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LECTURA 1 
Herederos de Caín (segaores y esparteros de Hellín) novela 
Autor: Antonio Avilés Rodríguez 

 

 

¡Vaaaamoooos! La voz de Simarro, gritando la orden, resonó entre los álamos 

como un trabuco en el caluroso silencio de la siesta. Los hombres sabían bien lo 

que significaba aquella simple palabra: la siega iba a comenzar. El sol pintaba 

de brillantes irisaciones el flamear de las cebadas que esperaban, amojonadas 

unas contra otras, la llegada de sus verdugos. Como una horda de fieros e 

indisciplinados guerreros, los segaores avanzaban en desordenada formación 

hacia las espigas, temblequeantes y asustadas ante el plateado reflejo que 

despedían las hoces con el vaivén de los cuerpos. 

 _ Poneos ca uno en su sitio y comenzar. 

 El Abuelo Simarro les había llevado a uno de los cortes más pequeños, 

pegado al campamento y limitado por la colina. La tarde estaba en sus inicios y 

aún quedaba mucho sol por delante, podían rematar la faena antes de 

oscurecer, así los hombres, tras el trabajo, andarían poco para llegar al 

campamento y descansar. Mañana sería otra cosa. Tendrían que enfrentarse a la 

inmensa llanura de la Mancha, kilómetros de cebada para segar, sin una 

sombra, todo sol. Tendrían que comer en el tajo, y sestear en el rastrojo, con las 

Luis es un hombre de 40 años que vive en Hellín en el 
año 1944, y como casi todos los hombres que eran 
pobres, por aquellos años, esperaban la época de la 
siega( junio-julio) para ir a segar cebada a los campos 
de las grandes fincas donde habían kilómetros de 
terreno sembrado. Lo hacían todo a mano, dormían en 
el suelo, sobre sacos de paja y comían lo que les 
daban en la finca. El sueldo era muy poco, pero no 
había otra cosa. 
Aquí os cuento un día de siega no muy duro. El 
lenguaje que utilizo en el texto, cuando hablan los 
personajes es fonético, tal y como lo diría un 
hombre como Luis al hablar. 
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cabezas al amparo de las exiguas sombras que daban las gavillas, tumbados 

sobre terrones secos y duros como los cuerpos que recibían encima. Desearían 

que viniese pronto la noche para irse a descansar, pero la noche parecería no 

llegar nunca. Ellos sudarían hasta deshacerse; cumplirían el castigo divino de 

ganarse el pan con el sudor de su frente, pan hecho de cebada, por la que les 

pagarían una miseria. Eran herederos de Caín, y estaban condenados a trabajar 

unas tierras que jamás serían suyas, un fruto que no comerían, unas riquezas 

que nunca disfrutarían: a vagar por el infierno de los llanos, buscando la 

limosna de un señor que les dejase trabajar, dándole las gracias por explotarlos 

hasta el martirio a cambio de un trozo de pan que ellos mismo han amasado 

con su sudor. Hombres de recia urdimbre resignados a su destino, que se 

conformaban simplemente con un trozo de pan, un cacho de carne, un buen 

trago de vino y seguir vivos un día más.   

 Los “cortaores” se pusieron a la tarea. Doblaron los riñones y atacaron la 

mies por la base, a ras de suelo. Puñado a puñado iban abriendo el camino, 

ayudados por “ataores” quienes recogían las espigas cercenadas y las ataban en 

haces para luego hacerlos gavillas, gruesas como columnas. El sol golpeaba 

como un martillo pilón los cuerpos. De vez en vez, Tomasico, el nieto de 

Ramón, pasaba con su borriquillo cargado con cántaros de agua, y con un cazo, 

iba dando una generosa ración a los hombres. Algunos, secos de lengua y piel, 

bebían un poco y con el resto humedecían un pañuelo que, bajo el sombrero de 

paja, refrescaría momentáneamente la cabeza; pequeño alivio que duraría unos 

minutos, luego: el calor.  El polvillo acumulado en las espigas iba 

depositándose en el cuello de los hombres, se amasaba con el sudor, escurría 

espaldas abajo y se hacía astillas agudísimas que irritaban la piel. No se 

hablaba, no se podía, las lenguas secas no permitían hacerlo. La mano izquierda 

protegida por los “daíles” de caña, entraban casi arañando la tierra, cogían un 

buen puñado y la hoz en vaivén las cortaba con precisión y limpieza, se dejaba 
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el manojo en el suelo y otra vez la misma acción, así cientos de veces, hasta que 

la última espiga cayera o el manijero diese la voz de parada. Desde la cercana 

colina la estampa que se divisaba parecía el bíblico paso del Mar Rojo, la 

imagen de un atormentado pueblo que iba poco a poco secando un mar dorado 

cuyas aguas cedían ante el ímpetu y el tesón del trabajo.  

