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Para David, June y Aimar
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INTRODUCCIÓN

Sucedió hace mucho tiempo: cuando el sol madrugaba para dar luz y calor a las flores

que cubrían la pradera; cuando los árboles daban frutos, y los pájaros cantaban apoyados en

sus ramas. 

Sucedió hace mucho, sí. Pero aún parece que fue ayer cuando escuché la maravillosa

noticia que cambió mi vida. 

Aquel caluroso día desperté nervioso, con un extraño presentimiento. Mi madre estaba

atareada con mis hermanos pequeños, por lo que decidí ir al río a dar un paseo. Me gustaba

caminar solo, pensando en el día en que saldría de allí, en los lugares que quería visitar… Mi

único deseo era viajar y conocer cada rincón del mundo. Así que tenía que intentarlo lo antes

posible. Si me quedaba allí, mi destino sería totalmente diferente. 

Me tumbé debajo de una encina,  a  la  sombra.  Soñaba con la  torre  Eiffel  cuando

apareció con sus amigas. Se bañaron en el río y tomaron el sol. Dalia era preciosa. Crecimos

juntos y, la verdad, me iba a dar pena dejarla atrás. 

Tomé  un  camino  diferente  de  regreso  a  casa,  pues  no  quería  que  me  viesen  y

pensaran que las estaba vigilando. 

Pasé cerca de la zona prohibida, donde se hacían las asambleas del jefe. Vi a mi

padre con sus amigos. Parecían preocupados. Me escondí cerca, detrás de unos árboles y

arbustos. 

—El camión llegará mañana. Tenemos que estar atentos —comentaba uno de ellos.

—Yo no voy a permitir que me quiten a otro de mis hijos. 

—No podemos hacer nada. 

—Me esconderé, haré lo que sea necesario. 

3



—¿Y si el que viene es el camión del veterinario? 

—Él tiene una furgoneta. No creo que sea eso…

—Dejad de discutir. No sabemos a qué vendrán. Os he contado todo lo que he oído —

contestó el jefe de la manada—. Habrá que esperar a mañana para ver qué sucede. 

Di saltos de alegría sin pensar en las consecuencias. Los arbustos que me tapaban

empezaron a moverse y en menos de un minuto me rodearon con cara de malhumorados.

—¿Qué haces aquí tan lejos del grupo? ¿Ha ocurrido algo? —preguntó mi padre.

—No, nada. He salido a dar una vuelta.

—¿Por aquí? Ya sabes que no puedes venir aquí. Vamos, te acompaño a casa —me

dijo obligándome a abandonar aquel lugar tan interesante para mis futuros planes. 

No abrió la boca por el camino. Se limitó a señalar los agujeros del suelo en los que

podía haber caído, asustó a una pequeña serpiente y saludó a unos robustos caballos que

comían hierba.  Yo no dejaba de pensar  en lo que había oído antes.  La palabra  camión

sonaba a libertad, viajes, mundo… Estaba feliz. Aunque por fuera no podía demostrarlo, con

mi padre echándome la bronca. 

—Quino, sabes que tienes que dar ejemplo a tus hermanos pequeños. ¿Qué pensarán

si te ven hacer lo que quieres sin obedecer las reglas de la manada? —planteó llegando a

casa.

Mi  nombre  es  Quino,  Arbequino.  El  mayoral  y  su  mujer  nos  ponían  nombres  de

plantas, arbustos, árboles y frutos. A mí me tocó ese. A mis hermanos, Ortiga, Amapolo y

Margarita. Y a mis padres, Olmo y Rosa. 

Como ya te habrás dado cuenta, soy un toro. Un toro bravo. Y te voy a contar cómo

salí de la dehesa Villamayor. Cómo conseguí cumplir mi sueño. Mi madre decía: «Hay que
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luchar para que tus sueños se hagan realidad». Eso hice yo. Fue un camino duro, pero el

resultado, el mejor. 
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