. Generalitat de 

Catalunya”. 

 En recepción le indican que le esperan en el tercer 

piso. El ascensor le deja frente a una pequeña sala de espera. 

Una cara conocida está esperando en una de las butacas. 

 - Ei man! 

 - Howdy Buddy! 

 El compañero de equipo en Sakelton, Nico Fontana, es 

el otro miembro de la universidad que tomará parte en el 

estudio de Salitx. 

 (En inglés). 

 - ¿Cuándo llegaste? 

 - Ayer, tío, con el tiempo justo para visitar un par de 

discotecas. No está mal la ciudad. 

 - Nosotros también llegamos ayer. 

 - ¡Joder! ¡Es verdad! A ti te han enviado a un 

pueblecito ¿No? 

 - Sí, será mejor para Fina. Es un sitio tranquilo. Se lo 

pedí a Jordi y nos lo arregló. 

 - ¡Joder tío! No sé cómo puedes aguantar tanta 

tranquilidad, yo me deprimiría. Oye… siento lo de la boda… 

 - No te preocupes… 



 - Estábamos liados en Solbrant con lo de… 

 - No pasa nada. Pero te echamos de menos 

sinvergüenza. 

 - Dame un abrazo, cabronazo. ¡El tío se nos ha casado! 

 Alguien les indica que les esperan en una sala 

contígua. 

 Hay cuatro personas sentadas alrededor de una mesa 

redonda. Son tres hombres y una mujer. El que parece el 

director se presenta. 

 - Nice to meet you. You are very wellcom. Mr 

Sakelton… Mr Fontana… 

 - Nice to meet you… 

 - Nice to meet you… 

 - I am Andreu Balaguer, the director of the program. 

By the way, Jordi told me you speak Spanish very well… 

 Nico interpela. 

 - This is James. I can’t speak Spanish at all. 

 - OK, this is no problem, Mr Fontana. 

 El señor Balaguer presenta a sus tres colaboradores y 

empieza a explicar a todos el organigrama del estudio. Jana 

Miró, la única chica del grupo, deberá encargarse junto con 

James de la toma de muestras en el embalse. Jordi ya le 



explicó a James que trabajaría con una bioquímica 

especialista en tóxicos. Nico debe trabajar con Carlos i 

Mateu, los otros dos científicos, en el laboratorio. Las 

primeras dos semanas todos deben desarrollar un plan de 

trabajo y una evaluación de las infraestructuras. 

 Después de la reunión el equipo baja a la cafetería. En 

un aparte con James, Nico expresa algunas incorfomidades. 

 - ¡Joder! ¡Te tenía que tocar a ti con la tía! 

 - El experto en óptica eres tú… 

 - Un barbudo y un gafotas… un barbudo y un… 

menuda mierda. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



Se termina la siembra 

 

 - En esas montañas Gerónimo despistaba al ejército. 

 - ¿Quién es Jerónimo? 

 - Un apache. En realidad nació en suelo mexicano por 

aquel entonces, pero repartió balas para todos, mexicanos y 

gringos. Por cierto… ¿Cómo se encuentra tu huésped? 

 - Mejor, después de unos días de descanso se ha 

recuperado. 

 - ¿A qué se dedica? 

 - Me ha dicho que trabajó de todo, pero que en lo que 

trabajó más años fue de tornero. 

 - De eso se gana bien ¿No te explicó qué le empujó a 

arriesgar la vida viniendo aquí? 

 - Me dijo que se vio obligado a aceptar un trabajo que 

lo puso en compromiso con la policía. Luego tuvo que 

abandonar su ciudad y bueno, aquí está. 

 - ¿Te dijo si ese trabajo que tuvo que aceptar era del 

narcotráfico? 

 - No me dijo nada, pero me dio a entender que corría 

peligro si no lo aceptaba. 



 - Ya… ¿Qué vas a hacer con él? 

 - Le hemos dicho que puede quedarse cuanto quiera. 

Uva está mirando de encontrarle un trabajo. 

 - Madre mía… sois tal para cual. Escucha, pasaré un 

día por tu casa y hablaré con él pero no prometo nada. 

 - Gracias Laredo, yo… no tienes por qué molestarte. 

 - Bueno, ya terminaste con el garbanzo. Tómate un par 

de días de descanso. Últimamente no has parado para 

descansar. Has hecho un buen trabajo, si esto funciona y en 

el norte tienen mal año haremos buen negocio. ¡Ándale y vete 

a casa con tu mujer! 

 Anselmo recoge sus cosas y monta en el coche. El sol 

se acuesta tras la sierra mientras alumbra tenuemente las 

tierras recién sembradas de la ladera. 

 

 

 

 

 

 

 



Noche en el pantano 

 

 La rana de barriga azul, autóctona de la cuenca del 

Merbet, es una de las especies que serán estudiadas por el 

equipo de Balaguer. Aguas debajo de la presa, James y Jana 

tratan de capturar algunos amfibios. Es noche cerrada y sólo 

las luces prendidas del coche y un par de linternas les ayudan 

a entrever la resbaladiza orilla.  

 - Ahí brillan unos ojitos. 

 James enfoca con la linterna y reconoce un par puntos 

brillantes que asoman entre los juncos. Aprovecha la 

distracción del resplandor para lanzar el cazamariposas con 

éxito. 

 - Lo haces muy bien. 

 - Cuando yo era un niño. Me pasaba el verano 

haciendo esto. 

 James no sabía que sus vacaciones en la cabaña del 

Chiwatta Lake le iban a ayudar a ser un investigador con 

recursos. 

 Después de haber atrapado una docena de ejemplares 

vuelven al coche de Jana. James se cambia las catiuscas 

embarradas antes de entrar. Toman la carretera que sale del 

pantano. 



 En la radio del coche suenan los Bee Gees. El 

momento da para una conversación distendida. 

 - ¿Qué tal en Subiroles? 

 - Muy bien, un pueblo tranquilo. 

 - Me dijo Jordi que has venido con tu mujer. 

 - Sí, ella… estamos esperando un hijo. 

 - ¡Qué bien! Vas a ser padre. 

 - Y tú… ¿estás casada? 

 - No.- ríe. 

 Jana es una chica interesante y atractiva, James se 

pregunta si no hubiera querido acercarse más a ella en otra 

situación personal. 

 - Todo llega en tu vida. Yo no estaba pensando en ser 

un marido pero ahora estoy casado y Fina espera un hijo. Tú 

nunca sabes. 

 Jana deja a James en Subiroles y vuelve a Cancellet a 

dejar a las ranitas en el laboratorio. 

 En casa, Fina todavía no se ha dormido. 

 - Oh, Darling, ¿Did you enjoy your date? 

 Fina bromea acerca de las actividades de James. 



 - Well, you know, catching frogs, one of my favourite 

hobbies. 

 - Is she single? 

 - Oh…  

 - Come on, is she single? 

 - Yes, she is, and I told her I’m married with the most 

beautifull frog on earth. 

 - OK, come to bed, you, froghunter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un nuevo hogar 

 

 Laredo ha llegado a un acuerdo con Armildo para que 

custodie la nave agrícola y ayude a Anselmo con las labores. 

Han decidido que Armildo se traslade a vivir a la nave a pesar 

de las carencias que presenta como vivienda. 

 - En invierno veremos que hacemos para que tengas 

calefacción y de momento la ducha tendrá que esperar. 

 Con algunos pesos que guardó en el bolsillo del 

pantalón, Armildo logra tener unos dólares para comprar 

algo de ropa y alimentos básicos. Anselmo le ayuda a 

transportar las compras en el coche. Cuando llegan a la nave 

Bud recibe a Anselmo con más cariño que la noche del 

rescate. 

 - Este perro creo que ya te conoce. 

 Entran en la nave y estudian el mejor lugar para que 

Armildo tenga un catre. 

 - Habilitaremos una pequeña estancia aquí, en la 

esquina. Con cuatro planchas podemos hacer que tengas algo 

más de intimidad. El gas para cocinar lo podemos dejar aquí 

de momento. 

 - Perfecto, es un lugar muy cómodo. 



 La nave está situada al pie de la sierra, a catorce 

quilómetros de socorro. Es un lugar solitario. Un colchón 

inflable y un saco de dormir conforman su nuevo dormitorio 

que comparte con un tractor y una cosechadora. 

 - Es la casa más grande en la que he vivido. 

 - Ya ves que vas mejorando. 

 Esta noche Armildo escuchará aullar a los coyotes de 

la sierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Más de lo esperado 

 

 (En inglés) 

 - No te lo vas a creer. 

 - ¿El qué? 

 - Hemos encontrado trazas de radioactivos en las 

ranas. 

 - ¿Isótopos? 

 - Hay polonio en hígado y riñones. 

 - Joder. 

 - El nivel es tóxico en humanos. El diez por ciento 

presentaban hepatocarcinoma. 

 - ¿Se lo habéis dicho a Balaguer? 

 - Todavía no. 

 - ¿Y disruptores? 

 - También hay cantidades elevadas pero lo del 

plutonio va hacer que el estudio cambie de dirección. Parece 

que alguien ha echado mierda de la buena al pantano. 

 Esta mañana hay consejo científico y se comentarán 

los primeros resultados de las muestras. Hay cierta sorpresa 



frente a los datos del estudio de las ranas. Balaguer muestra 

su interés y preocupación. 

 - Este descubrimiento me deja parado. Pensaba que 

sobre todo íbamos a encontrar bisfenol. 

 Balaguer se dirige a James y Jana. 

 - Necesitamos muestras de la cadena trófica de la 

rana. Ya sabéis, insectos. Daos prisa que llega el frío y las 

lluvias. 

 Un par de mañanas en el pantano lanzando el 

cazamariposas son el preludio de unos días al aire libre con 

los que James no contaba. En principio su función en el 

grupo iba a desarrollarse dentro de las paredes del 

laboratorio. Las sorpresas se suceden día tras día, hoy toca 

botar una barquita para hacer tomas de sedimentos.  

 

 

 

 

 

 

 



De merienda en la sierra 

 

 Hoy es domingo, Anselmo y Uva pasan por la nave a 

recoger a Armildo. Han programado una pequeña excursión 

por las Magdalena. Conducen hasta un pequeño puerto que 

les deja en frente de los picos de la sierra. Empiezan a andar 

por una pista de tierra que luego se convierte en un sendero. 

 - Laredo me dijo que por aquí andaba un tal Jerónimo. 

Un indio fugitivo que volvía locos a los soldados.  

 - Sí, era un indio del otro lado de la frontera. Apache 

en territorio mexicano. El territorio de México fue por corto 

tiempo más basto de lo que es hoy en día, pero la frontera fue 

retrocediendo hasta el Río Bravo en favor de los Estados 

Unidos. Eso porque Santa Ana cayó en San Jacinto. 

 - ¿Eso tiene que ver con El Álamo? 

 - Tiene que ver bastante. El Álamo era una misión que 

estaba en la actual ciudad de San Antonio. Es el símbolo de la 

revolución de los texanos contra México. El fortín fue tomado 

por el ejército del general Santa Ana pero los rebeldes 

texanos vendieron cara la piel. 

 - ¿Cómo sabes todo eso? Pensaba que solo eras un 

tornero de Monterrey. 

 - Tornero sí, pero fui a la escuela, por suerte para mí. 



 - ¿Y qué fue eso de San Jacinto? 

 - Fue una batalla… pregúntale a tu señora. 

 - I don’t know anything at all. 

 - Ya sabes Armildo, te toca seguir con la clase de 

historia. 

 - La batalla de San Jacinto fue el mayor desastre 

militar de nuestro ejército. Las tropas del general Santa Ana 

estaban apostadas en un lugar cerca de la actual ciudad de 

Houston, a orillas de un río. El muy pinche mandó a sus 

hombres a hacer la siesta porque pensaba que los rebeldes 

texanos no atacarían. Las tropas de Santa Ana eran mayores 

en número y estaban crecidas en orgullo por haber vencido 

en el Álamo y otras contiendas. Esa fue su perdición. 

Inesperadamente, los rebeldes atacaron rápido y masacraron 

al ejército mexicano que estaba desprevenido. Además 

tomaron prisionero a Santa Ana, que en ese momento era el 

presidente en funciones de México. Los captores forzaron al 

general a que retirara a todos los efectivos del ejército 

mexicano que se encontraban desplegados por Texas. 

Cuando los rebeldes tomaron el territorio proclamaron la 

independencia de Texas y pronto se anexionaron a los 

Estados Unidos de América. En corto tiempo los gringos 

reclamarían una frontera fijada en el Río Bravo en lugar de la 

que en aquel entonces existía más al norte, delimitada por el 

Río Nueces. El gobierno mexicano había deslegitimado a 

Santa Ana y quiso negarse a ceder el territorio, pero era tarde 

para eso, así que la frontera se quedó en el Río Grande. 



 - Pues vaya, así que ese Santa Ana se confió 

demasiado. 

 - Sí, se echó la siesta y le pillaron en calzones. Por 

cierto que dicen que la siesta es una costumbre muy 

española, compadre. 

 - Bueno, ahora lo entiendo todo. 