La tarde caía y el sol se iba escondiendo por el horizonte con un hermosísimo y 

gigantesco aro rojo, como si toda la sangre de la mies se volcase en él por arte 

de magia, tintando su cuerpo de grana y oro. Fue entonces cuando el Abuelo 

Simarro dio la voz; y por primera vez en muchas horas, aquellos cuerpos 

empezaron a erguirse dolorosamente. La faena había terminado. Luis volvió la 

cabeza, y al ver detrás de sí las gavillas alineadas como soldados en formación 

de revista, sintió su corazón lleno de una incontrolable sensación de orgullo. 

Despacio, con una parsimonia aprendida en años, se colgó la hoz de la cintura, 

se sacó los “daíles”, movió los dedos para recuperar la circulación sanguínea 

semicortada por la caña, se quitó el sombrero de paja, aquel sombrero que le 

compró su madre en la feria, un mes antes de morir; lo limpió de sudor con el 

pañuelo y volvió a ponérselo. 

  _ ¿Agua, Luis?  

_ Sí, un buen trago, zagal, ahora ya no mimporta sudar. 

_ Ha sío duro, el sol pegaba fuerte. Y mañana vaser pior. 

_ Sí, pero mañana. 
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VOCABULARIO: 
Segaores(segadores). Personas que se dedicaban a segar los campos de trigo, 
cebada…, antes que se hicieran con las máquinas. 
Esparteros: Personas que se dedicaban a recoger el esparto, arrancándolo a 
mano, de los montes para luego lo llevaran  a las fábricas donde lo 
transformaban en sacos, espuertas, alfombras, mucho antes de que se inventara 
el plástico 
paja: Lo que queda cuando se saca el grano de cebada, se le hecha de comer a los 
caballos, burros; o de “cama” en las cuadras de animales 
trabuco: Una especie de rifle que hace mucho ruido cuando dispara 
flamear. Moverse como las llamas de un fuego. 
amojonadas: Muy juntas unas con otras,  
hoces: herramienta de hierro con forma de media luna que cortaba la cebada 
tajo: Lugar donde se trabaja, donde se estaba segando 
sestear: Dormir la siesta 
rastrojo: Después de la siega, en el suelo quedan las cañas cortadas de las 
cebada enganchadas a las raíces del suelo 
gavillas: Las espigas de cebada cortadas se juntas y se atan 
terrones: Como piedras pero de tierra que se hacen cuando el campo esta muy 
seco 
cántaros: Vasija de barro que se llenaba de agua para llevarla a la siega.  
daíles: Tubos de caña que se ponían los segadores en los dedos de la mano que 
no llevaban la hoz, para que la hoz no les cortara por accidente. También había 
una herramienta hecha de madera para lo mismo la zoqueta                                                                       
mies: La cebada o el trigo cortado                                                                  cántaro                                                                                                                                                                                             
grana: rojo 
parsimonia: tranquilidad                                                          

                                 Hoces 
 
 
 
gavillas 
 
 

 
 
 
 
 
zoqueta 
 
 

 

 

 

 

 

Rastrojo 
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Contesta a estas preguntas 

¿La historia pasa ahora o hace mucho tiempo?______________________________ 

¿Quiénes son los personajes de esta historia? 

______________________________________________________________________ 

¿La historia pasa en una ciudad o en el campo?_____________________________ 

¿Crees que era un trabajo suave o muy duro?______________________________ 

¿Por qué crees que era duro?_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

¿Quién realiza ahora ese trabajo?_________________________________________ 

Ya sabes que el trigo se segaba igual que la cebada y que del trigo sale el pan. 

