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La granja es divertida



Nicolás está sentado en el tren, viendo pasar el paisaje y los árboles por la ventanilla. 
Es el comienzo de la primavera y, a través de los árboles sin hojas puede ver de vez en cuando 
el río en el fondo del valle. Nicolás y sus padres van a visitar a sus tíos y su prima Emma en la 
granja. Es la primera vez desde que era muy pequeño y apenas recuerda nada de aquella visita.

Reconoce enseguida a Emma, a su tía y su tío, que les esperan en la estación del pueblo. Las dos 
familias se saludan. «¡Es estupendo volver a veros!», «¡estamos tan contentos que hayáis podido 
venir todos!», dicen los adultos. Nicolás y Emma se miran tímidamente.
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La timidez dura poco. Al llegar a la granja ya están hablando de juguetes, colegios, amigos y 
mascotas. «No tengo un perro como mascota» dice Emma saliendo del coche. «Tenemos una 
perra, Floss, pero no es una mascota, es un perro pastor. Nos ayuda a vigilar las ovejas. Si una 
oveja se pierde, ella la encuentra y nos la trae. Pero tenemos muchos otros animales en la 
granja»

Floss, que estaba sentada en el patio de la entrada se acerca a los invitados. Los huele y 
después mueve la cola. Incluso deja que Nicolás la acaricie.
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«Tienes que tener hambre después del viaje», dice tía Molly a Nicolás. «Come una manzana ahora. 
Después comeremos huevos, leche, queso y pan. Todo lo que vamos a comer proviene de la granja»

Mientras que come, Nicolás escucha el ruido del viento cada vez más fuerte. Se está haciendo 
de noche. «Va a haber una tormenta esta noche», dice tío Frank. «Hay algunas ovejas que van a 
tener corderos muy pronto. Si nacen esta noche, quizás necesiten ayuda.»
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Una hora más tarde el viento se ha transformado en tempestad. Tío Frank y el papá de Nicolás 
se ponen las botas y los abrigos. Van a ver las ovejas con un tractor y un remolque, Floss salta al 
remolque.

Nicolás y Emma pueden quedarse despiertos hasta que sus padres estén de vuelta. Ven los faros 
del tractor cuando se para delante del granero. Se ponen el abrigo y la bufanda y corren hacía 
allí. Cuando llegan, los dos hombres ya habían colocado una oveja y dos pequeños corderos en 
un cobertizo con paja seca. 

«Floss encontró la oveja y los corderos en la pradera» dice tío Frank a los niños. «Los corderos eran 
tan pequeños y débiles que habrían muerto si no los hubiera encontrado». Ahora pueden descansar 
calientes y secos en el cobertizo hasta que hayan crecido un poco y puedan volver al campo.
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A la mañana siguiente el sol brilla, la tempestad ha pasado. Nicolás 
va afuera y ve las gallinas en el campo de al lado. Emma y su 
madre llevan un cubo de cereales para darlas de comer. «Nuestras 
gallinas se crían en el exterior, no las encerramos en un gallinero, se 
encuentran felices al aire libre. Las nuestras tan sólo se meten en el 
gallinero durante la noche o cuando van a poner los huevos».
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Tío Frank está en el huerto. Está plantando unas filas de zanahorias, judías verdes, lechugas, 
pepinos, coliflor, apio, pimientos, espinacas, rábanos, puerros y cebollas. «¿Podemos ayudar?», 
preguntan los niños. Al poco rato están con las manos en la masa. Tío Frank hace agujeros en la 
tierra mullida y oscura. Emma pone una semilla en cada agujero y Nicolás rellena el agujero con 
tierra fresca y lo aplasta un poco.

«Si vuelves las próximas vacaciones, podrás comer muchas de las cosas que estás plantando hoy», 
dice tío Frank a Nicolás. «Me encantaría» dice Nicolás, «preguntaré a mamá y papá cuándo vamos a 
volver».
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El día siguiente es un día muy ocupado para Nicolás 
y Emma. Es el día que Nicolas y sus padres vuelven 
a la ciudad. Pero antes, hay muchas cosas que 
hacer.