 Se han sentado a un lado del sendero en un pequeño 

merendero hecho de tronco de abeto. Desde aquí pueden 

verse algunos picos de las Magdalena y las San Mateo 

Mountains. Sacan unos bocadillos de la mochila y beben de 

las cantimploras. Anselmo y Uva saben poco de Armildo a 

pesar de haberlo hospedado una semana en su casa y 

rescatarle de una cuneta. Han confiado en él y lo han 

aceptado de buen grado como amigo. Hace algunos días, una 

noche en el porche de la mobil home Armildo le ha contado a 

Anselmo de una hija suya. Parece ser que su relación es parca 

pero aun así para él representa la persona más importante de 

su vida. La chica sirve en una cantina en Coahuila y según 

Armildo procuraba visitarla tres o cuatro veces al año pero 

desde su incidente con la policía y su huída repentina al otro 

lado del Río Bravo ha cortado todo contacto con ella por no 

envolverla en sus problemas. 

 Terminan con los bocadillos y bajan por el sendero 

que los lleva de vuelta al coche. A medida que bajan por el 

monte el terreno se vuelve algo más árido y dejan atrás los 

pinos Ponderosa para llegar a la hondonada donde se puede 

oler el fino perfume del enebral. En unos días Anselmo 



cruzará la frontera con Laredo para visitar la Feria de Saltillo. 

Quizá pudieran interesarse por encontrar a la hija de Armildo 

y comunicarle que su padre está sano y salvo. El mexicano 

desaprueba la idea por sentirse demasiado atendido. 

 - Ya me hicieron demasiados favores. No puedo 

aceptar más. 

 Una última vista atrás y las cumbres bajo las nubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paseando por las huertas 

 

 Fina se siente ya bastante pesada y le cuesta hacer 

según qué actividades. En casa se encuentra sola y apenas 

conoce a nadie en el pueblo para compartir algún momento. 

Por la noche llega James de su ajetreado día en el pantano y 

ella le dedica mucha atención y cariño pero el resto del día lo 

pasa en la casa y dando algún paseo al atardecer por el 

pueblo. Su único contacto con la gente se produce a la hora 

de hacer la compra. La carnicera ya la conoce y le va 

preguntando amablemente por su estado. Fina intenta 

comunicarse al máximo con su pobre español e incluso con 

alguna palabra en català. La carnicera tiene dos hijos de siete 

y de tres años y muchas veces están revoloteando delante del 

mostrador cuando Uva entra a comprar. Marçal, el mayor, 

muestra cierto interés por Fina siempre que la ve. La 

carnicería está a dos calles de casa de Fina y James y a 

menudo, cuando ella sale a pasear se encuentra con el niño 

jugando a pelota en el callejón frente al colmado. El chaval 

siente curiosidad por el hecho de que esa señora no hable 

bien català y que la forma de comunicarse con su madre sea a 

base de gestos y palabras sueltas. Esta vez, al pasar por 

delante del colmado el niño coge la pelota y comienza a 

seguirle. Fina no sabe si es apropiado que la siga y retrocede 

hasta la carnicería, entra dentro, saluda a Teresa como 

siempre y trata de explicarle que su hijo la sigue. Las dos 

acaban por entenderse y la madre corrige al niño. 



 - Marçal, deixa estar a la senyora, au! Ves a jugar a 

pilota! 

 - Oh, I was just taking a walk. It doesn´t matter. 

 - Vale guapa, hasta luego. 

 Fina sale de la carnicería y da un achuchón al niño 

antes de alejarse por el callejón con su andar algo pesado. 

 Al día siguiente Fina vuelve a encontrar a Marçal en 

callejón, esta vez el niño coge la pelota y se contiene junto a la 

pared. Fina lo saluda. 

 - ¡Hola! 

 - Hola. 

 Fina sigue su habitual paseo que consiste en cruzar el 

pueblo y salir a las afueras a caminar por los caminos que 

atraviesan las huertas. Después de andar una hora vuelve a 

casa. En el callejón está Teresa con sus niños. 

 - Hola guapa ¿Ya vienes del paseo? 

 - Sí, sí, paseo. Hola Marçal. 

 - Uy, este quiere ir contigo a pasear. 

 - ¿Conmigo? ¡Claro! No problema. 

 - Vols anar amb la senyora a l’horta tu? 

 El niño ríe. 



 - Maybe … él caminar conmigo… ¿Mañana? 

 - Mira què diu la senyora. Vols anar a l’horta demà 

amb ella? 

 El niño está algo cohibido pero hace un leve 

asentimiento con la cabeza. 

 - Ahora no dice nada. 

 - OK, tomorrow we’ll see. 

 Se dan las buenas tardes. 

 Esta noche James llega pronto de Cancellet. Desde que 

en el departamento le han proporcionado un coche llega 

antes a casa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Día de mercado 

 

 - Perdone… ¿Trabaja aquí una chica que se llama 

Salina? 

 - Hoy atiende en el mercado de San Juan. 

 - ¿Sabe qué vende allí? 

 - Fruta, señor. 

 - Muy amable. 

 Anselmo vuelve a la furgoneta donde espera Laredo. 

 - ¿Qué ha dicho el mesero? 

 - Hoy no trabaja aquí. Atiende un puesto en el 

mercado de San Juan. 

 - Ese pueblo queda a unos quilómetros al este, fuera 

de la carretera principal. 

 - Déjalo Laredo, volvamos a casa. 

 El empresario suspira como de costumbre. 

 - ¡Ay gachupín! Al final me enterneciste con tus 

intenciones. 



 Salen de Saltillo en dirección a San Juan por una 

carretera poco transitada del árido monte charro. A lo lejos se 

adivina una pequeña población a los pies de Sierra Madre. 

 Un par de latas de refresco en el salpicadero y el aire 

acondicionado ayudan a sobrellevar el calor. A la entrada del 

pueblo se amontonan algunos hombres alrededor de un 

camión cargado de sandías. Más adelante, en la calle mayor 

empiezan a sucederse los tenderetes. Laredo apenas 

encuentra lugar para estacionar. 

 - No puedo parquear aquí. Baja y te vengo a buscar en 

media hora. 

 Anselmo se apea de la furgoneta y se adentra en el 

mercado. Avanza con dificultad entre los transeúntes 

intentando identificar las paraditas de fruta. En la primera 

que encuentra se dirige al mostrador. 

 - ¿Conocen a una chica que se llama Salina que vende 

fruta? 

 Le indican una parada que se encuentra más adelante. 

 - La de tunas, señor. 

 Se dirige hacia el escaparate donde despacha una 

joven con aspecto melancólico. 

 - Buenos días. 

 - Buen día. 



 - ¿Me darías una bolsita? 

 - ¿Así está bien, señor? 

 - Sí, gracias. 

 - Aquí tiene. 

 - Salina… 

 Unos ojos sorprendidos responden al labriego. 

 - …soy amigo de tu padre. Si quieres puedes escribirle 

a este nombre y dirección. - Le entrega una notita debajo de 

un billete de diez pesos.- Se encuentra bien. Logró pasar la 

frontera y siente mucho no poder verte. 

 La tendera no logra reaccionar hasta que su cliente se 

marcha. 

 - ¡Señor!… Las vueltas. 

 Anselmo vuelve el rostro y con una sonrisa se pierde 

en el tumulto. 

 En la calle mayor, Laredo no tarda en recogerle. 

 - ¿La encontraste? 

 - Sí. Le entregué la nota y se quedó muy sorprendida. 

Bueno… ahora ya sabe cómo comunicarse con él. Por cierto, 

le compré estos higos chumbos. 



 - Tunas, aquí las llamamos tunas. - Y canta- “Me he de 

comer esa tuna, me he de comer esa tuna, me he de comer 

esa tuna aunque me espine la mano…” 

 Y así retoman la carretera, de vuelta a Socorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una de nazis 

 

 (En inglés). 

 - ¿De verdad? 

 - Sí tío, he pasado la noche en su apartamento. 

 - Vaya… bueno, pues me alegro que te integres en el 

equipo tan rápido. 

 - Oye, no ha sido como de costumbre. Ha sido genial, 

de verdad. No sé cómo te fue la primera vez con Fina pero es 

que yo nunca había sentido un feeling así con una chica, 

¿Sabes? 

 - Sí, sí… ya veo. 

 Hoy hay reunión de gabinete científico en el despacho 

de Balaguer para valorar los avances del estudio. Balaguer les 

habla con semblante serio. 

 (En inglés). 

 - Creo que nadie esperaba los resultados que las 

muestras han arrojado las últimas semanas. Lo cierto es que 

lo que hemos descubierto sacudirá la opinión pública y tiene 

la suficiente importancia como para ser valorado por 

estamentos superiores de la Unión Europea. 

 Alguien pregunta. 



 - ¿Sabe algo la Generalitat? 

 - De momento no hemos informado de nada a nadie, 

el protocolo nos obliga a acabar de contrastar los resultados. 

No querría precipitar mis conclusiones pero creo que es hora 

de compartir con vosotros una de las razones que motivó el 

desarrollo de este estudio, que seguramente desconoceréis. 

 Las palabras de Balaguer sorprenden a los miembros 

del equipo. 

 - Veréis… los residuos que hemos encontrado es poco 

probable que provengan enteramente de Fax-TREP. La 

intención del departamento es descartar una fuente de 

contaminación que nos traslada a los años cuarenta. 

 Ninguno de los investigadores parece entender de qué 

habla el director. 

 - Fax-TREP es, de hecho, la planta industrial 

construida sobre las antiguas instalaciones de Glanz, la 

antigua fábrica alemana que operó desde finales del siglo 

diecinueve a orillas del río. La temida sospecha de que el 

Tercer Reich utilizara la fábrica para desarrollar armamento 

nuclear está cerca de confirmarse después de nuestros 

resultados. La próxima tarea será analizar la antigüedad de 

los residuos para confirmar la hipótesis. 

 Antes de terminar la reunión Balaguer da una 

instrucción al equipo con un semblante todavía más serio. 



 - Ninguno de los datos del estudio deben salir del 

centro todavía. Ni prensa, ni amigos, ni nada de nada.  

 El equipo termina la reunión aturdido. En la cafetería 

James y Nico comparten impresiones con Jana. 

 (En inglés). 

 - Esto cada vez se parece más a una película. Vine a 

encontrar estrógenos sintéticos y hemos acabado 

encontrando el rastro de los nazis. 

 Charlan animadamente y James procura indagar en la 

mirada de Jana un brillo especial por Nico. No encuentra 

nada diferente. ¿Será que no entiende de mujeres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La historia completa 

 

 “Padre, 

 Me siento bien, como siempre. Ahora pudimos 

arreglarlo con José para vender tunas en San Juan y 

podemos ganar más. Me entregó esta dirección un señor 

español que vino al mercado. Me figuro será amigo suyo. Yo 

no sé dónde andará usted ni quiero que me lo diga si no es 

necesario pero espero que me cuente que está usted bien. Su 

marcha repentina nos sorprendió y espero que se solucione 

todo. 

Con afecto se despide, 

Salina.” 

 - ¿Todo bien? 

 Armildo suspira. 

 - Sí, amigo. Todo bien. 

 Después de que Armildo lea en el ordenador de 

Anselmo las líneas que le ha escrito Salina, el bernués 

advierte una honda emoción en la cara de su amigo. 

 - Yo te agradezco tanto todo lo que hiciste. Me salvaste 

la vida y no paraste de colmarme de favores, el último el más 

precioso. Me permitiste comunicarme con mi hija. Verás… 



nunca te hablé de la causa de mi venida a clandestina a los 

Estados Unidos… 

 En la cocina del mobil home los dos amigos 

comparten café al caer la tarde. 

 -… en la fábrica donde trabajaba en Monterrey 

tuvieron que redistribuir tareas porque el trabajo escaseaba. 

Había días que tenía que dedicarme a hacer reparto por el 

norte. Una tarde que cargaba el camión entró un cuate en el 

almacén e insistió en hablar conmigo. Salimos fuera a fumar 

un cigarro y me propuso el transporte de una mercancía 

especial a Chihuahua. Me prometió treinta mil pesos si lo 

hacía. Entendí que eso iba a ser un trabajo ilegal y rechacé su 

proposición. El cuate insistió pero yo me negué. Se marchó 

pero volvió al día siguiente para no ser tan amable y 

amenazarme directamente para que realizara el transporte. 

El caso es que terminé por ceder e hice lo que me pidió. El 

trabajo fue complicado porque resultó que tuve que esconder 

unos paquetes dentro de las piezas que se vendían en la 

fábrica. Además tenía que soldar las piezas con el contenido 

en su interior y rociarlas con gasolina. Esas eran las 

instrucciones que me daba el cuate para antes de cargarlas en 

el camión. El caso es que realicé la entrega en Chihuahua y 

volví a Monterrey. Allí me esperaba el cuate en el almacén 

para darme la recompensa. Yo la rechacé y le pedí que no me 

pidiera más favores porque yo no quería trabajar para él. 