Pero… sabes qué trabajos se hacían antiguamente desde que se siembra el trigo 

y se recoge hasta que termina el pan. 

               siega                                       

trilla               

          moler el trigo 

                                                               

ablentar                      

                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 6 

 
 
Amasar                                                   Hornear(meter al horno) 

 

                
      
Pan terminado y apunto para comer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulario 
trilla: Trabajo que se hacía antiguamente para que la espiga se rompiera y 
saliera el trigo. 
ablentar: Trabajo que consistía en lanzar el trigo trillado al aire a favor del 
viento para que la fuerza del viento se llevase la paja aun sitio y dejase el grano 
en otro 
moler: El trigo ya separado de la paja se llevaba al molino donde se molía y se 
hacía la harina. 
amasar: El panadero con la harina, el agua, la sal y la levadura hacía una masa, 
como cuando jugábamos con la arcilla. 
hornear: La masa, ya hecha, se metía al horno donde el pan se cocía y se torraba 
para dejarlo tal y como lo vemos en las panaderías. 
 
Ya te he dicho que en los diálogos el autor emplea un lenguaje fónico, es decir, 
tal y como se habla. No es un lenguaje correcto, pero así lo decían los personajes 
de esta historia y así lo transmite el autor para dar más fuerza al texto. Escribe 
tú ahora correctamente las frases fonéticas que te pongo: 
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 Poneos ca uno en su sitio y comenzar. 

______________________________________________________________________

Ahora ya no mimporta sudar. 

______________________________________________________________________ 

Ha sío duro, el sol pegaba fuerte. Y mañana vaser pior. 

______________________________________________________________________ 

Pasa palabra 
Empieza por 
A.- Tarea que consiste en trabajar la harina, con el agua, la sal y la 
levadura:____________________ 
B.- Animal donde cargaba Tomasillo las cántaros de agua para llevarla a los 
segaores:__________________ 
C.- Vasija de barro donde llevaba el agua Tomasillo___________________ 

D.- Útil de caña que se ponían los segadores para no cortarse los 

dedos:_____________ 

E.- Persona que trabajaba arrancando el esparto:________________________ 

F.- Moverse como las llamas del fuego:_______________________ 

G.- El trigo o la cebada cortado se iba juntando y se ataba 

formando:______________ 

H.- Herramienta metálica con forma de media luna con la que segaban la 

cebada.____________________________ 

I.- No me _________________sudar 

J.- Mes en el que se segaba:________________ 

K.- mil gramos, ____________________ 

L.- Nombre del segador protagonista de esta historia:______________ 

M.- Lo que se hace con el trigo para convertirlo en harina:___________________ 

N.- Lo que se hace a una cuerda cuando se ata algo para que no se 

suelte:___________ 
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contiene la Ñ.- En la foto de la trilla, personas que van jugando 

detrás:_______________ 

O.- Cuando el abuelo Simarro dijo Vaaaamooooos, dio la______________para ir 

a segar. 

P.- Lo que sobra de trillar el trigo o la cebada y que se le echa de comer a los 

animales:__________________ 

Q.- Alimento que se saca de la leche de las ovejas, cabrás y vacas; duro y de 

forma redonda:___________________________ 

R.- Lo que queda en el campo después de que se terminara la 

siega:__________________ 

S.- Oficio que tenía Luis:________________ 

T.- Trabajo que se hace para que la espiga se rompa y suelte el 

trigo:____________________________ 

U.- Fruto de la vid del que se saca el vino y en navidad no lo comemos con las 

campanadas de Noche Vieja________________________ 

V.- Antónimo de ir.____________________________ 

contiene la X automóvil que se dedica a llevar pasajeros de un sitio a otro por 

un precio______________________ 

Y.- Pronombre personal 1ª persona del singular (igual para el femenino que 

para el masculino)______ 

Z.- Otro tipo de  herramienta que se ponían lo segadores en la mano para 

prevenir los cortes de la hoz en los dedos________________________ 

 

******************************************************************************************* 
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LECTURA 2 

Herederos de Caín. (Segaores y Esparteros de Hellín) 

Autor: Antonio Avilés Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafa es un muchacho de veintidós años. Vive en Hellín y como la mayoría de jóvenes de 

aquellos años (1956), se dedicaba a la recogida del esparto; trabajo que se hacía a mano, por los 

montes del pueblo. El esparto que se arrancaba, se pesaba y se cobraba según el peso que 

tuviese, muy poco por cada kilo. Tenían que ir de lunes a viernes, dormir en el monte, llevarse 

la comida para toda la semana. Pero Rafa quería dejar ese trabajo, por eso cuando podía 

estudiaba para saber leer, escribir y hacer cuentas; cosas que muy pocos jóvenes sabían, porque 

desde niños ya estaban cogiendo esparto. Los motes eran como se conocían entonces entre ellos 

