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Prólogo*

Quiero recordar la historia de una de tantas
pandillas que nacen en cualquier pueblo del Piri-
neo. En este caso, la que yo conozco empezó con
tres niños: el mayor, el mediano y el pequeño. Se
añadieron a ella una niña, un perro mastín y, más
tarde, cuando ya fueron mayores, llegaron a reunir-
se veintitantos, entre chicas y chicos.

Voy a contar alguna de sus aventuras. No estoy
enterada de todas, ni estaría bien que así fuese.
Son demasiado importantes para que los mayores
las tengamos al alcance de la mano. Me he docu-
mentado con lo que ellos han querido decirme y
con lo que pude espiar cuando no me miraban. 

Esta historia procede de la montaña, en las
noches estrelladas, del sol que cuando se pone nos
anuncia un final y con él la inminencia de un
nuevo día. La esperanza viene de ahí: de la tierra
que habla.

* A Javi Morales Sorribas.  



6 TERESA GARBÍ

1. La huella de sangre sobre la nieve

Sopla el viento del norte y por eso plantar una
tienda de campaña, en medio de la ventisca1, ha
sido una odisea que a los tres niños que lo inten-
tan, de nueve, ocho y siete años, les ha hecho reír
como locos.  

El viento se ha llevado las nubes y sólo quedan
unas masas blancas estiradas que pueden conver-
tirse en lluvia o en nieve. El frío es intenso. A un
lado están amontonados sacos, colchonetas, fiam-
breras2, mantas, agua... un arsenal3 para una noche.

Uno de los tres, el mayor, se mete en la tienda y
se pone de pie haciendo el payaso; luego deja que
el techo se derrumbe sobre él. Vuelven a reír, a
revolcarse sobre la pradera. El cielo azul, el último
sol, la burbuja helada que la noche inminente4

tiende sobre la tierra, los hace reír más aún.
–Una estrella, dice el mediano. Los tres se con-

centran –ahora en serio– para plantar la tienda.
–¡La cena!... ¿Dónde está la cena?, dice el mayor.
La noche cae de pronto y con ella un charco

helado de frío. Los tres chicos, envueltos en man-
tas, dan buena cuenta de las provisiones: tortilla de
patata, jamón, longaniza, chucherías5, zumos...
Han encendido las linternas. De lejos el corro
parece una luciérnaga6.

–¡Eh!, alguien viene, dice el pequeño. ¡Hay que
apagar las linternas! El ruido de un motor y el haz

1 ventisca: tormenta de viento o de viento y nieve.  2 fiambrera: recipiente para
llevar o conservar comida fría (en ing. tupperware).  3 arsenal: lugar en el que se
guardan armas.  4 inminente: que va a ocurrir enseguida.  5 chucherías: alimentos
ligeros, normalmente de sabor agradable, que se comen sin necesidad.  6 luciérna-
ga: insecto que desprende una luz verde. 
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luminoso de los faros de un coche se acercan. Los
chicos se esconden en la tienda.

–No hay luna, dice el mayor. Estamos de suerte.
El mediano mira por una rendija7.

–Ya ha pasado el peligro, dice. Salgamos fuera.
El ruido de la montaña apaga la conversación.

Es como el agua: salta a borbotones8, se empujan
las palabras, las piedras, la brisa. El tejido estrellado
que contiene, como una caverna, todos los ecos de
la tierra, acoge las pequeñas voces que forman
parte, para siempre, de su masa oscura.

A veces un crujido9, un silencio rotundo, les
hace escuchar con el corazón alterado.

–No hay nadie, dice el mayor, después de espiar
la negrura impenetrable de la noche.

–Yo he visto algo que se mueve, susurra10 el
pequeño.

–¿Dónde? Seguro que miras sin parpadear. Si no
lo haces, se ven chispas, observa el mediano.

–¿Habéis visto ese jabalí que se acerca? ¡Qué
horror! ¡Mirad, mirad!

Con los brazos agarrotados11 y cara de espanto
el mayor señala hacia la oscuridad.

–¡Dónde! ¡Dónde!, gritan los otros aterrados y
ocultándose detrás de la tienda.

–¡Allí! ¡Allí!, grita el mayor, pero sus gritos se
rompen con una carcajada burlona. Corretea por
la pradera helada. ¡Cobardes! ¡Sois idiotas!, dice,  y
repite con voz aflautada12: “¡Dónde!, ¡Dónde!”

7 rendija: hueco estrecho y alargado en una superficie.  8 borbotones: burbujas
que se forman en la superficie de un líquido, generalmente a causa del calor. 9 cru-
jido: ruido que hace un cuerpo cuando se roza, se dobla o se rompe.  10 susurrar:
hablar bajo produciendo un sonido continuado y suave.  11 agarrotado: rígido, sin
movimiento.  12 aflautada: más aguda, más fina. De sonido parecido a la flauta.  
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Los otros se ofenden.
–¡Cómo si tú no tuvieras más miedo que noso-

tros dos juntos, imbécil!, le dice el pequeño.
–¡A ti te querría ver con un jabalí de frente!, le

reta13 el mediano, con indignación. Ibas a correr
como un loco.