Echó una sonrisa y dejó una bolsa en el suelo antes de 

marcharse. Eran treinta mil pesos tal y como prometió. Esa 

noche al volver a casa se me ocurrió una idea descabellada: 



abandonar la ciudad, darle parte del dinero a mi hija para 

que también lo hiciera y así romper mi relación con esa 

gente. Así que enseguida dí la mitad del dinero a Salina y 

viajé al norte hasta un pueblo de la frontera que se llama Las 

Chepas, para disponerme a hacer algo que nunca pensé: 

cruzar la frontera de forma clandestina. En el pueblo había 

bandas organizadas que transportaban inmigrantes ilegales a 

Estados Unidos y personas que actuaban en solitario que 

conocían modos de pasar al otro lado. Un coyote, que es 

como se les llama a estos individuos que te guían para pasar 

la frontera, se ofreció para conducirnos a mí y a cuatro 

personas más a través del desierto. Gasté casi todo el dinero 

que me dio el cuate para pagar a ese hombre. El plan era 

saltar el muro en un punto estratégico y echar a andar en 

suelo estadounidense lo más al norte posible, donde los 

controles policiales no nos pudieran sorprender. 

Conseguimos saltar el muro pero fuimos localizados por un 

dispositivo de aviso que enseguida hizo aparecer dos jeep de 

la policía estadounidense, así que enseguida cundió el pánico 

y todos corrimos a la desbandada inclusive el coyote, al que 

no volví a ver. También perdí de vista a mis compañeros 

porque me decidí a correr por mi cuenta como nunca sin 

parar hasta que no sentí ruido y las luces de la policía 

quedaban lejos. Caminaba de noche para evitar el calor y 

cuando salía el sol buscaba cobijo y dormía. Habíamos 

tomado provisiones y nos habíamos equipado medianamente 

bien para la ocasión, además el coyote nos había explicado 

algunas de las medidas que debíamos tomar en la travesía 

para salir con vida del desierto. Pude encontrar agua en 

algunos cactos y eso me salvó pero la falta de alimento una 



vez consumí la comida que llevaba me fue debilitando cada 

vez más. Al cuarto día topé con un rancho algo descuidado 

donde se advertía gente en el interior. En el porche había una 

bicicleta y en la oscuridad de la noche me decidí a robarla. 

Tuve la suerte de que el botellín que cargaba estaba lleno de 

agua. Empecé a desplazarme con más rapidez por una pista 

que salía del rancho hacia el norte. A pesar de ganar terreno 

con facilidad el cansancio y la sed me estaban matando. Ya 

era el cuarto día de travesía y procuré desplazarme también 

durante las horas de sol. Por la noche me refugié en las 

colinas pero seguía sin encontrar alimento y lo único que 

podía hacer era comer hierbas y exprimir el zumo de algunos 

cactos. Al quinto día comencé a tener alucinaciones y al caer 

la noche desfallecí exhausto en una zanja. Allí me encontraste 

gracias a dios y aquí estamos hablando después de todo. 

Durante los días que pasé en el pueblo de la frontera pude 

comunicarme con mi hija pero nunca le revelé mis 

intenciones ni mi paradero para que no se preocupara. Ella sí 

me contó de su nueva ubicación en Saltillo. Después de saltar 

el muro dejé de tener medios de comunicarme con ella y 

tampoco estuve muy seguro de intentarlo por el momento 

hasta hace poco. Luego tú diste con ella y le comunicaste las 

nuevas noticias. Me alegro de que esté bien, se marchó con 

José, un hermanastro menor que vivía también en 

Monterrey.  

 Uva llega de la ciudad con algo de compra. 

 - Well, who is gonna cook today? 



 - Creo que Anselmo tiene que responder un correo. Yo 

cocinaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una pantomima 

 

 El otoño adormece los días del verano en Subiroles y 

Fina pasea por los caminos de las huertas con Marçal. Esta 

tarde se adentran en una chopera donde crece alta la hierba. 

Los dos tratan de intercambiar algunas palabras. 

 - What did you learn today at school? 

 - … 

 - School? Escuela? 

 - Escola? 

 - Escola. ¿Qué aprendes tú en escola? 

 - Fem unes divisions a la clase de matemàtiques. 

 - Maths? Te gusta mathematics? 

 - Sí, bueno, m’agrada més plàstica i dibuixar. 

 - … no comprendo. 

 - Plàstica, dibuixos, pintar. 

 - Oh, paint. 

 Atraviesan la chopera y cuando el sol se esconde tras 

los campos vuelven al pueblo. Fina deja a Marçal en la 



carnicería y después de cruzar unas palabras con Teresa baja 

por el callejón hasta casa. 

 James ha llegado pronto de Cancellet. 

 (En castellano) 

 - Hoy has llegado pronto. 

 - Sí, nos han dado la tarde libre. 

 - Qué extraño ¿Os habéis portado bien últimamente? 

 - No quieren que publiquemos el estudio. 

 - ¿Qué? 

 - La Generalitat, los mismos que lo pidieron, ahora no 

quieren que se publique. 

 - ¿Por qué? 

 - Es un escándalo. Los sedimentos radioactivos han 

permanecido setenta años en el fondo del embalse. Hace 

cuatro años, el gobierno mandó llevar a cabo un estudio 

similar y se ocultó información porque Fax-TREP es una de 

las empresas que financia el partido. Por lo visto este estudio 

se ha llevado a cabo para confirmar los datos del anterior y 

llevar a cabo una desintoxicación selectiva del lecho del 

embalse sin levantar mucho ruido. La empresa de 

descontaminación va a camuflar la naturaleza de los residuos 

tóxicos. 



 - ¿Cómo sabes todo eso? 

 - Balaguer nos lo dijo hoy. Nos ha pedido que 

ocultemos la información del estudio y redactemos uno 

nuevo que sólo hable de estrógenos sintéticos. Si se filtra la 

verdadera información ninguno de nosotros cobrará por su 

trabajo. 

 - ¿Eso dijo? 

 - Más finamente, pero al fin y al cabo es lo que dijo. 

 - ¿Qué vais a hacer? ¿Hablaste con Nico? 

 - Todos parecen decididos a colaborar con Balaguer. 

Además se ha prometido una paga extra por la creación del 

nuevo informe y por nuestro silencio. 

 - ¿Hablaste con Jordi? 

 - Sí, le llamé así que pude. Ya estaba al corriente de 

todo. Dice que no nos metamos en el asunto y colaboremos. 

Al fin y al cabo el lecho del embalse será descontaminado. Se 

siente decepcionado porque no se diga la verdad pero nos 

felicita por el trabajo. 

 - ¿Cómo te sientes? 

 - Bueno, bastante… como una mierda. Mi primer gran 

trabajo de investigación va a ser una pantomima. ¿Qué te 

parece? 

 



Carta a Laurei 

 

 Sentada en el porche del mobil home, Uva dirige su 

vista al final del callejón, donde se adivinan los maizales de 

Lemitar. Hace algún tiempo que ha decidido escribir sobre 

sus vivencias, sobre todo las que le han sucedido en los 

últimos meses. Un anuncio en la radio de una agencia de 

viajes, el deseo de partir y una nueva vida ante sus ojos. A 

esta hora del viernes solía ir a pasear con Laurei por el 

parque. Hoy le escribe una carta desde Socorro explicándole 

las nuevas noticias de la familia. 

 “Querida Laurei, 

 Las cosas se suceden con tranquilidad en Socorro. 

Anselmo está pendiente de los campos, ahora parece que 

sembrarán más al norte, en Albuquerque. Nuestro amigo 

Armildo sigue viviendo en el granero, con alguna 

comodidad más desde que le instalaron una pequeña 

habitación y una estufa de carbón. James sigue en España, 

parece que pronto terminarán su trabajo allí y Fina saldrá 

de cuentas el mes que viene, así que todos estamos 

expectantes por la noticia. Va a ser una niña y la llamaran 

Savannah. Creo que prolongaran un tiempo su estancia en 

España hasta que la niña pueda volar de vuelta con 

seguridad. Aquí ya se marcha el calor ardiente del verano. 

Añoro mucho nuestros paseos y que me cuentes como va 

todo. Espero que John se encuentre bien y que podáis 

distraeros mucho. 



Un abrazo de tu amiga, 

Uva. 

Sé que podría llamarte en cualquier momento y hablar 

contigo, pero me gusta escribirte, no sé por qué.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un viejo soldado 

 

 - Se han puesto en contacto conmigo. Una asociación 

para la defensa del medio ambiente. Hacen preguntas sobre 

la veracidad de los resultados que hemos obtenido. 

 - Y… 

 - ¿Sabes, James? Te parecerá una locura que lo diga 

ahora pero… estoy pensando en decir la verdad. 

 Balaguer se ha citado a solas con James en Cancellet 

para dar un paseo por el Parque Sant Jordi. Orillando el 

Merbet, aguas abajo del pantano de Salitx, ambos conversan 

entre los sauces y el agua. 

 - ¿La verdad? 

 - Sí, la verdad. No tienes de qué preocuparte. Asumiré 

la decisión como propia y aunque ese dinero que prometía el 

gobierno nunca lo veas, te garantizo un sueldo hasta que tu 

hija haya crecido unos meses. James, no te preocupes. Todo 

irá bien. Hicisteis un trabajo excelente y quiero que salga a la 

luz. Firmado con tu nombre si me das tu permiso. 

 - ¿Qué dicen los demás? 

 - Hablé con todos. Están de acuerdo en publicarlo 

todo. El último con quien quería hablar es contigo. Sé que tu 

situación económica aquí no es fácil y si publicamos nos 



quedaremos sin el cobro del gobierno. Si no quieres 

participar sólo tienes que decirlo y seguiremos el plan de los 

de arriba. 

 - Balaguer, yo también quiero que se publique la 

verdad y… espero no arrepentirme cuando sea un padre en 

apuros financieros. Si me permites… ¿Por qué cambiaste de 

opinión? 

 - Cincuenta años dedicándome al medio ambiente. 

Estoy cansado de ser un títere. ¡Que les den! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tarde se rompe 

 

 Otro de los paseos por las huertas Fina y Marçal se 

trunca de forma inesperada. 

 - Oh… ir al pueblo… rápido… tu madre, médico. 

 Fina cae de rodillas sobre la hierba de la chopera. Un 

dolor irrumpide con fuerza en su interior. El pequeño Marçal 

se hace idea de lo delicado del momento y echa a correr entre 

las matas de tomates tumbando algún que otro cañal en su 

galope hacia el pueblo. Llega al callejón jadeando y aparta las 

cortinas de la carnicería sin aliento. Teresa, al verlo deja caer 

los cuchillos. 

 - ¿Què passa? 

 - La senyora… mal de panxa… és a terra. 

 Teresa coge el teléfono móvil y sale con Marçal a por el 

coche dejando a un cliente esperando sin respuesta su medio 

quilo de carne picada. Madre e hijo suben al Fiat y toman con 

presura el camino de las huertas. Marçal hace las 

indicaciones. 

 - Allà, als arbres! 

 Teresa frena de golpe levantando una polvareda y los 

dos se internan en la chopera con presura. Encuentran a Fina 

recostada en un árbol con la cara compungida de dolor. 



 - ¿Què tens? 

 - Roto… dentro… 

 - Hem d’anar al cotxe. Au, vinga. 

 Teresa consigue incorporar a Fina y carga con su brazo 

para que pueda avanzar. Tras un gran esfuerzo llegan al 

coche y acomodan a la parturienta en el asiento trasero. 

Vuelven al pueblo levantando polvo y antes de tomar la 

carretera de Cancellet Teresa manda apearse a Marçal. 

 - Ves i tanca la botiga. Digues al papa que hem anat a 

l’hospital. 

 El chaval se queda unos instantes al borde del asfalto 

pensativo mientras contempla alejarse el vehículo. Luego se 

adentra en el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 



Una mujer a tu lado 

 

 Los Ángeles del desierto. Así se llama la organización. 

Al acabar la jornada Armildo y Anselmo pasean por Socorro. 

En la vitrina de una cantina un recorte de periódico muestra 

la noticia de que una organización llamada los Ángeles del 

desierto ayuda de forma desinteresada a los inmigrantes 

ilegales que intentan cruzar la frontera. - “Les ayudamos 

dándoles agua y comida. Si su estado físico no les permite 

proseguir les intentamos convencer de que se entreguen a las 

autoridades y les alertamos del largo recorrido que les queda. 

Si les vemos en condiciones de seguir no les decimos nada 

porque no somos nadie para impedir a la gente que prosiga” 

– dice un miembro de la organización. 

 - Tú fuiste mi ángel del desierto, amigo. 

 - Por suerte existe gente como esta. 

 - La de vidas que estarán salvando. Me dan ganas de ir 

a ayudarles… 

 - ¿Qué te lo impide? 

 - Esos campos de Alburquerque que hay que 

desbrozar, amigo. 

 - Bien, pero tomemos antes una cerveza. 



 Sirve una mujer de unos cuarenta y tantos de rostro 

afable y moflete generoso. 

 - ‘evening ma’am. 

 - ‘evening gentlemen. 

 - Two beers please. 

 - Done. 

 Se sientan a sorber dos Montejo heladas. De fondo 

Linda Ronstadt canta Por un amor. 

 - Qué linda cantina, compadre. 

 - Uno se siente a gusto aquí. Quería encontrar un lugar 

así en Socorro. En Habiendas suelo ir al café a relajarme. 

 La tranquilidad del lugar da pie a conversar con la 

cantinera. 

 - Nice place ma’am. 

 - Me alegro que les guste señores. - Se ha percatado de 

su español-. ¿La cerveza es bien fría? 

 - Muy rica señora. 