 

     Aunque eran las tres de la tarde, el sol no había podido calentar la tierra. El frío 

lo adormecía todo, los hombres habían comido lo poco que tenían y, pegados a las 

lumbres, dejaban descansar sus cuerpos, coger calor; preparándolos para lo que en 

pocos minutos iba a ser su primera tarde de trabajo. El Negro, el guarda encargado de 

dirigir a los esparteros, les llamó para empezar la faena. 

- A ver: tú Rafa te vas por el corte de la derecha, por ahí resto al mojón; y tú Caracoles, 

por el izquierdo, al camino. Y no torceos, que me jodéis a los hombres y fastidiáis la 

ucha. 

 

Grupo de 
esparteros 
arrancado el 
esparto. En 
Hellín a esto se le 
llamaba UCHA 
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A Rafa siempre lo elegían de cortaor porque era muy responsable, le decían derecho y 

derecho que iba. Su misión era marcar el corte, señalar hasta dónde se podía coger cada 

día y eso hacía, marcar el corte sin más. Junto al Caracoles por la izquierda, delimitaban 

la ucha, la línea de esparteros, uno al lado de otro separado por diez pasos. Avanzaban 

al mismo tiempo arrancando la verde pelambrera de las atochas. Treinta o cuarenta 

personas, incluida mujeres y niños, que monte arriba, parecían la marabunta que 

devoraba el esparto, luchando a brazo partido con el cansancio, el frío y el dolor, para 

ganarse malamente el pan diario; aunque, algunas veces, ni para el pan daba tanto 

sufrimiento. 

 Distribuida la gente, empezaron a coger las fibrosas matas. Las atochas se 

levantaban como mechones de pelo verde, agarradas a la tierra con una fuerza atroz. 

Había que tirar fuerte para arrancar las hebras, procurando no dejar ni una, pues, esparto 

que se queda en el monte, pesetas que se perdían. Se hablaba poco, el esfuerzo era 

mucho y quitaba el resuello. Alguna broma entre los compañeros cercanos. 

 Rafa con su mano izquierda cogía un repelón de esparto, lo enrollaba en el 

palillo, a la derecha, y tiraba con las dos manos a un tiempo hasta arrancar un mechón 

de hilos verdes. De chiquillo causaba extrañeza verlo coger esparto con la zurda, pero 

él era zoco y lo hacía muy bien. Conforme iba cogiendo los manojos se los ponía entre 

los dedos de la mano derecha hasta tenerlos todos llenos, una abarcaura, suficiente 

para hacer una maná; entonces paraba, ataba lo cogido con un nuevo repelón y lo 

dejaba en el suelo, siguiendo nuevamente la rutina. Pero Rafa no hablaba, mientras 

cogía el esparto iba cantando la retahíla de las tablas de multiplicar: tres por dos seis; 

seis por dos doce. Se atrancaba en la del ocho, pero hasta ella, se sabía todas. Entre tirón 

y tirón cantaba los productos hasta que se le secaba la boca y la sed le rendía la lengua; 

entonces volvía hacia el botijo, unos metros más atrás, y tomaba un trago; el agua, casi 

congelada, parecía cortarle la garganta con un cuchillo de hielo, era terrible notarla tan 

fría. Saciada la sed, otra vez al tajo. El eterno círculo reanudaba su monotonía. Repelón, 

“liao” tirón y a la junta de los dedos; así, manojo a manojo, maná, a maná, iba 

arrancando decenas de kilos del preciado vegetal.  

