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Primeros ensayos 

El campo y la ciudad
(Sin fecha)

“Quiquiriquí”, me levanté instintivamente de un brinco 
para alcanzar mi despertador. “Quiquiriquí”, otra vez. 
Me volví a hundir en la almohada, riéndome y dándome 
cuenta de que no estaba en la ciudad, sino en el 
campo, de visita en la hermosa finca de tía Isabell.

Me vestí a toda prisa esa primera mañana y bajé 
volando las escalas para ayudar con el desayuno. 

Tía Isabell iba y venía y me dijo que fuera a traer 
huevos y leche. Esta tarea parecía bastante simple.

Robarles huevos a las gallinas y ordeñar las vacas era 
algo nuevo para mí. Las afectadas solo protestaron 
un poquito cuando cogí los huevos. Después de ordeñar 
durante cuarenta y cinco minutos y sacar leche para 
llenar solo un vaso, concluí que mi técnica no era la 
correcta. Todos pensaron que mi mañana de ordeño había 
sido graciosa. Me hizo pensar en mi vida simple de la 
ciudad donde uno va a la tienda por huevos y recibe la 
leche en botellas en la puerta de la casa. 

Más tarde, esa misma mañana, decidí lavarme el pelo. 

Había un lavadero, pero no tenía canilla y el pozo 
estaba a cien metros. Después del segundo viaje al 
pozo cambié de parecer y solo me lavé los dientes.

Esa tarde, sentada bajo el manzano, sentí, en torno a 
mí, la tranquilidad y la paz del campo. No se oía el 
estrépito del tráfico. No se oía el bullicio de gentes 
corriendo de un lado para otro. Era hermoso ver los 
árboles, las flores y el campo ondulado. Me llenaba de 
satisfacción. ¡El aire era tan fresco! “¡Cómo sería 
de bueno que todos los niños de los tugurios pudieran 
sentarse bajo ese manzano y sentir el abrazo de la 
madre naturaleza!”, pensé.

Al final de ese día, tirada en la cama, oí los sonidos 
de la noche. Cada animalito emitía un sonido, que 
juntos sonaban como la música de una gran orquesta. 
Cerré los ojos y me fui hundiendo en el sueño, 
olvidándome del estrépito y del ritmo de la ciudad, 
esperando la llegada de un nuevo día en el campo.
 
“Quiquiriquí”
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