 - No he visto a ustedes antes. Primera vez aquí. 

 - No será la última.  

 - ¿Nuevos en la ciudad? 



 - Sí. 

 - ¿Les gusta Socorro? 

 - Muy linda señora. 

 - ¿Ustedes trabajan en la ciudad? 

 - Sí señora, en los campos de la carretera del sur. 

 - Ah, farmers. ¿Cómo se dice? 

 - Labradores. 

 - Labradors. 

 - ¿Y usted? ¿Es de aquí? 

 - Soy de South Carolina. He venido aquí hace diez 

años. Dos años atrás he abierto la cantina. Me gusta la 

ciudad. He aprendido un poco español. Mucho calor pero con 

cerveza no problema. 

 Después de la grata conversación los labriegos salen a 

la calle ya de noche. 

 - Ay compadre, a veces uno añora a una mujer a su 

ladito. 

 - Vuelve un día a tomarte otra, a ver qué te cuenta. 

 - En cuanto pueda, compadre. 



 Después de acompañar en coche a Armildo a la nave y 

dejarlo con Bud a luz de las estrellas, Anselmo vuelve a casa 

para encontrarse con una mujer radiante de alegría. 

 - Give a Kiss to this happy grandma. 

 - Ooh, ¿Cuándo fue? 

 - Fina gave birth yesterday. 

 - ¿Como está la niña? 

 - Muy bien. James told she is a lovely child. Una niña 

muy, muy hermosa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aquí no hay trabajo 

 

 En el hospital de Cancellet dos ojitos grandes como 

naranjas se abren un momento dentro del cuco. James no 

sabe cuánto rato se queda mirándola. Unos golpecitos en la 

puerta lo sacan de su ensimismamiento. Sale fuera y 

encuentra a Nico y Jana envueltos en una sonrisa. Desde la 

cama Fina pregunta quién es. 

 - Nico and Jana. 

 - Let them in. 

 Los dos meses de sueldo que le quedan a James son 

motivo de preocupación, más teniendo en cuenta que su 

desencuentro con la administración y el de todo el equipo por 

la revelación del estudio los ha dejado a todos en una 

situación apurada. Nico y James salen al pasillo. 

 (En inglés). 

 - Yo me vuelvo en cuanto pueda, tío. 

 - ¿Y ella? 

 - Estoy intentando convencerla. 

 - Pues sí que vais en serio. Nunca creí que te tomaras 

en serio una relación. 

 - Yo tampoco. 



 - Bueno, pues, a ver si tienes suerte y te sigue hasta la 

tierra prometida. 

 - Le está costando pero creo que al final me dirá que sí. 

Seguro que puede optar a investigar en Solbrant. 

 - Coméntaselo a Jordi. 

 - En cuanto vea la ocasión propicia. Creo que tiene el 

bigote quemado después de nuestra cruzada por salvar el 

medio ambiente. 

 - Es increíble, un guaperas del campus pidiéndole al 

jefe un trabajo para su último ligue. 

 La estancia en el hospital dura apenas dos días. El 

doctor ya cree que pueden ir a casa debido a la pronta 

recuperación de Fina y al buen estado de la niña. Con algunos 

lloros y cargando bolsas de pañales llegan de noche a casa 

con Savannah algo hambrienta a juzgar por sus pucheros. El 

otoño aprieta con los primeros vientos fríos y ya en casa la 

pareja discute sobre su futuro. 

 - Serán dos meses nada más. Nico me dijo que habían 

llamado de Mother Earth para colaborar con un estudio. 

Buscan personal. Pagan poco pero menos es nada. 

 - ¿Mother Earth? 

 - Una organización ecologista que desde que 

publicamos el estudio se interesó por nosotros. Tienen varios 

proyectos de estudio en Europa. Denuncian delitos 



medioambientales básicamente. Por lo que me dijo Nico 

buscan a alguien que analice datos y diseñe proyectos. Se 

puede hacer parte el trabajo desde casa y sólo tendría que 

viajar un par de veces al mes al lugar de estudio. 

 - ¿Cómo pagan? 

 - Parece ser que depende del trabajo realizado. 

Hablaré con ellos esta semana. 

 - Piensa que sólo en el alquiler son cuatrocientos… y 

Savannah necesitará cuidados. 

 - Calma nena… todo saldrá bien. Ya lo verás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preparaciones 

 

 - Tendremos que pasar en Albuquerque una semana. 

Laredo lo ha arreglado para que tengamos donde dormir. 

 - Sí, mejor así. Nos llevaría demasiado tiempo tener 

que ir y venir todos los días. 

 - Cuarenta hectáreas de un barbecho de cinco años. 

Hay incluso pequeños árboles. Será trabajo duro dejar lista la 

tierra. Calculo que una semana. Armildo… 

 - Dime compadre. 

 - Laredo me habló que tramitar una petición de visado 

de trabajo para ti si lo de Albuquerque va por buen camino. 

 - ¡Vaya compadre! ¡Qué bueno! No creas que no me 

preocupan las cosas que suceden por ahí. Dicen que en 

Arizona la policía pide documentación a la gente... ese agente 

que ronda por los campos se acostumbró a verme en la nave 

pero nunca se sabe. ¡Ay Dios! Si se proponen devolver a 

millones de indocumentados a la frontera van a tener algo de 

trabajo. 

 Terminan las Montejo heladas y se despiden de la 

cantinera de Carolina. 

 - Buenas noches. 



 - Buenas noches. Que tengan buenos días en 

Albuquerque. 

 - Gracias señora. Hasta la vuelta. 

 Anselmo deja a Armildo en la nave y de vuelta al mobil 

home no hay nadie en casa. Uva tenía dentista esta tarde. 

Frijoles con tomate listos para la cena. Anselmo se da una 

ducha y enciende el portátil. Suele leer el periódico español 

online. Todo sigue igual, paro recortes y corrupción. Del 

Skype de Uva aparece un mensaje de James. 

 - Hi mum! 

 Anselmo responde. 

 - Hi James! Uva is downtown.  

 - Hi Anselmo! Wait… 

 Recibe videollamada. La imagen es algo oscura, James 

está en la habitación con Savannah en brazos. 

 - Oh! Nice baby James… 

 Fina aparece tras Anselmo. 

 - Hi Anselmo! 

 - Nice to see you Fina. Congratulations for you both. 

It’s a pitty Uva is not home… she would be happy, might be 

comin’ back right now. What time is it over there? 

 - Two p.m. 



 - Awaken at that time? 

 - Savannah is hungry at any time. 

 - Oh, I see… 

 La niña duerme plácidamente ahora en brazos de 

James. Fina la coge en brazos y se la lleva al cuco. James se 

queda charlando con Anselmo. 

 - How is all goin’? 

 - Fine… 

 - Uva told me your work in Barcelona is about to end. 

 - Sí, two more months… dos meses más. No sabemos 

qué hacer. Quizás volver a Solbrant después o quizá estar 

más tiempo aquí. El médico de Fina es muy buen. 

 - Si necesitáis ayuda sólo dímelo. 

 - I know Anselmo. Thank you. 

 - ¿How is the babygirl? Look so beautifull… 

 - She is alright, hungry as a wolf… 

 - Jaja, buena señal. 

 - Today it’s just the second night she sleeps home. 

 - Have you many appointments in the hospital? 



 - We must in a week. Unfortunately I gonna loose the 

car this weekend. They want it back. 

 - ¿El coche? 

 - Sí. Me dan sueldo dos meses más pero tengo que 

devolver el coche. Es un problema pero un amigo de aquí de 

la carnicería nos da el coche para ir al hospital si 

necesitamos. 

 - ¿Por qué no te quedas con el mío? 

 - ¿Do you have a car? 

 - Claro. The only thing you have to do is to go to 

Habiendas to take it. 

 - Aha… 

 - Unas cuatro horas de autobus desde Barcelona pero 

tendrás coche. Just think about. I only have to tell my aunt in 

Habiendas. 

 - Thanks Anselmo, I’ll tell you something about it. 

 Llega Uva. 

 - Oh… who’s there? 

 Uva y James conversan efusivamente después de que 

la webcam se acerque al cuco. Los frijoles tendrán que 

esperar a que una madre se ponga al día de las noticias que le 

llegan de una familia hoy algo más numerosa. 



Francis Legar 

 

 Trescientos setenta quilómetros hasta Membrides y un 

pequeño coche de línea hasta Habiendas. A lo largo de este 

viaje de cuatro horas James contempla los llanos sembrados 

del Pla de Mollerussa i Urgell, los áridos lares de los 

Monegros y la sombra del Moncayo. Por una carretera que 

serpentea por los pinares hacia la sierra se llega a 

Membrides. Antes de adentrarse en el corazón de la Taracuña 

un pequeño alto en el bar de la plaza hasta que llega un 

pequeño autobús intercomarcal. Al coche sólo sube una 

señora. James se asegura del destino. 

 - Perdón ¿A Habiendas? 

 - Sí. A Turces, luego a San Juan y el último, 

Habiendas. 

 Al salir de Membrides el coche corre a través de los 

pinares. Después sube y baja por las colinas donde los pastos 

verdean y las reses olvidan el calor del verano. Llegando a 

Turces se contempla el campanario y los tejados de gres 

oscurecidos por la llovizna. En este primer alto del camino se 

apea la señora y James sigue adelante como único pasajero. 

Pasada la quequeña población, ladera arriba, el monte se 

vuelve más recio cuando lo habita el roble, la encina y el 

tomillo entre guijarros. 



 En la pequeña ermita de San Juan el chofer saluda al 

hortelano que faena tras la iglesia. Prosiguen, ya cerca de 

Habiendas, por un tramo empinado de la carretera. El pueblo 

aparece despejado en lo alto de la rampa. Las nubes se 

aclaran y el sol despierta el ocre de sus casas. Habiendas 

corona uno de los cerros que preceden a las altas cumbres de 

la sierra. En los bancales de la ladera se cultiva la berza y el 

tomate. Más abajo, en el llano, almendros y olivos vigilan la 

cebada y el trigo entre neblinas de torrentes y acequias. El 

coche para junto al trinquete en la entrada del pueblo. Pie en 

tierra, James contempla la belleza del valle que se extiende a 

los pies de la aldea. Cuando vuelve la vista atrás, las crestas 

vigilantes del Olimpo le recuerdan que todavía no se 

encuentra en lo más alto.  

 Sin encontrar a nadie por la avenida principal llega 

hasta una calleja en pendiente que alcanza la iglesia. A sus 

pies, una plazoleta domina el pueblo donde el forastero 

despierta el interés de dos aldeanos sentados en la terraza del 

bar. 

 - Buenos días. 

 - Buenos días. 

 - Perdonen ¿Saben ustedes dónde vive la señora 

Amalia? 

 - Baja por esa calle y la penúltima casa es. A esta hora 

andará en la huerta quizá. 



 Siguiendo las indicaciones llega hasta el portal. Antes 

de llamar, James oye una voz que viene del jardín de la casa 

de enfrente. 

 - No hay nadie. 

 Una niña de unos diez años asoma la cabeza entre los 

geranios. 

 - La señora Amália está en la huerta. 

 - ¿La huerta? ¿Es muy lejos? 

 - ¡Mamá! 

 Una señora sale de la casa. 

 - Buenos días. 

 - Buenos días. 

 - Este señor busca a Amália. 

 - Ah... Esta mañana la vi salir para la huerta. 

 - ¿Puedo acompañarlo? 

 - Sí, hija, anda. La niña lo acompaña, no se preocupe. 

 - Oh, muchas gracias. 

 - ¿De donde viene usted? 

 - De cerca de Barcelona. 



 - Ah, es usted de por allí. 

 - No, en realidad no. Soy de Estados Unidos. 

 - De Estados Unidos, como la señora que vino... 

¿Cómo se llamaba, Bettina? 

 - Uva, Uva Basterkind. 

 - Sí, es mi madre, de hecho. 

 - Vaya, así que es usted su hijo. Anduvo aquí un 

tiempo. Le gustó mucho el pueblo. Iban muchas veces con 

Anselmo y Bettina a dar vueltas por ahí. Como la niña habla 

inglés, así podían entenderse. 

 - Ah, ¿Hablas inglés? 

 - Sí. 

 - Bueno, anda. Id pa la huerta que alomejor el señor 

tiene prisa. 

 James y Bettina toman la pista de los sembrados que 

lleva a las huertas. 

 - Why do you speak english so well? 

 (En castellano) 

 - Me gusta mucho. Veo la tele en inglés también. Y 

ahora tenemos un profesor muy bueno, el profesor Legar, 

que nació en Dakota. 



 - En Dakota, oh, vaya. 

 - ¿Tú también naciste en Dakota? 

 - No, yo soy de una ciudad de Carolina. 

 - Carolina... tengo una amiga que se llama Carolina. El 

profesor Legar dice que en Dakota hay unos prados más 

grandes que los de aquí. 

 - Sí, las grandes llanuras de Dakota. 

 - ¿Has estado allí? 

 - Sí, una vez visité con mis padres el Monte Rushmore 

cuando era pequeño. Las praderas y las Black Hills, que son 

unas montañas que los indios consideran sagradas. 

 - ¿Por qué consideran sagradas? 

 - Porque creen que allí mora el gran espíritu y 

descansan sus antepasados. 