Cuando el Negro daba la orden, terminaba la uncía de la tarde. Hasta el día siguiente, 

que serían dos uncías, una por la mañana y otra por la tarde. Acabado el trabajo, Rafa 

desandaba lo andado e iba recogiendo las manás que había dejado en el suelo; se las iba 

poniendo debajo de los brazos, encima de ellos, en los hombros; y tal como las iba 
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cogiendo las iba contando. Siempre había algún “espabilao” que se aprovechaba de los 

despistes y cogía manás que no eran suyas, y eso era trabajo que uno hacía, y pesetas 

que otro cobraba. A Rafael nunca se lo habían hecho, era muy serio para consentirlo, y 

sabía muy bien cuántas había dejado. No era fácil engañarlo, la forma de atar, al revés 

que los demás, la limpieza de hacerlas y lo apretadas que iban, distinguían sus mañás de 

las otras. Pero, aún así, tenía que andarse con ojo. Por eso las contaba y si le faltaba 

alguna, la buscaba por todos lados. 

 Una vez todas las manás juntas Rafa se encendió un cigarro.  Miró al cielo, azul, 

limpio, sin una nube, nada, sólo cielo. Dos cuervos volaban casi a ras de tierra, 

buscando un refugio en la copa de un pino cercano; Rafael recordó un refrán que 

aprendió el invierno pasado, en la mili: “Cuando el grajo vuela bajo... , hace un frío de 

carajo”. Y era cierto; los pies los tenía ateridos y las orejas casi congeladas, la frente y 

el pecho, en cambio, le sudaban y las manos las tenía al rojo vivo del continuo roce con 

la planta. Así era su oficio. Se fumó su cigarro y fue haciendo gavillas con las manás. 

Las unía por la parte más gruesa, por los culos, una con otra como siameses de dos en 

dos, con un golpe seco. Todas unidas, las miró con cierta tristeza, cada gavilla pesaría 

ciento diez kilos, en total, doscientos kilos que a lo que pagaban…”na, ni pa lo fiao de 

la tienda”. Se fue a por los cordeles, los extendió en el suelo todo lo largo que eran , 

como finas culebras de cáñamo sobre las grises piedras. Fue colocando las manás 

trabadas encima del cordel, procurando que la unión de ambas quedase en el centro; 

cuando tenía repartido la mitad de todo el esparto en un cordel, lo ató con todas sus 

fuerzas, haciendo una gavilla compacta, bien sujeta y de aproximadamente la misma 

cantidad de  kilos de la que haría después. Terminadas las dos gavillas, venía lo más 

pesado, acercarlas, cerro abajo, hasta donde estaba Lucero, ciento y pico de metros más 

allá. El burro no podía llegar allí, sus pezuñas no se podían agarrar a las piedras que 

cubrían la ladera del monte, Rafa lo había dejado lo más cerca posible, pero, aún así, los 

cien metros cuesta abajo, los tenía que hacer él con una gavilla, y después con la otra, a 

las espaldas. Trabajo de titanes que costaba sudor y sangre; los cordeles se clavaban en 

los músculos de los hombros hasta doblar las clavículas; las vértebras se aplastaban 

unas contra otras, hasta doler; los pies buscaban apoyo en los chinarros sueltos que 

resbalaban peligrosamente. Pero  paso a paso, fatiga tras fatiga, iba llevando el esparto 

hasta donde Lucero esperaba ansioso, como si quisiera salir, monte arriba para ayudar a 

su amo, tan animal de carga, ahora, como él lo sería  poco después. Con las dos gavillas 
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ya al lado de Lucero, Rafa se encendía otro cigarro, acercaba al asno hasta un buen sitio 

que le facilitara la carga y tendía otros cordeles sobre su lomo. El animal guardaba una 

quietud casi estoica, sabía que si se movía, Rafa podía caer de espaldas con más de cien 

quilos sobre su pecho, romperse una costilla e incluso, con un mal golpe, la columna; 

por eso permanecía quieto, moviendo su gran corpachón sólo lo necesario para facilitar 

en lo posible que Rafa subiese la gavilla, la atase cómodamente y la dejase en su sitio 

sin peligro. Rafa colocaba la carga proporcionalmente repartida, una en el costillar 

derecho y otra en el izquierdo, unidas ambas por el lomo. En épocas de mucho esparto 

llegaba incluso a poner tres, una más encima del lomo. Terminada la carga, Rafa dejaba 

a Lucero para que el animal buscara el mejor camino libre del ramal. El instinto del 

burro le llevaría hacia la tendía, sin que Rafa le dirigiese, él buscaría los mejores 

asientos paras sus patas, el camino más cómodo, el mejor para evitar resbalar y caer con 

casi trescientos kilos de carga a su lomo. 