Se levantan temprano y traen las vacas desde el 
prado para ordeñarlas. «La leche es recogida por 
un camión que la lleva a una industria lechera, 
allí», dice tío Frank, «la leche se envasa en botellas 
y cartones y después se envía a las tiendas y 
supermercados, para que la gente la compre. 
También hay leche que se envía a los colegios, para 
que la beban los niños,» dice «y tía Molly se queda 
con algo de leche para hacer helados, queso, yogur.»
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Después los niños van al cobertizo. Los corderos han bebido leche de la madre y parece que han 
recuperado las fuerzas. Emma y Nicolás los acarician. «Ya pueden volver al campo, con las otras 
ovejas» dice tío Frank.

«¿Puedo ir con vosotros?» pregunta Nicolás. «No tenemos tiempo» dice su padre,  
«tenemos que ir a la estación para coger el tren».

«¿Sabes lo que voy a hacer», dice tío Frank, «voy a hacer una foto de Emma llevando los corderos 
al campo y te la enviaré por Internet. Estará en tu casa antes de que llegues. Ahora tenemos 
también conexión de Internet aquí en la granja, como en la ciudad»

«Y también tenemos ordenadores e Internet en la escuela», dice Emma, «con muchos juegos 
para aprender»
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Es verano. Las vacaciones escolares ya están aquí. Nicolás está nervioso. Llegó la hora de visitar de 
nuevo a su prima Emma y a sus tíos. Cuando se bajan del tren, ven que hay un mercado enfrente de 
la estación. Tío Frank dice a Nicolás «vendemos nuestros productos a tiendas y restaurantes pero 
también los vendemos directamente en el mercado. Mucha gente viene aquí a hacer sus compras».
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El mercado es una mezcla de colores, olores y sonidos. Hay frutas y hortalizas de todos los colores: 
rojas, amarillas, marrones, negras, verdes, rosas, blancas…. «¿Cuántas de ellas conoces por su 
nombre?» pregunta tío Frank.

Los huevos están apilados formando pequeñas pirámides. Los quesos están junto al yogur, 
la mantequilla y la crema. Aceites de oliva y girasol se venden en botellas y en garrafas. 
Ramilletes de lavanda y otras hierbas aromáticas están atados a la tela de los puestos del mercado.

13



Ya en la granja, Emma enseña a Nicolás 
las verduras y hortalizas que él ayudó a 
plantar la última vez que estuvo. Ahora ya 
están maduras. Las coliflores llegan casi a 
la cintura de Nicolás. «Comemos muchas 
verduras», dice Emma, «todo el mundo 
debería hacerlo. Son buenas para la salud». 
Emma coge dos tomates para Nicolás. Son 
mayores que una bola de tenis. «Mmmh, 
están tan dulces ...» exclama Nicolás.
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«Su lana se usa para hacer ropa y alfombras», dice tío Frank. Las ovejas salen 
peladas, sin su lana. «Están más frescas así y los insectos les molestan menos. 
Además la lana crecerá de nuevo antes de que llegue el invierno»

Los niños visitan las ovejas. Emma dice 
a Nicolás que los corderos se vendieron 
a otro granjero. Ven a Floss, que está 
trabajando duro. Está trayendo las 

ovejas, una a una, a la puerta. 
Las están esquilando.
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De vuelta a la granja, golondrinas de color azul oscuro sobrevuelan el techo del 
granero. Hacen nidos dentro, con barro que traen desde las orillas del río. «Las 
golondrinas están cazando insectos para alimentar a sus polluelos», dice el 
padre de Nicolás.

En el tejado de la granja hay otro nido, mucho más grande. Es un gran haz de 
ramas que pertenece a una familia de cigüeñas. «Dicen que si las cigüeñas 
anidan en tu tejado, tendrás buena suerte», dice Emma.