 - El profesor no nos ha dicho nada de eso. La próxima 

vez le preguntaré. 

 - ¿Cómo has dicho que se llamaba tu profesor?  

 - Legar. Francis Legar. Le llamamos profesor Legar. 

 - Francis Legar... no sé de qué me suena. 

 Ya llegan a las huertas, donde algunos aldeanos faenan 

arreglando acequias o cabando bancales. 



 - Ahí está Amalia. 

 Una señora mayor recoge unos cardos. 

 - Los últimos del año. Hola Bettina, maja. 

 - Hola. Es el hijo de Uva, el hijo de la señora 

americana. 

 - Anda, sí. Ya me dijo Anselmo por teléfono que 

vendrías a por el coche. 

 - Sí, hola señora, encantado. 

 - Mucho gusto, majo. Te pareces mucho a tu madre. 

 - Oh, sí, desdeluego. Siempre lo dice la gente. 

 De vuelta a casa Bettina se queda un rato a charlar con 

James antes de que las judías estén a punto. Sentados a la 

lumbre del brasero hablando de los bosques de Virginia, 

James cae en la cuenta. 

 - Ahora me acuerdo. 

 - ¿Qué? 

 - Francis Legar. Ya sé de qué me sonaba ese nombre. 

Aparece en la portada del libro que leyó mi madre sobre la 

Taracuña. Creo que es el traductor. 

 - Ah, sí, el profesor Legar escribe libros. 



 - Menuda casualidad. Oye, y ¿Sabes si vive cerca de 

aquí? 

 - ¿El señor Legar? 

 - Sí. 

 - Vive en Fermosa, al otro lado del cerro. 

 - Oh, ¿Está lejos? 

 - No. Cuando vamos a la escuela pasamos por ahí. 

 - Ah. 

 La madre de Bettina llama desde fuera. 

 - ¡Bettina! ¡A comer! 

 La niña se despide de James. 

 - ¿Vas a quedarte en el pueblo? 

 - Me temo que debo volver a Barcelona esta tarde. 

 - Ah, sí, con tu bebé. Bueno, a ver si vuelves al pueblo 

y con tú bebé también. 

 - Sí, Bettina, muchas gracias. 

 La niña se va a su casa. 

 - Adiós Amalia. 

 - Adiós, maja. 



 Las judías con oreja y costillar habrían resucitado a un 

muerto. Después de comer, James se ofrece a ayudar a 

recoger a Amalia pero la mujer responde con la típica 

hospitalidad desmedida de la región.  

 - Bueno majo, ala, descansa. Tendrás que conducir un 

buen trecho. ¿Por qué no te vas mañana? 

 - Bueno, le dije a Fina que estaría hoy en casa. El bebé 

es tan pequeño... 

 - Claro hijo, normal. Querrás estar con el niñito. 

 - Una niña, es una niña. 

 - A ver si venís al pueblo unos días. Aquí estamos muy 

solos, ya lo ves, hijo. Cuando vivía mi marido y con mi hijo 

chico ya nos quedaba grande la casa, así que imagínate ahora. 

Bueno, ala, descansa un rato, yo también voy a echarme un 

poco. Ahí te dejé las llaves del Seat. 

 - Gracias Amalia. 

 Después de una corta siesta, James sale al cobertizo 

para ver el coche. Una auténtica pieza de museo. 

 - Oh, God. 

 El motor prende a la primera. A pesar de todo parece 

que funciona. Amália aparece para despedirse. 



 - Bueno hijo, cuídate y dile a tu madre y a Anselmo 

que les mando muchos recuerdos de Habiendas. A ver 

cuando vienen por aquí. 

 - Adiós Amalia. Gracias. Despídase de la niña de mi 

parte también. 

 - Ala. 

 Algunas gotas comienzan a caer cuando el seat sale del 

cobertizo. Después de varias indagaciones James logra 

encender el parabrisas. On the road again. Cruzado el pueblo 

llega a una intersección. Uno de los carteles reza: “Fermosa 

3”. ¿No era ese el pueblo donde vivía el tal Francis Legar? El 

tipo que tradujo un libro que hizo que su madre emprendiera 

un viaje hasta aquel recóndito lugar y conociera a Anselmo. 

Una idea traviesa cruza por la mente de James. 

 - Sólo son tres quilómetros. 

 Desciende por el otro lado del cerro por un angosto 

valle a fuerza de tomar varias curvas. En la cuenca se 

adivinan unas casitas y un campanario chiquito. El Seat 

presenta algunas dificultades, la primera es la falta de 

dirección asistida del volante. La lluvia cae con menos 

timidez y James entra en el pueblo con el parabrisas a todo 

trapo. Aparca delante de la iglesia y se dirige al bar a 

informarse. 

 Aquí no ha entrado en vigor la ley de prohibido fumar 

en locales de ocio. O tal vez no les ha entrado en la cabeza. 

Cuatro aldeanos aficionados al puro se resguardan dentro de 



la lluvia. Le informan. Es una de las casas de la cuesta que 

sube a la ermita. El camino es difícil para el coche y es 

aconsejable dejarlo en la plaza. Sale del bar y antes de echar a 

andar bajo la lluvia se ajusta el cuello de la chaqueta. Con el 

pelo mojado y las piernas cansadas llega frente a la pequeña 

vivenda. Por un momento James no entiende qué hace en ese 

lugar. Llama al timbre. Un hombre de mediana estatura, 

barba poblada y ojillos vivos abre la puerta. 

 - Mr. Legar? 

 - Ya. 

 - Sorry... I am James Sakelton... I was just passin’ by 

because I would like to know... one of your schoolchildren 

talked me about you and... 

 - Ah, nice to meet you, please, come in. 

 - Nice to meet you too... sorry if I... 

 - No, please. 

 -Thank you so much. 

 Pasa a un pequeño recibidor para colgar la chaqueta 

donde cuelgan fotografías algo viejas de un equipo de 

baseball, dos jóvenes con ropa militar que bien podrían ser 

hermanos y un paisaje de esos que se ven entre los Grandes 

Lagos y Las Rocosas. El anfitrión lo acomoda en un asiento 

frente al fuego en el salón, donde una mesa funciona de 

escritorio y de soporte para un banjo. 



 - A cup of tea? Whisky? 

 - Oh, a tea will be great. 

 El hombre se mete en la cocina y vuelve con un tazón 

de té y una botella de whisky. 

 - So, what brings you here? 

 (En inglés). 

 - Bueno, verás... resulta que mi madre leyó un libro 

que usted ha traducido. Se llama “Vida del campesino 

taracuense”. 

 - En efecto. 

 - A través de ese libro mi madre viajó a Habiendas y 

allí conoció a un hombre que es ahora su compañero. Viven 

en Nuevo México desde hace algún tiempo. Quería saludarle 

a usted porque no deja de parecerme alguien importante para 

mí. 

 - Vaya, es muy graciosa la historia de tu madre. Sí, ese 

libro es de Alberto Macías, un escritor que se interesó mucho 

por algunos rincones olvidados de España. Llegué a la 

península por primera vez para servir en la base militar de 

Zaragoza. Luego fui a vivir un tiempo a Madrid. Escribí 

algunos artículos para una revista que compartía editorial 

con los libros de Macías. De allí salió ese contacto para 

traducir al inglés el libro. Llegaron a publicarse dos ediciones 

del original, pero de la traducción se hizo una tirada muy 



limitada. Es difícil encontrar un ejemplar de esos hoy en día. 

Yo tengo uno ahí en la estantería. 

 - ¿Tradujo más libros? 

 - Ninguno más. Y la censura metió mano a la revista y 

acabó por clausurarse. Eran unos tipos bastante 

vanguardistas para el momento. Yo había escrito sobre 

acontecimientos incómodos de nuestro país como la revuelta 

del setenta y tres en Wounded Knee, cosas así. 

 - ¿Desde entonces por aquí? 

 - No. Me cansé de esperar a que la palmara Franco y lo 

que me retenía en Madrid un día se fue sin despedirse. Volví 

por diez años a casa. De hecho estuve dando vueltas por 

algún lugar cerca de donde vienes. Que es... 

 - Adivina. 

 - No oía esa cantinela desde que dí un paseo por Blue 

Ridge Mountain. 

 - Ahaa... fino oído profesor. 

 - Carolina, Virginia, Tennessee... toqué el banjo en una 

banda de blue grass todo el tiempo. Era la época en que JD 

Crowe, Tony Rice y Ricky Scaggs animaban los festivales de 

verano en los Apalaches. Nosotros nunca fuimos muy 

conocidos pero trabajo no faltó. De un sitio a otro, en fiestas, 

veladas, garitos de carretera... dimos más vueltas que una 

peonza por los estados del sureste. 



 James canta. 

 - “I got a gal in Cincinnatti, got a woman in San 

Antone, I always loved the girl next door but any place is 

home...” 

 Francis coge el banjo de encima de la mesa y terminan 

cantando juntos la canción. 

 “I’m a freeborn man, my home is on my back, I know 

every inch of highway and every foot of back road, every 

mile of railroad track.” 

 - I think I’ll taste the whisky Mr Legar. 

 - Francis, call me Francis. 

 

... 

 

 De vuelta a Subiroles, al volante del Seat 127, después 

de amanecer tras   una noche de historias y risas en casa de 

Francis, James tiene un momento de reflexión. El paisaje de 

la Taracuña invita al sosiego después de la velada tonificante 

con el badlander. ¿Un momento de plenitud? ¿Un estado de 

alegría y gozo insondables? Así se siente James bajando por 

la carretera, dejando atrás La Taracuña. 

 



No tanta alegría 

 

 El profesor Legar, Frank, el banjo player, el 

columnista Legar, el trotamundos, el ermitaño… El hombre, 

sin más. 

 “ Simpático el chico, este James, un chaval despierto y 

agradable. Todo un encuentro, sí señor. Ah... la vida y sus 

agradables sorpresas de mediatarde. Un chaval de Dixie 

llamando a mi puerta un día de lluvia en este rincón olvidado 

del mundo... Olvidé explicarle alguna historia triste de las 

Badlands. Alguna parte no tan alegre de aquellos días. Bueno, 

mejor así. Quizás sea el momento. Quizás deba volver a verte, 

Jerome.” 

… 

 Al acabar la segunda guerra mundial, el gobierno llevó 

a cabo su plan de ayuda a los soldados heridos o lisiados en 

las playas de Normandía o en los buques del Pacífico. La 

ayuda que establecía el programa G. I. Bill fue ampliamente 

aprovechado por los veteranos al regresar a casa, pero ¿Qué 

ocurría con las familias que no tuvieron la suerte de tenerlos 

de vuelta? La llamada del deber patrio se cobraba 

especialmente cara en este caso. 

 Difícilmente comprensibles son las razones por las que 

Kah’ol Ocanku, indio sioux de la reserva de Green Gras, se 

presentara en la oficina de alistamiento militar tras conocer 



la declaración de guerra de Roosevelt al eje fascista. Los 

antecedentes de indios sioux al servicio del ejército de los 

EEUU en la primera guerra mundial*, las consabidas 

promesas del gobierno a los soldados y tal vez, el instinto 

guerrero del pueblo que venció en Little Big Horn fueran 

motivo suficiente para que su encuentro con el Gran Espíritu 

llegara antes de lo previsto. Una bala alemana en Las 

Ardenas quiso que su hijo Jerome no lo viese nunca más de 

vuelta a la reserva. 

*Sobre el tema en particular Jacinto Antón escribe un artículo 

magnífico. Pieles rojas contra el Káiser, El País, 2014. 

 Uno de los agentes de la oficina de asuntos indios, 

John Legar, visitaba anualmente el territorio indio llamando 

a la puerta de los hogares desfavorecidos del área del Río 

Cheyenne. Casi nunca la furgoneta volvía a la ciudad con 

algún niño porque el clan era celoso de sus hijos y la 

solidaridad entre familias conseguía que todos tuvieran 

cobijo. Pero aquel invierno del cincuenta y seis nada pudo 

evitar que Jerome abandonase la casa de barro y hojalata 

donde su viuda madre, aquejada de una enfermedad 

respiratoria**, apenas podía sobrevivir por sí sola. Abrazada 

a él, con la promesa de visitarlo en primavera, de su aliento 

entrecortado sólo consiguió salir un hasta pronto. Su madre 

debía partir al sanatorio y el pequeño debía incorporarse a un 

internado-escuela para indios nativos. John, tras llevar al 

niño al hospital y obtener un informe libre de infección 

decidió acogerle en su casa un par de días. Al ver que 

congeniaba con su hijo Francis, decidió con su mujer, 

tomarlo en adopción. 



**La tuberculosis causa estragos en las comunidades de las 

grandes llanuras en la primera mitad de siglo. Testimonio 

imborrable es el de Madonna Swan en la biografía que escribe 

Mark St. Pierre: Madonna Swan. A Lakota Woman’s history. 

- ¿Cómo te llamas? 

 - Zintkála Wanyánka. 

 - Yo soy Francis ¿Vienes de la reserva? 

 - (Asiente). 

 - Ten. Te dejo éste. - Un caballito de madera se 

balancea en el suelo del patio.- Se llama Thunderbird. 