Vocabulario: 

Abarcaura: Cantidad de esparto que se podía abarcar (coger) entre los cuatro 
dedos de la mano, metido entre dedo y dedo, dejando el pulgar libre para 
trabajar. 
Atocha. Nombre que recibe la mata donde crece la fibra del esparto 
Esparto. Vegetal que crece silvestre por los montes, muy utilizado, antes del 
plástico, para hacer sacos, cuerdas, espuertas y muchos útiles para los trabajos 
del campo y la casa 
Fiao: Se decía así a las compras que se hacían de comida para pagarlas cuando 
volviesen, al sábado siguiente, del trabajo 
Maná. Manojo de esparto que se hacía con varias abarcauras. 
Mote: sobre nombre que se le da en los pueblos a alguna personas. Juan el 
“Caracoles” 
Palillo. Instrumento de hierro en forma de una aguja muy gorda que en la 
punta llevaba una bola y se utilizaba para coger liar el esparto a él y luego 
estirar con fuerza, se llevaba sujeto a la muñeca con una pulsera de cuerda o 
cuero. 
Tendía. Lugar donde llevaban todo el esparto recogido para dejarlo al sol que 
se secara. 
Ucha: Línea de esparteros delimitada por un cortaor por la derecha y otro por la 
izquierda, los cortaores delimitaban el trozo de monte que se podía coger en ese 
momento. 
Uncía: Tiempo de trabajo, una Uncía por la mañana, desde que sale el sol hasta 
la comida y otra por la tarde; desde que se terminaba de comer hasta que se 
ponía el sol. 
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Zurda o zoca: Como en lenguaje popular se le llama a la mano izquierda. 
Zurdo o zoco: Como en lenguaje popular se le dice al que utiliza la mano 
izquierda para hacer las cosas, escribir, comer…. 
 
 
 
Atocha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maná  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de un palillo de espartero. 

 

 

 

Pesando las gavillas de esparto 
que se traían en los burros. 

 

Cosas de esparto 
que se utilizaban 
en las casas. Las 
sandalias que se 
ven en abajo se 
llamaban, 
esparteñas 
porque estaban 
hechas con 
esparto 

 

En la mano se ve sobre el esparto 
el palillo 
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A ver si caes: 

Vegetar fibroso como hilos largos que recogía Rafa. E___  ____ _____ ____T____ 

Mata donde crece el esparto: A____ ____  ____ _____ A 

Herramienta de hierro en con forma de una aguja pero grande y muy gruesa, 

con una bola al final que se utilizaba coger esparto: P___L___ ____O 

Lugar donde se llevaba el esparto para secarlo: T___ ____D____A 

Zapatillas que se hacían con el esparto: E___P___ ____T____Ñ ____S 

Como se le llama popularmente la mano izquierda: Z___  ____D___ 

Como popularmente se le llama al que utiliza la mano izquierda para escribir, 

comer, trabajar: Z___C___ 

Como en algunos sitios (incluso en el Instituto) se les llama a los amigos 

M__T__ 

Moneda con la que se pagaba en España antes de hacerse con euros P__S__ __A 

Nombre del burro que tenía Rafa. L___C___  ____O 

Con lo que ataba Rafa las gavillas de esparto: C___RD____ ____E____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

burro cargado 
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LECTURA 3 

Herederos de Caín 

La noche caía como una manta de negro frío. Las estrellas parecían gotas de 

rocío congeladas allá arriba, perlas de hielo suspendidas en la oscuridad. Un 

mochuelo cantaba su eterno “bu” al resguardo de una encina. Los gritos de la 

noche se esparcían como el humo de las hogueras y como él se difuminaban por 

el gélido luto nocturno. 

 Lolo,  uno de tantos  críos de apenas doce años que iban al monte, a 

trabajar en el esparto, a ayudar a sus padres a ganar un poco más, sólo unos 

céntimos más, pues apenas podían arrancar unos  diez o doce kilos de fibra; 

uno de tantos zagales que perdían la infancia en el monte, que pasaban hambre 

y frío como los hombres; Lolo, se acercó atraído por la olor del tocino asado, 

algo que su familia no tenía en la lumbre, algo que pocas veces comía. algo que, 

como niño con hambre, quería comer 

 - Hola, zagal. ¿Cómo va la rodilla? 