–¡Hala, no seáis idiotas! Vamos a jugar a las car-
tas en la tienda, zanja14 la cuestión el mayor, como
un buen estratega15, al ver que la rebelión se le
viene encima.

–¡Hay que recoger la comida, tíos! ¿Qué que-
réis?, dice el mediano. ¿Que acudan todas las bes-
tias?

Rápidamente meten las vituallas16 en una
mochila y la arrinconan en la tienda. Ladra un
perro, a lo lejos, y luego otro, otro y otro. Una jau-
ría17. Los chicos retienen el aliento y esperan.
Oyen una caballería, muy cerca. Los cascos18 sobre
las piedras, una sombra...

–Ya se ha ido, dice el mayor y sale resueltamente
de la tienda para dar ejemplo de valentía.

–¡Ojalá nevara!, dice el mediano. Podríamos
usar los trineos.

–¿Los trineos, de noche y sin luna? ¡Tú no estás
bien, tío!, le increpa el pequeño.

–Pues claro que sí, imbécil, interviene el mayor.
Podemos iluminar con las tres linternas a la vez, no
pasa nada.

–¿No íbamos a jugar a las cartas?, dice el media-
no.

13 retar: provocar a una persona para tener un enfrentamiento físico o verbal con
ella.  14 zanjar: resolver de un modo definitivo.  15 estratega: persona que se dedi-
ca a dirigir operaciones militares.  16 vitualla: conjunto de cosas necesarias para la
comida; comida.  17 jauría: conjunto de perros que cazan juntos.  18 cascos: uñas gran-
des y duras de las patas de ciertos animales.  
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A. COMPRENSIÓN DE LECTURA

A.1. A ver si has entendido bien. Elige la respuesta adecuada.

1. ¿Qué promesa hacen los tres chicos en una fría noche
en la pradera? (cap. I)

a) que estarán siempre juntos y volverán siempre a la
montaña

b) que no van a hacer más travesuras

c) que nunca más volverán a la montaña

2. ¿Por qué el chico mediano va a buscar a la chica?
(cap. II)

a) porque quiere que la pandilla sea más numerosa

b) porque es mayor y tiene muy buenas ideas

c) porque ella puede robar cemento mucho mejor
que ellos

3. ¿Por qué la chica accede a las peticiones de los chi-
cos? (cap. II)

a) porque quiere ser la líder del grupo

b) porque quiere incorporarse a la pandilla

c) porque si no lo hace se mete en problemas

4. ¿Por qué el mediano se siente pastor cuando se une a
las vacas y sementales que suben hacia el valle? (cap.
IV)



SOLUCIONES

A. EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN ESCRITA

A.1. A ver si has entendido bien. Elige la respuesta adecuada.
1. ¿Qué promesa hacen los tres chicos en una fría noche

en la pradera? (cap. I)

a) que estarán siempre juntos y volverán siempre a la
montaña

2. ¿Por qué el chico mediano va a buscar a la chica?
(cap. II) 

c) porque ella puede robar cemento mucho mejor
que ellos

3. ¿Por qué la chica accede a las peticiones de los chi-
cos? (cap. II)

b) porque quiere incorporarse a la pandilla

4. ¿Por qué el mediano se siente pastor cuando se une a
las vacas y sementales que suben hacia el valle? (cap.
IV)

c) porque las vacas y los sementales no le han hecho
nada

5. ¿Qué dos acontecimientos hacen que la armonía que
reinaba cuando construían la cabaña se rompa? (cap.
V)
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a) la llegada del capataz exigiendo sus herramientas
y del abuelo del mayor

6. ¿Quiénes finalmente salvan a los tres chicos de caerse
por el barranco al intentar empujar una roca? (cap.
VI)

c) un albañil, uno del pueblo, el perro y la niña

7. ¿Por qué los niños nunca podrán llegar a ser mayor-
domos del pueblo? (cap. VII)

a) porque no han nacido en el pueblo

A.2. Dar sentido. Relaciona las informaciones de cada columna
para descubrir algunas de las aventuras de la pandilla de la
historia.

1. Los tres niños plantan una tienda en la montaña
una noche fría de invierno.

2. La niña roba cemento de una obra para hacer una
cabaña.

3. Los dos sacos de cemento los entierran en la prade-
ra alta, junto a un murete.

4. Los niños roban de un huerto lechugas, zanahorias,
patatas, cebollas y judías verdes.

5. Las vacas suben del valle a la montaña y el mediano
se mete entre ellas y desaparece.

6. Un día lluvioso, los niños organizan un torneo de
futbolín en el rellano de la escalera.

7. El mediano y el pequeño se meten dentro de un tan-
que de hormigón tumbado en la obra.

8. Los niños han colocado un tenderete en el que ofre-
cen una serie de chollos.

9. La pandilla trata de echar abajo una gran roca que
hay en una ladera casi vertical.