 Francis y Jerome comienzan a acudir juntos a la 

escuela del pueblo. Los indios cada vez más comparten 

escuelas y hospitales con los blancos, pero la segregación es 

un mal crónico de la región. 

 - ¿Quién quiere leer esta poesía? ¿Francis? 

 - Sí, eh… señora Bennet… en el pinar,… en el pinar,… 

donde nunca brilla el sol,… y yo tiemblo… cuando sopla el 

frío viento. 

 - Muy bien. ¿Cómo se llama tu compañero? 

 - Zintkála Wanyánka- alguna risa se oye entre los 

pupitres. - También se llama Jerome. 

 -Oh… ¿Querrás leer algún fragmento tú también, 

Jerome? 



 - No… no sabe leer- se oyen más risas-. 

 - ¡Silencio! ¡El que vuelva a reírse se irá a casa con un 

castigo!... Muy bien… Jerome, nos encargaremos de que en 

unas semanas puedas leer algún fragmento como Francis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demasiado calor 

 

 Tres días de polvo y sudor en el llano de Albuquerque 

consiguen que Armildo y Anselmo lleguen al motel fatigados 

y sedientos. En la cantina del establecimiento sirve un flaco 

alopécico que silva como un jilguero. Se acomodan en una 

mesa frente a la ventana. Cuando pierden la cuenta de las 

Montejo que se han echado el coleto dos mujeres con tela 

escasa y larga melena se arriman al tablón de al lado. El 

barman cruza un par de palabras. Gente conocida que no 

paga la bebida. Con las risas que le tiran al mexicano está 

todo dicho. 

 - Hay que ver compadre. Hoy recibí mi primera paga 

como ciudadano estadounidense y podría gastarla ahora 

mismo con una de esas dos. Qué oportuna que es la vida… 

 - Nada te lo impide. 

 - Cierto ¿A cuál me cojo? La gorda parece más sabrosa. 

 - … 

 - Olvidé que ya no comes fuera de casa. 

 - Soy un hombre felizmente casado. Pero te doy la 

razón con la gorda. 

 - Mmmh… creo que guardaré esos dólares para invitar 

a la jefa de Socorro a unos tragos. 



 - Buena elección. 

 - Eso si las serpientes no nos matan en ese carrizal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viejos recuerdos 

 

 Ya no existe la licorería de Murphy & Daniella… 

tampoco veo la tienda del señor Callahan. Tampoco…  ah sí, 

todavía sigue ahí, el quiosco de Abraham. Y el viejo… 

¡También! 

 - ¡Buenos días! 

 - ¡Buenos días! 

 - ¿Qué dice hoy el Times? 

 - Verdades a medias, supongo. 

 - Como siempre, entonces. 

 - ¿De visita? 

 - Sí, de visita. Hace cuarenta años usted dejaba el 

periódico en el buzón de mi casa. 

 - ¿Qué casa? 

 - Junto al depósito de grano Orwell. 

 - El Orwell… tú… 

 - Sí. 

 - ¿Francis? 



 - ¿Cómo estás Abraham? 

 - ¡Maldita sea! Chaval, con estas canas ya no nos 

conoce nadie. ¿Qué es de tu vida? ¿No andabas por Europa? 

Me dijo tu viejo, antes de… que te habías convertido en un 

periodista reaccionario por allí. 

 - Bueno… no es para tanto, pero sí, algo se hizo. 

 - ¿A pasar la Navidad? 

 - Sí, de vuelta a casa por Navidad… oye: ¿Recuerdas a 

Jerome? 

 - ¿El sioux que andaba contigo? 

 - Sí. 

 - Creo que sigue en la reserva. En Green Gras. La 

última vez que lo ví hará unos dos años, en el pow wow de 

Pine Ridge.  

 

 

 

 

 

 



Se acerca el invierno 

 

 De vuelta en Subiroles, James se deja caer en el regazo 

de su mujer. Savannah duerme tras una toma generosa de 

leche. 

 (En inglés). 

 - Ayer conocí a alguien increíble. No te lo vas a creer: 

el traductor del libro que leyó mi madre sobre La Taracuña. 

¡Un tío de Dakota del Sur! Perdido allí arriba en las 

montañas, dando clases de inglés a los niños del pueblo. 

 - Bueno, no parece muy diferente a la vida de un 

profesor de las Black Hills. 

 - Pues no… Me explicó acerca de su vida. Conocía 

Virginia, Carolina y los Apalaches. Había sido militar, 

músico, periodista y ahora profesor de escuela. Algo… algo 

quemaba en su interior, una antigua herida quizá, de la que 

no llegó a contarme. 

 - Bueno, quizá cuando vuelvas por allí. Pero avísame si 

no vas a venir a cenar ni a dormir, cariño.   

 - Tenéis que venir conmigo la próxima vez. Te 

encantará ese lugar. 

 - Seguro que sí. Pero esperaré a que ese monstruito 

esté más gordete y que… podamos ir en un coche de verdad. 



 - Tiene un look antiguo, pero funciona de maravilla. 

 - Sí, claro… por cierto, vamos a pasar nuestras 

primeras Navidades como marido y mujer solitos y lejos de 

casa. Mis padres no creo que vengan a pasar sus Navidades 

más de diez mil quilómetros lejos de su arbolito de Navidad 

¿Y los tuyos? 

 - No lo sé. Hablaré con mi madre de eso. Si depende 

de ella, aquí estarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Green Grass 

 

 Nieve en la pradera.  

Espero que el coche traiga cadenas. No hay forma de 

llegar desde Minneapolis hasta mi pueblo sin alquilar un 

puto coche. Allá van las cadenas y mis dedos morados detrás. 

 La comunidad se constituye, según el último censo, de 

cincuenta y ocho almas. 

 Esta es la casa a la que quería llegar. Necesita 

reparaciones como la mayoría de ellas. No sé qué me espera 

dentro: indiferencia, perdón, olvido… 

 Brilla el sol. Al abrirse la puerta salta un témpano de 

hielo del dintel. Arrugas en la cara y melena encanecida. 

 - Francis. 

 - Hola. 

 Vaho y silencio. 

 - No te quedes ahí. Pasa.  

 En aquella época, a finales de los setenta, yo trabajaba 

como becario aventajado en el Star Tribune. Recuerdo que 

Jerome, en una de mis visitas a casa por Acción de Gracias, 

me dio aquellos papeles que probaban cuatro asesinatos de 

los oponentes de Wilson*.  



*Entre los años 1972 y 1976 Rick Wilson es el gobernador 

de los oglala lakota de la reserva de Pine Ridge. Crea un cuerpo 

militar privado para administrar la justicia en la región llamado 

Guardians of the Oglala Nation (GOONs). En 1973, un alzamiento 

en contra de su política encabezado por jefes tribales y el American 

Indian Movement propicia un acuartelamiento armado voluntario 

de los disidentes en la localidad de Wounded Knee. Un siglo atrás 

el lugar es escenario de la masacre de una tribu entera de indios ya 

rendida al ejército. La elección de Wounded Knee por los 

manifestantes como emplazamiento para atrincherarse se debe en 

parte a su simbolismo histórico. La respuesta desmedida de la 

milicia de Wilson y de otras fuerzas del estado como el FBI ante tal 

acto de rebeldía da lugar a un asedio de la zona acordonada de 71 

días de agonía. El fuego cruzado entre ambas partes se cobra las 

vidas de un activista cherokee unido a la protesta y un lakota 

propio del lugar, además de las heridas de gravedad de un agente 

del FBI y de un U.S. Marshall. Las muertes de los activistas obligan 

al movimiento rebelde a la rendición. Tras la disolución del asedio, 

durante los tres años siguientes, decenas de opositores de Wilson 

mueren de forma violenta en circunstancias no esclarecidas por la 

administración gubernamental hasta la fecha. 

 Yo estaba bastante al corriente de todo lo que ocurría 

en la región a pesar de que la revuelta de Wounded Knee me 

pillara todavía de servicio en Zaragoza. Mi padre, ya retirado 

por aquel entonces, era mi informador. Sus contactos con 

antiguos compañeros de la BIA eran la clave. En el setenta y 

tres todavía le debía un año de servicio al ejército antes de 

poder empezar a dedicarme de lleno al periodismo, pero 

cinco años más tarde ya tenía la posición y los contactos para 

hacerme oír. Por eso Jerome me pidió ayuda. 



 No le pude corresponder. 

 Me reuní con el jefe de redacción para compartir con 

él toda la información que me había dado Jerome. Por 

desgracia, un par de días después de mi conversación con él, 

sucedió el primer aviso. Mi padre recibió una llamada 

anónima amenazándolo de muerte. Sin darnos mucho 

tiempo para reaccionar, al día siguiente encontré 

pintarrajeado en mi buzón un mensaje que aumentó mi 

preocupación: “En Wounded Knee queda sitio para ti”. La 

documentación que entregué a la redacción podía haber 

llegado a una docena de personas fácilmente, intentar saber 

quién me delataba era tarea difícil y a esas alturas inútil. Al 

día siguiente, después de presentar mi dimisión en el 

periódico y declararme ante toda la redacción como un 

manipulador de información, empaqueté mis cosas y salí 

para Timberlake. Tras siete horas pisando el acelerador me 

encontré con mi padre en casa. 

 - Lo siento papá. Odio tener que largarme. 

 - Hijos de puta… 

 - Estaré bien hasta que se calmen las aguas. 

 - Ves a verle y llévatelo contigo. 

 Era ya tarde cuando llegué a casa de Jerome. Lo 

levanté de la cama y nos sentamos juntos frente a la estufa.  

 - Te entiendo… no es tu lucha. 



 - Jerome, van a por nosotros. 

 - Ya lo creo. 

 - Ven conmigo. Tengo buenos amigos en Madrid. 

Estaremos de vuelta la primavera que viene cuando todo se 

haya olvidado. 

 - No puedo dejar atrás a los que lo dieron todo por 

nuestra dignidad. 

 - Jerome… si tengo que llevarte a rastras, lo haré. 

 De los gritos pasamos a las manos y a ofendernos. 

 - Te crees una mierda de héroe ¿Verdad? ¿Crees que 

con tu orgullo conseguirás algo? 

 - Con mi orgullo no lo sé, pero con tu ayuda, no, desde 

luego. 

 - Jerome… 

 - Olvídalo, Francis. Dile a padre que estaré bien. 

 - ¡Por favor! 

  Se metió en la habitación y dio un portazo.  

 Conduje toda la noche hasta el aeropuerto pensando 

cada minuto en volver atrás, pero no pude. 

 Llevaba un par de meses en Madrid. Cada domingo 

llamaba a mi padre desde casa de un amigo. Aquel día de la 



feria de San Isidro volvíamos de la corrida y yo respiraba 

tranquilo pensando que todo había sido una bagatela. Estaba 

algo más tranquilo después de que tras unas semanas no 

hubiera sucedido nada. Pero las palabras de mi padre me 

devolvieron a la mierda de realidad. 

 Una paliza.  

Una paliza. Estaba fuera de peligro, pero la pierna… 

 - Te prohíbo que vengas. Quédate en Madrid ¡Quédate 

en Madrid! 

Me lo hizo jurar por mamá. Tenía suficiente con un 

hijo en el hospital. 

 

... 

 

 Siguiendo a regañadientes las indicaciones de mi 

padre, me establecí en un pequeño piso de Lavapiés. Pude 

pagar el alquiler gracias al empleo en la revista y las 

traducciones que me iban llegando. Cuando me soplaron que 

Macías buscaba traductor para su Vida del campesino 

taracuense, me presenté rápido como voluntario. Una de las 

condiciones que imponía el autor para su traducción era que 

quien lo hiciera conociese de primera mano la región. De este 

modo, los viernes por la tarde no perdía ocasión para tomar 

el tren y el coche de línea para perderme por La Taracuña con 



el petate a la espalda. Volvía a Madrid el lunes con los pies 

llagados, cargado de historias de labriegos y paisajes de 

novela. Empecé a conocer toda la región, con sus pueblos, 

cerros, posadas, pajares y torrenteras. Al cabo de unos meses 

me senté en un café con Macías. Me hizo una especie de 

examen. 

 - ¿Conoces a los Arranza? 

 - Sí. Son los amos del caserón de Membrides. 

 - ¿Has estado en la posada del Tajuelo? 

 - Tienen el mejor salchichón taracuense. 

 - ¿Cuánto tardarías caminando desde el Torcal a San 

Juan? 

 - Si el barquero está por la labor una media hora. 

 - Está bien. Señor Legar… tengo un par de candidatos 

más para la traducción. Uno es profesor de inglés en el 

Pizjuán y el otro es la mujer de un buen amigo, oriunda de 

Gales. Voy a encomendarle a usted esta tarea porque le veo 

muy interesado por el tema. No me defraude. 

 Parecía que me fuese a encargar la traducción del 

Evangelio antes de que se pusiera Lutero, pero bueno, la 

verdad es que Macías era un escritor importante por 

entonces y aquello fue una oportunidad. Luego me di cuenta 

de que la traducción era lo de menos, lo que me había hecho 

verdaderamente feliz fue descubrir La Taracuña. 



 Hablaba semanalmente con mi padre, pero nunca con 

Jerome. Mi hermano había decidido apartarse de nosotros. 