Lolo se había caído aquella tarde cuando bajaba el cerro cargado con una 

pequeña gavilla de esparto, se había despellejado una rodilla; Rafa lo curó con 

un poco de aceite y ajo, remedios únicos que había en aquel apartado mundo de 

dios.   

 -Ya no me duele, ahora me pica. 

 - Eso es el ajo, Mañana la ties curá 

 El niño miraba con los ojos desorbitados el trozo de tocino que crujía en las 

ascuas. Se le abría la boca y Rafa no podía remediar una increíble sensación 

pellizcándole el hígado. Sacó la carne, abrió su navaja y partió un trozo grueso 

con bastante magra, cortó un costero de pan y lo metió dentro, se lo dio al crío, 

pero éste lo rehusó. 
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 - No, gracias. Mi mama no quié que pidamos na. 

 - Pero tú no me lo has pedío, ¿verdad? 

 - No. 

 - Pos venga, zagal, que senfría. 

 El rapaz, con el hambre haciéndole cosquillas en el estómago, se lanzó 

hacia el alimento como un águila sobre su presa. Lolo disfrutaba como lo que 

era, un niño con hambre, y Rafael, mirándole, sonreía con una triste mueca y 

para sus adentros pensaba: “Cuando yo tenga hijos, no vendrán al monte. Les 

enseñaré lo duro ques, pa que aprendan, pero luego les diré questudien, que 

saquen otra profesión mejor questa.” Lucero, metros más allá, daba buena 

cuenta de su pienso y, de vez en vez, miraba hacia el fuego, a las dos figuras 

que, arrebujadas, hablaban. Lucero entonces resoplaba y en su resoplido 

también había un aíre de triste sonrisa. La luna parecía un inmenso carámbano 

colgado en el oscuro tejado de la noche. Las voces de los esparteros se oían a 

cientos de metros, ampliadas por el negro silencio. Discutían de burros, de cuál 

era el mejor, el más fuerte y rápido. Bebían vino, comían patatas asadas y 

pasaban frío, un frío seco que iba congelando los músculos, los huesos y los 

sentimientos. 

Terminada la exigua cena, Rafa tapó al chiquillo con una manta, echó más leña 

a la fogata y arrimó al zagal a la lumbre; luego rebuscó entra la pelliza que 

llevaba puesta y sacó un diminuto lápiz, una raída libreta y empezó a 

multiplicar a la temblorosa luz de un candil. Lolo le miraba asombrado. 

 -¿Caces? 

 - Murtiplico. 

 -¿Yeso ques? 

 - ¿No has io nunca a la escuela? 

 - No. Mi mama no quie, ice que semos probes, queso es pa los señoritos. 

 - Pos cuando yo tenga hijos, quiero que vayan a la escuela. Que aprendan 

muncho y no tengan que venir al monte cuando sean grandes. 
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 - Cuando yo sea grande seré guarda cevil. 

 - ¿Pa qué? 

  - Pa meter en la cárcel a tos los señoritos que no paguen bien pagao a los 

jornaleros. 

 Rafa sonrió de nuevo con tristeza. Miró a las gélidas estrellas que 

titilaban en el firmamento y preguntó: ¿Por qué? Nadie le respondió, sólo el 

frío. 

 

  
 

¡NOTA DEL AUTOR! 
No he querido hacer un trabajo de animación lectora sobre este texto porque lo 
considero tan sumamente ilustrativo como para que vosotros, mis colegas, lo hagáis. 
Cada uno en nuestro aula tenemos una gran diversidad de alumnos y nadie mejor que 
vosotros para saber cómo transmitir a vuestros chicos los sentimientos que intento 
reflejar en este texto. 
Pero sí, os pido una cosa: Remarcarles que lo que en estos textos se describe es muy 
real; yo mismo, como hijo de espartero-a “muncha” honra- pude ser un Lolo, pero mis 
padres, pensaron, como Rafa piensa aquí, que no era vida para mis hermanos ni para mí; 
me enseñaron lo que Rafa dice “ lo duro ques ganarse el pan como se lo ganaban 
ellos”.Ahora soy maestro, pero dentro de mí, llevo sangre de esparteros: mis abuelos,  
mis tíos, mi padres, lo fueron. Gracias a todos 
Antonio Avilés Rodríguez 

Maestro de Educación Especial en el I.E.S  Izpisúa Belmonte  de Hellín (Albacete) 

 