«Ves», dice el papá de Nicolás, «cómo en el campo puede convivir todo el 
mundo. Los agricultores y sus familias crían su ganado y cultivan frutas, 
verduras y cereales. Los pájaros también viven aquí, como las golondrinas y 
las cigüeñas. Además, gente como nosotros, de la ciudad, visita el campo para 
pasar las vacaciones, para pasear o para merendar»
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A la mañana siguiente tío Frank pone en marcha muy temprano la 
segadora, con algunos trabajadores que le ayudan con tractores 
y remolques. Es la época más importante del año, cuando se 
recolectan los cereales. Estarán trabajando todo el día, hasta 
anochecer, para recoger todo el grano.



Llueve ligeramente, tan sólo una pequeña lluvia de verano. Cuando para 
de llover un arco iris lleno de colores cruza el cielo. «Mis amigos en el 
colegio dicen que hay un cofre de oro al final del arco iris,» dice Nicolás, 
«pero es muy difícil llegar a él».

«Vamos a buscarlo,» dice Emma. «Podemos ir con la bici.» Va a buscar 
dos bicicletas al garaje y ponen rumbo al arco iris. Floss corre a su lado, 
ladrando de alegría. «¿Qué haremos con el oro si lo encontramos?» 
pregunta Nicolás.

Pedalean durante un rato pero el arco iris parece alejarse en vez de estar 
cada vez más cerca. Llegan a la zona donde tío Frank y los hombres 
trabajan. «¿Dónde váis?» pregunta tío Frank. «Estamos intentando llegar al 
final del arco iris para encontrar el cofre de oro» dice Nicolás.
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Tío Frank sonríe. «El arco iris está hecho 
por los rayos de sol que atraviesan las gotas 

de lluvia. Desaparecen conforme os vais acercando» 
dice tío Frank. «Si no hay arco iris cuando llegáis allí, no hay 
tampoco oro» 

«Pero mira el arco iris por allá, parece acabar encima de aquel 
campo de trigo dorado. Ese es el oro al final del aro iris», dice 
tío Frank mientras ríe.
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Tío Frank baja de su segadora y les explica: «aunque el trigo no es tan preciado como el oro, 
es muy valioso también».

«Hacemos pan con él» dice Nicolás. «Y pasta también» exclama Emma.
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Las vacaciones se acaban. Es tiempo de volver. Nicolás lleva una caja de frutas y verduras para 
llevar a casa. Ni tan siquiera puede ver hacía donde va. 

«¡No vayas por ahí!» grita Emma. Pero es demasiado tarde. Nicolás ha pisado un huevo que una 
gallina ha puesto cerca del coche, ha resbalado y se ha caído.

«Se supone que las gallinas ponen los huevos dentro del gallinero, pero a veces se les olvida ...» 
dice Emma.

Todo el mundo ríe. Nicolás se limpia los pantalones y todos se ponen en marcha en dirección a 
la estación. Nicolás pide a Emma que le envíe de vez en cuando noticias de lo que pase en la 
granja.
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Unas semanas más tarde Nicolás recibe un correo electrónico de Emma y sus padres, con 
algunas fotos. Hay muchas novedades.

«Papá ha terminado de segar todos los cereales y ha preparando las parcelas para sembrarlas el 
año que viene. Ahora está ocupado con los trabajos que no puede hacer en otras épocas del año. 
Hoy esté reparando un muro de piedra que se había caído. Mañana va a limpiar una zanja al lado 
del camino»

«Cuando llegue el invierno, tendrá que dar de comer a los animales y se dedicará a hacer planes 
para el año siguiente. Dice que va a convertir uno de los edificios de la granja en una nueva casa 
rural para alquilarla durante las vacaciones. Podrás ser el primero que duerma en ella el verano 
próximo»
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Nicolás está sentado en el tren, viendo pasar 
el paisaje y los árboles por la ventanilla. 
Es el comienzo de la primavera y, a través 
de los árboles sin hojas puede ver de vez en 
cuando el río en el fondo del valle. Nicolás 
y sus padres van a visitar a sus tíos y su 
prima Emma en la granja...
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