Comprendí que lo hacía para no implicarnos en su lucha y 

protegernos del ojo del huracán. A pesar de que su sacrificio 

era por nuestro bien, el distanciamiento era doloroso y cada 

vez mayor. 

 En Madrid me enamoré de Elvira, una chica que 

trabajaba en la revista. Era muy libertaria y el comité de la 

redacción siempre rechazaba sus artículos por ser demasiado 

comprometidos políticamente. Un día, corría el otoño en el 

que Franco ya no se levantaba de la cama, me dijo que se iba 

a París, harta de tanto atraso. Estuve en un tris de irme con 

ella, pero comprendí que nuestros caminos eran distintos.  

 Sin Elvira y pasado ya un año de lo sucedido a Jerome, 

decidí volver a casa. No tenía dinero y busqué trabajo en un 

carguero canadiense que hacía ruta transatlántica. A cambio 

de un mes de trabajo sin retribución, el patrón me dejó bajar 

en Galveston. Llamé desde una cabina a mi padre y después 

de echarme el rapapolvo por contravenirle y volver a los 

Estados Unidos, acordamos vernos en St. Louis, lejos de 

Timberlake. 

 Atravesé a dedo Arkansas y pude encontrarme con él 

en un viejo motel del centro. Había envejecido en poco 

tiempo. Pasamos un día entero hablando, me contó que 

Jerome se encerraba en sí mismo y no le dejaba visitarle. 

Estaba triste y mi pidió que no fuera por allí. Las cosas ardían 

con un fuego demasiado vivo todavía. Insistió en eso.  



 Yo no tenía medios para volver a Madrid y resolví 

quedarme en el sur por un tiempo indeterminado. Fregué 

platos en Memphis y más tarde aprendí el oficio de vendedor 

a domicilio en Charlotte. Seguí viendo a mi padre dos o tres 

veces al año en la Puerta hacia el oeste pero sin pasar al otro 

lado. Jerome seguía sin comunicarse con él y menos 

conmigo. 

 En uno de nuestros encuentros, mi padre trajo algo en 

la camioneta. 

 - Siempre te veo taciturno. A ver si eso te anima. 

 Mi banjo había acumulado bastante polvo desde mi 

huida a Madrid, pero recuperé mi afición por tocar y en poco 

tiempo me reuní con un grupo de músicos de Charlotte para 

tocar casi a diario. Allí hice buenos amigos y me llegó la 

posibilidad de hacer una pequeña gira por Virginia. Aquello 

era incompatible con mi trabajo de vendedor y tuve que 

tomar una decisión. De aquella primera experiencia 

surgieron otras y sin darme cuenta me convertí en un músico 

de carretera en una época en que el blue grass revivía en todo 

el país. Pasaron nueve años volando y un día tuve la 

impresión de que los ecos del terror en Dakota del Sur 

parecían haberse diluido. 

 Decidí volver a Timberlake. 

   

 



Christmas eve 

 

 El aire corre frío en la noche del desierto. Armildo 

sintoniza la Nash. Levon Helm ha ganado un Grammy 

lidiando con un cáncer de garganta. Esta Little Birds resuena 

en toda la nave. Unas caricias a Bud y sin apagar la radio 

cierra el portón con llave y atraviesa el patio hasta la verja. 

No va a pasar la Nochebuena sin alguien con quien 

conversar. Cuatro quilómetros hasta Socorro y algunas 

cuadras hasta la cantina. Anselmo y Uva están de visita en 

España, así que ha decidido buscar compañía en la ciudad. 

Después de caminar dos horas bajo las estrellas viendo a 

ratos los cegadores faros de algún coche pasar, se detiene 

frente al primer semáforo de las afueras. Ya no hay temor a 

que un inesperado alto de la policía le traiga problemas. Hace 

apenas dos días ha conseguido su visado de trabajo después 

de limpiar mano a mano con Anselmo siete hectáreas baldías 

del Llano de Albuquerque. 

 La luz de la cantina alumbra la calle. No hay mucha 

gente dentro, sólo los solitarios que no encuentran compañía 

en Nochebuena y la cantinera tras la barra dándoles algo de 

conversación. Con el mejor afeitado, el bigote reluciente y 

una corbata de bolo componiendo el cuello de su camisa se 

acerca a saludar al grupo. Hay dos hombres de aspecto 

hispano con la mirada fija en el espejo de la contrabarra. 

Anselmo les saca de su estado meditativo. 

 - Good evenin’… buenas noches. 



 - Buenas noches. 

 - A pasar la Navidad, pues. A esa invito yo. 

 - Gracias. Por usted. 

 La de Carolina se acerca con una sonrisa. 

 - Happy Christmas ma’am. 

 - Happy Christmas. I ain’t seen you in a while, Mr. 

 - Yes, ma’am, been a little busy. Siempre es un gusto 

volver aquí… ah, for the fellows, this counts on me.  

 - Ok. 

 - And one for you too. 

 - Oh, very gentle, gracias, señor.  

 - Un gusto, señora. 

 - Maybe Santa’s got something for you tonight. 

 - Don’t think so… I’ve been a bad guy. 

 Soltando una carcajada, la de Corolina se mete en la 

cocina. Algunos clientes han pedido comida. 

  

 

 



Me lo perdí 

 

 El último encuentro en St. Louis con mi padre había 

tenido lugar unos meses atrás, ahora nos veíamos con menos 

frecuencia. Sus noticias de Jerome eran siempre inexistentes. 

Llegué a Timberlake un domingo por la tarde y tras apagar el 

motor la puerta del porche se abrió enseguida. No pude 

arrancarle una sonrisa pero después de abrazarle vi emoción 

en su mirada. 

 - Trae tus cosas, te serviré una limonada. 

 Estaba claro que había estado demasiado tiempo lejos 

de casa. Supe enseguida que habría noticias inesperadas. 

Dejé los bultos en la habitación y me senté en el porche con 

él. 

 - Hay algo acerca de Jerome que no te conté… la 

verdad, porque todavía intentaba apartarte de aquí. Hace un 

par de años alguien de la BIA lo vio con un chaval y pedí a los 

chicos que hicieran indagaciones. Lo que pensaba: es su hijo. 

La madre, del Lower Brule, quedó embarazada antes de 

aquella paliza. El chico siempre ha vivido con ella pero desde 

que es algo mayor visita a Jerome. Él los apartó de su vida 

como hizo con nosotros… 

 Le di un trago a la limonada. 

 - … no encontraba el momento de decírtelo. Lo 

siento… el caso es que la historia no acaba aquí. El chaval se 



ha metido en un lío. En una de sus visitas a su padre acabó 

con algunos chicos en el puesto de venta. Consiguieron 

bebida de esos cabrones, robaron un coche y chocaron contra 

otro conductor en Isabel. Hay denuncias en liza. El fiscal pide 

inserción en correccional y el chaval está encerrado en 

preventiva en Eagle Butte. 

 - Supongo que le habrá tocado algún abogado de 

oficio.   

 - No. Hice venir a alguien de Minneapolis. 

 - Eso va a costar dinero. 

 - Haré lo que sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caga tió! 

 

 Fina deshace la bolsa donde guarda el pavo de Ca la 

Teresa bajo la atenta mirada de Uva. 

 - Uou! Copy that! 

 - Yea, now we’re gonna stuff this beauty. 

 Los piñones y el tomillo van a ser una novedad en el 

relleno. Consejos de la carnicera. 

 - What time invites us to the party? 

 - At six. 

 - And this, cagatiu… what exactly is? 

 - Caga tió, Teresa explained me… it’s a tradition, they 

don’t expect to Santa. It’s more like becoming candys and 

gifts from a big tree trunk. The kids slap with a stick and sing 

and then the trunk… oh my God! They say so: the trunk shits 

a gift. 

 - Oh… 

 James entra en la cocina con Savannah en brazos y 

encuentra a las mujeres riendo. 

 - Good, let’s go then, we’re ready. And Anselmo? 

 - Still upstairs, in the shower, I gess. I’ll pick him up. 



 Después de que Fina aderece la vianda y la meta en el 

horno, Anselmo aparece repeinado en la cocina. Con todo 

preparado, los cuatro y el bebé salen fuera bajo las estrellas. 

La nieve no se ha dejado ver esta Nochebuena, pero el frío 

alegra el caminar de los transeúntes que enfilan el callejón 

hacia Ca la Teresa. Marçal espera a sus amigos americanos 

con una vara en la mano, presto para demostrarles cómo se 

canta y azota al tió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuevo comienzo y final 

 

 Permanecí tres años con mi padre en Timberlake. 

Había hecho algunos ahorros y pude permitirme no trabajar 

durante un tiempo. Conseguimos que el juez desestimara la 

acusación de delito para Neyam, el hijo de Jerome. Juntando 

ahorros de mi padre y algunos míos, pagamos un abogado de 

Minneapolis que consiguió rebajar la condena de reclusión a 

un cumplimiento de servicios sociales en la comunidad. A 

raíz de nuestra actuación con el chico conseguimos retomar 

nuestra relación con Jerome y empezamos a reunirnos con 

asiduidad en su humilde casa de Green Gras. Él todavía 

guardaba algunas reticencias y timideces a la hora de 

visitarnos en Timberlake, además de que, con tristeza, 

descubrí que le suponía una tarea difícil desplazarse y 

conducir tras aquella fatídica paliza. Para evitar el ingreso en 

internado de menores de Neyam, el abogado pidió a Jerome 

que admitiera una omisión de su deber tutelar para con su 

hijo. Gracias a esto, Neyam pudo evitar la reclusión y volver 

al hogar con su madre. Lamentablemente, el precio de este 

falso pero efectivo alegato conllevó la prohibición de los 

encuentros entre padre e hijo hasta la mayoría de edad de 

éste. El ánimo de mi hermano quedó muy afectado y a 

menudo manifestaba tristeza. Intenté suplantar de algún 

modo la falta de convivencia entre padre e hijo siendo un 

buen tío para Neyam. Así, comencé a dedicar gran parte de 

mi tiempo a visitarle y a acompañarle a la escuela. Era un 

chico tímido, a ratos lánguido, a ratos convulso, con el 



corazón herido. Yo intentaba que todo se tornara en alegría 

las veces que lo visitaba y debo decir, que a menudo lo 

conseguí. Jerome siempre me lo agradeció. 

 Tras la consecución del juicio tuve que aceptar un 

trabajo de temporada en el sur para subsanar mis cuentas. Se 

trataba de amenizar un hotel de Nashville con sala de fiestas 

durante el verano con antiguos compañeros de gira. Era algo 

transitorio y bien pagado. Me despedí otra vez de aquella 

familia que acababa de recuperar a pesar de que sentí que era 

un momento delicado para ausentarme. 

 El trabajo en Nashville fue bien y pude volver a 

Timber Lake tras el verano con buenos ingresos. Encontré 

todo en su sitio salvo a mi padre aquejado de un malestar. Al 

principio no parecía mucho pero una noche tuvo un dolor 

insoportable y tuve que llevarlo de urgencia a Aberdeen. Le 

diagnosticaron una nefritis crónica que había terminado 

dañando sus riñones. Estuvo ingresado dos semanas y recibió 

el alta médica con prescripción de diálisis. El centro para el 

tratamiento más cercano a Timber Lake estaba en Mobridge, 

a algo menos de una hora de casa. A partir de entonces 

íbamos allí tres veces por semana para las sesiones. Aunque 

él insistía en ir solo, yo no se lo permitía, ya que desde su 

ingreso hospitalario, su vitalidad mermó considerablemente. 

Con el tiempo tuve que aceptar un trabajo de noches en un 

motel para ayudar a sostener los gastos adicionales del 

tratamiento de mi padre y a la vez estar en casa para 

cualquier imprevisto. Con el nuevo orden de las cosas acabé 

descuidando bastante la relación que tenía con mi sobrino y 



también disminuimos por fuerza las visitas a mi hermano en 

Green Grass. Jerome manifestó desde un principio 

preocupación por mi padre y ganas de colaborar con nuestra 

situación. Se ofreció a venir a vivir con mi padre pero iba a 

perder los subsidios de invalidez y las ayudas económicas que 

recibía del concilio tribal si abandonaba la reserva, así que le 

convencí de que no lo hiciera, asegurándole que yo me iba a 

hacer cargo de todo. Más tarde me arrepentí de no haber 

aceptado su ayuda. 

 Una madrugada, de vuelta del motel, encontré muerto 

a mi padre en su habitación, en el suelo del baño. Supe que 

había visto venir a la muerte, y había intentado zafarse de su 

llamada. 

 La mañana del día después, llegaba con Jerome al 

cementerio bajo un claro cielo otoñal. En la entrada del 

recinto, junto con los chicos de la BIA, nos esperaban el jefe 

tribal de Green Grass y un grupo de habitantes de la reserva. 

Empezaron a cantar alabanzas al Gran Espíritu. Estaban allí 

por Jerome. Años atrás le había recriminado la futilidad de 

su orgullo indio. Ahora el orgullo cobraba su justo sentido. 

 Así empezaba el viaje eterno de John Legar a las 

grandes llanuras. 

 

 

 



SMS 

 

 - ¡Oh, it’s crunchy and delicious! 

 Los Basterkind se sientan a la mesa en Nochebuena. 

Han llegado de Ca la Teresa con los regalos del tió y se 

sientan juntos a degustar el asado de Fina. 

 - ¿Cuándo subiremos a Habiendas, Anselmo? 

 - Pues, Uva proponía pasar la nochevieja.  

 - Por cierto, I didn’t tell you about who I met in 

Fermosa, the last time I was there. 

 - ¿Fermosa? 

 - Sí, Bettina me habló de su professor de inglés y 

decidí ir a verle cuando me dijo su nombre: Francis Legar 

¿Sounds familiar, mom? 

 - Oh, yes, but don’t know now. 

 - Francis Legar, el traductor de Vida del campesino 

taracuense. 

 - Oh, ¡Yes! 

 James explica a Uva y Anselmo su encuentro con 

Francis.  

 - It’s a small world! 



 - It is! ¿Por qué no le invitamos a pasar el fin de año 

con nosotros? Quizá le gustaría venir a pasar la nochevieja. 

 - Sí ¡Claro! Anselmo, ¿Crees que Amalia tendrá 

problema? 

 - En absoluto. 

 - ¡Great! I’ll send him a mesage tomorrow. Cheers!  

 - Por nuestros felices encuentros. 

 

… 

 

 Algún villancico ha caído antes de echar la persiana en 

la cantina de la de Carolina. Los clientes salen fuera y 

encienden algún cigarrillo mientras se abrochan la chaqueta. 

Armildo echa un vistazo el celular. Son las dos de la noche y 

hay un mensaje inesperado. 

 Que tenga una muy feliz Navidad padre. Abrazos y 

besos. 

 Responde el sms con emoción y respira 

profundamente el aire fresco de la noche. Se despide de los 

compañeros y con el dulce caminar que procura la bebida, 

toma la avenida que lleva a las afueras, de vuelta a casa, al 

desierto. 



Haciendo cuentas 

 

 Timberlake cambió de color. Además del vacío que 

experimenté tras la muerte de mi padre, mis dificultades para 

seguir viviendo en el pueblo eran notorias. Mi empleo estaba 

lejos de complacerme y teniendo en cuenta que el testamento 

legaba los bienes de mi padre por igual a Jerome y a mí, tuve 

a bien vender la casa y repartir ganancias con él. Nunca le 

gustó la idea. 

 - No la vendas. Quédate a vivir ahí. Es tu casa. 

 El problema fue no reconocer abiertamente que yo 

esperaba un futuro lejos de allí. 

 - Espero quedarme aquí, pero debemos repartir los 

bienes de papá. La única forma es vender. 

 Llevé a cabo la venta de la casa y recibido el pago visité 

a Jerome para repartir ganancias. 

 - Sólo me quedaré quinientos para arreglar el tejado.  

 La rectitud de mi hermano volvía a encontrarse con mi 

sentido práctico de la vida. No quise llevarle la contraria, ya 

lo había hecho una vez y no salió bien. En un intento de 

arreglar las cosas, le hice una proposición. 

 - Tendrás el tejado arreglado. Le daré el resto a 

Neyam, pues. 



 - El dinero que no gane con sus manos no le hará 

ningún bien. 

 - No te preocupes, lo administraré para él. 

 - ¿Dónde vivirás ahora? 

 - Me marcho una temporada a España. 

 - Temí que te fueras. 

 - Serán sólo un par de meses, estaré de vuelta en 

verano. 

 - ¿Qué harás con la camioneta? Red Crow Jim necesita 

una… 

 - Hablaré con él. 

 - No tiene a penas dinero. 

 - Tranquilo, lo arreglaré. 

 Fui a visitar a Neyam al Lower Brule y tuve una 

conversación aparte con su madre. Le comuniqué mi decisión 

de administrar aquel dinero para su hijo, algo que tenía 

intención de posponer hasta su mayoría de edad. Ante tal 

oportunidad, ella me pidió invertir inmediatamente la suma 

en enviar a Neyam a Nebraska y allí ingresarle en una buena 

escuela para chicos blancos. Tuve otra conversación con mi 

sobrino sobre aquello y vi cuan ingrato se mostraba ante las 

expectativas de su madre. Él quería comprar acres y criar 

ganado con su tío. Caí en la cuenta que al olor del dinero cada 



cual daba rienda suelta a sus propias ilusiones, algunas, a mi 

parecer, desmedidas. Acabé tomando una decisión forzada 

por las circunstancias en las que me vi envuelto. Le di el 

dinero a su madre, que me prometió gestionarlo de la mejor 

manera para el provecho de su hijo.  

 Después de lo que creí un buen reparto de los bienes 

de mi padre, tomé un avión a Madrid con el ánimo de aliviar 

mi mente y corazón. 

 

… 

 

 Entro en esa casa que siempre me hizo sentir culpable, 

con sus paredes desmontables y su techo lleno de herrumbre. 

Jerome trae el pelo encanecido y esa cojera algo más 

acentuada. Ahora uno de los dignatarios del consejo. No 

sabemos muy bien qué decirnos pero él rompe el silencio. 

 - ¿Qué tal en España? 

 - Bien, sigo trabajando en la escuela, con los niños. 

 - Los niños dan alegría. Ya sé por qué he tardado tanto 

en volver a verte. 

 Quince años. 

 Quince años desde mi última visita a Timberlake. Tras 

morir mi padre y establecerme sin fecha de vuelta en Madrid 



comenzaron una serie de sucesos que acabarían en el golpe 

más duro. Poco después de entregar el dinero de mi padre a 

la madre de Neyam, su tío compraba tierras en el Lower 

Brulé para construir un rancho. Al cabo de unos años, siendo 

Neyam mayor de edad y propietario oficial de la explotación, 

el rancho se enfrentaba a grandes pérdidas que permitieron 

la expropiación de todo lo invertido por parte del banco. 

Neyam volvió a rodearse de malas compañías y a beber. Su 

padre ya podía rehacer su vida con él después de la mayoría 

de edad, pero Neyam ya no era un adolescente que se dejara 

guiar. Tras un altercado con un agente de la ley no pudimos 

evitar los cargos de prisión que se le imputaron, esta vez no. 

Aunque había establecido mi vida en Madrid, procuré viajar a 

menudo a Timberlake y a la prisión a ver a Neyam. Era otra 

persona. Tenía el alma devastada por su corta e infortunada 

vida. Era como un pájaro de tela que el viento hacía volar a su 

antojo. Un espíritu sin fuerza ni rumbo. Después de unos 

años de cumplir condena volvió a la casa de su madre a 

refugiarse de un pasado inclemente. 

 

… 

 

 - ¿Dónde pasarás la Nochebuena? 

 - La verdad es que vine a pasarla contigo… 

 - A veces veo a Neyam, pero viene poco, la mayor parte 

del tiempo lo pasa en el Lower Brule. Tampoco solemos pasar 



estas fechas juntos. Ha venido bien que vinieses, así me 

acompañarás en coche. 

 - ¿A dónde? 

 Después de pasar la tarde frente a la estufa de leña 

poniéndonos al día de nuestros últimos años, nos 

preparamos para salir. 

 La parroquia está a un par de quilómetros de casa. 

Cuando llegamos ya hay varias familias que están ultimando 

preparativos. Habrá comida para todos en esta celebración 

comunitaria de la Nochebuena. Niños, jóvenes y ancianos se 

reúnen para asimilar la festividad cristiana a su calendario de 

días señalados. Nos mezclamos entre la gente y algunos se 

sorprenden al ver a Jerome. 

 - Nunca vengo aquí. Tampoco en esta fecha. 

 - ¿Por qué hoy? 

 - Quizás por que viniste. 

 Durante la celebración Jerome me presenta a muchos 

de los asistentes. Todos dedican sus mejores sonrisas al 

hermano de Jerome. Después de cenar un coro de niños 

canta villancicos y se abren algunos regalos sencillos para los 

pequeños.  

 Volvemos con mi coche de alquiler a casa tras acabar 

la fiesta y desear una feliz Navidad a todos. El termómetro 

marca por debajo de cero. Voy a dormir a casa de mi 



hermano. Al llegar toca encender de nuevo la estufa con la 

leña del cobertizo. Jerome parece complacido con mi 

presencia. Me enseña el catre y las cuatro mantas que 

constituyen mi cama. No está más que separado por un 

tablón de lo que es su habitación. 

 - Good night, brother, and Happy Christmas. 

 - Buenas noches. Feliz Navidad. 

 Me acurruco en el catre bajo las cuatro mantas que me 

ha dado Jerome ¡Dios! ¿Cómo ha podido pasar tantos 

inviernos sin una calefacción decente?  Jerome pudo 

haberse quedado en Timberlake con mi padre, llevando una 

vida diferente. Pero no, él escogió la reserva, escogió estar 

“donde él debía estar”. Las conciencias que despertaba el 

AIM en aquellos tiempos no hicieron más que darle el 

empujoncito que necesitaba para, a sus dieciocho años, 

abandonar un hogar seguro por la búsqueda incierta de su 

identidad.  

 Ahora es un miembro del consejo de Cheyenne River. 

Organiza movimientos de concienciación contra el alcohol en 

la reserva, ofrece consejo a los jóvenes y sigue capitaneando 

protestas contra la usurpación de la dignidad de los nativos. 

Hoy será contra la expropiación ilegítima de un yacimiento la 

mineral, mañana contra la falta de cobertura médica en la 

reserva y pasado quién sabe, por desgracia otra injusticia se 

cebará con la comunidad. 



 Me levanto con la luz del alba que entra por el 

ventanal. Jerome ya calienta el desayuno. Hoy iremos a 

Custer a visitar a unos parientes de mi padre. De camino 

hemos encontrado unos grandes almacenes que abren por 

Navidad. Aparco el coche. 

 - ¿Necesitas algo? 

 - Bueno, creo que los dos lo necesitamos. 

 Le cuesta aceptarlo pero al final consiente. Compro un 

par de plumones para dormir y un abrigo nuevo para Jerome. 

Mi regalo de Navidad. 

 Paso un par de días con Jerome en los que aprovecho 

para ayudarle a hacer algunos arreglos en la casa y pasar 

largos ratos con él junto a la estufa de leña. Cuando llega el 

momento de partir prometo volver pronto. 

 - Estaré aquí en el pow wow del verano. Esta vez no 

me lo voy a perder. 

 - Aquí te espero, hermano. 

 

 

 

 

 



Después de la nada 

 

 Diez horas de vuelta desde Minneápolis. Mi coche 

sigue donde lo dejé en el parking de Barajas y parece que ha 

pasado una eternidad desde que lo estacioné. Llego a 

Fermosa la noche de Nochevieja. La casa está fría como un 

congelador y antes que nada enciendo fuego. En Nochebuena 

recibí una invitación de James para pasar el fin de año con él 

y su familia. Me doy una ducha, cojo un par de botellas de 

vino de la alacena y salgo para Habiendas. En el bar de la 

plaza pregunto por la casa de Amalia y me indican sin 

problemas. Llego frente al portal de la casa donde la luz y el 

jolgorio vienen del interior. Me recibe una señora mayor y 

enseguida una niña que viene corriendo detrás, a la que 

identifico como una de mis alumnas. Al pasar al comedor 

James me recibe con efusión y me presenta a su encantadora 

familia. Anselmo me resulta una cara conocida de estos 

andurriales pero es la primera vez que tengo el placer de 

estrechar su mano. Pasamos una cálida velada llena de risas e 

historias que vienen de todos los presentes. Después, las 

uvas. Este año otra vez la Igurtiburu y un pipiolo con 

esmoquin. Nos quedamos un rato más tomando champán y 

turrones hasta que la gente se va retirando a dormir. Al final, 

me quedo sentado al calor de la lumbre degustando un orujo 

con Uva y Anselmo. 

 (En castellano) 

 - Pues sí, Mr Legar… 



 - Francis, llámame Francis. 

 - Qué historia tan curiosa ésta que ha hecho 

encontrarnos aquí, ¿No crees? 

 - Desdeluego, Uva. Hemos dado algunas vueltas todos, 

antes de encontrarnos hoy aquí, dando la bienvenida a un 

nuevo año. Parece que la vida no se cansa de sorprendernos. 

 - No. Después de todo creo que nos hemos repuesto de 

nuestros pesares. 

 - Eso parece. Será que cuando todo acaba, todo vuelve 

a empezar. 

 - Desde luego. Eso se lo aseguro. 

 - Esa historia que nos ha unido creo que merece ser 

escrita. 

 - Bueno Francis, de la mano de alguien como tú seguro 

que promete y… ¿Cómo la titularías? 

 - Creo que lo importante de esta historia es que 

encontramos algo cuando creíamos que todo había 

terminado. 

 - Sí. 

 - Después de la nada. Así la llamaría. 

 - Después de la nada. Me gusta. Brindemos por ese 

título. 



 - Brindemos. 

 Me despido de los nuevos amigos que el camino me ha 

brindado y vuelvo a Fermosa en una noche gélida llena de 

niebla que da la bienvenida al nuevo año. Voy conduciendo 

por la carretera y pienso en el momento de volver a casa, 

junto a mi hermano, a bailar juntos la danza del sol, a 

limpiarnos cuerpo y espíritu en la casa del baño y a admirar, 

cada mañana, el eterno horizonte de la pradera. 

 ¡Cantemos y cabalguemos sin temor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


