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1

Arkansas. Aquel día, hace muchos años, un ruidoso 
camión marca Ford, que llevaba a veintinueve jornaleros 
y a sus hijos, impactó lateralmente contra un camión local 
que transportaba cerdos a Little Rock en una carretera 
comarcal, resbaladiza por la lluvia. Era un día verde re-
luciente de finales de mayo, el camión marca Ford termi-
nó volcando en una cuneta de un metro de profundidad, 
y bajo la brumosa lluvia todo el mundo daba vueltas sobre 
la carretera entre cristales rotos, el hedor familiar de la ga-
solina y el vertido de excrementos de cerdo. Sin embargo, 
entre aquellos que no habían resultado heridos, predomi-
naba un ambiente jocoso. 

Carleton Walpole lo recordaría siempre: el derrape en 
el asfalto mojado, el ruido de los frenos como el alarido de 
una gallina de Guinea, la sensación de mareo por la ingra-
videz antes del impacto. Los gritos aterrorizados de niños 
y mujeres seguidos de los gritos de enfado de los hombres. 
En el momento en que el camión volcó en la cuneta la ma-
yoría de los jornaleros más jóvenes y ágiles dieron un salto 
limpio, mientras que los mayores, los más lentos, la mayo-
ría de las mujeres y niños más pequeños forcejearon con 
la lona del camión y tuvieron que gatear sobre sus manos 
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y rodillas, como bestias, al arcén deslizante de arcilla roja. 
Otro maldito «accidente»: no era el primero desde que se 
había marchado del condado de Breathitt, Kentucky, hacía 
unas pocas semanas, pero tampoco era el peor de todos. 
Nadie parecía estar gravemente herido, sangrando o in-
consciente.

—¿Pearl? ¿Dónde demonios estás? —Carleton había 
sido uno de los primeros en saltar del camión, pero le preo- 
cupaba su mujer; estaba embarazada de su tercer hijo, y el 
bebé nacería pronto.

—¡Pearl!, ¡Pearl! —gritó Carleton. Su corazón latía 
como si fuese algo extraño atrapado en su pecho. Él es-
taba enfadado, alterado. Siempre se siente ese pequeño  
y cruel estremecimiento de alivio, tú no estás herido… 
Aunque una vez, Carleton sí había resultado herido, su 
nariz se rompió en un accidente similar la primera tempo-
rada que salió a buscarse la vida y el conductor, que tam-
bién era el capataz, se la colocó con los dedos. «Ves, cuan-
do se te rompen las narices se te curan solas. Las narices 
no son güesos, son cartílagos. Si no te la pones en su sitio se 
quedará pa dentro, como la nariz de los boxeadores.» Car-
leton se había reído al ver su nueva nariz, que se había 
quedado ligeramente hundida a la altura del caballete, 
pero de una manera que le daba más personalidad a su 
cara, pensó, como si fuese algo esculpido; de la otra forma, 
se parecía a todo el mundo, como la mitad de los hombres 
de Walpole, de caras flacas y estrechas, con el pelo lacio 
y brillante, y mentones con barba de tres días y ojos en-
trecerrados azul desteñido que parecen siempre reflejar el 
cielo. Cuando Carleton movía rápida y bruscamente la ca-
ra, parecía afilada como una navaja, pero también podía 

UnJardinPlaceres.indd   12 25/6/09   18:03:08



13

moverla con suavidad; había heredado la gracia de alguien 
—aunque en él se apreciaba una opaca resistencia, como 
un hombre que se mueve con dificultad contra una co-
rriente de agua—. Y es que a Carleton Walpole le impor-
taba un bledo su aspecto. Tenía treinta años, ya no era un 
niño. Y responsabilidades. Con su nueva nariz la gente 
bromeaba sobre que el aspecto de Carleton había mejo-
rado, ahora tenía aires arrogantes, como su héroe Jack 
Dempsey.

Esta vez, Carleton no había resultado para nada heri-
do. Una pequeña sacudida que le enfadó hasta hervirle 
la sangre, su dignidad por los suelos, como un gallo que ha 
sido pisoteado. Había estado junto a otros hombres en 
la parte trasera del camión, agachados, masticando taba-
co y escupiendo al asfalto de la carretera que se extendía 
tras ellos como una lengua llena de mugre. «¿Hacia dónde 
iban?» Texarkana. Eso era sólo una palabra, un sonido. 
Un lugar en un mapa que Carleton quizá conociese, pero 
que sería incapaz de recordar. Cuántos días exactos habían 
estado de viaje, no podía recordarlo, cuántas semanas que-
daban por delante, tendría que preguntarlo. (A Pearl no. 
Aunque se había acostumbrado a seguir la pista de muchos 
de los detalles, ahora estaba pasando las cosas por alto, 
igual de mal que las otras mujeres.) Bueno, sabía que ha-
bía papeleo —en alguna parte—. Un contrato.

Carleton no iba a pensar en eso, ahora no. Era sufi-
ciente con consolarse a sí mismo: «Tengo un contrato, no 
me pueden engañar», porque hubo una temporada en la 
que él no había tenido un contrato y le habían engañado. 
Era suficiente con pensar que tenía una cuenta de ahorros, 
porque era la verdad. Apartado y diferente del lamentable 
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grupo de cretinos de este camión, Carleton estaba segu-
ro de que era el único con una libreta de ahorros emitida 
por el Primer Banco de Ahorros y Préstamos de Breathitt, 
Kentucky. No es que Carleton necesitase contarlo, para 
nada. Él no era un hombre que necesitase alardear, nin-
guno de los Walpoles lo era. Pero el hecho estaba ahí, co-
mo un riachuelo subterráneo.

Estaban esperando a que llegasen las fuerzas de se-
guridad locales, con una grúa para sacar el camión de la 
cuneta, maldita sea. Todo el mundo estaba nervioso, ha-
blaban dando gritos. ¿Dónde demonios estaba Pearl? Car-
leton ayudaba a unas mujeres a salir y trepar por el ca-
mión. Una mujer que parecía más joven, casi una niña, le 
pasó a su bebé de dos años; entre risitas y un gruñido su-
bió a la niña sobre el costado como si pesase menos que 
un gato. Tenía los brazos fibrosos y duros; sus hombros 
eran estrechos, pero fuertes; su espalda y su cuello esta-
ban empezando a molestarle de ir encorvado siempre, 
pero no iba a empezar a quejarse y lamentarse como un 
anciano. «Oye, papa.» Ahí estaban los hijos de Carleton, 
magullados, pero a salvo. Sharleen, que daba empujonci-
tos y se reía. Mike, de sólo tres años, estaba berreando 
como siempre, pero no parecía herido; no tenía sangre en 
la cara. Carleton le levantó y el niño dio patadas en volan-
das, hasta que lo dejó fuera de peligro con unas mujeres 
que podían cuidar de él. Había un fuerte olor a whisky, 
mezclado con el olor a gasolina y boñigas de cerdo y lodo. 
Era como si te pudieses emborrachar con tan sólo res-
pirar, sintiendo latir fuerte tu corazón. Carleton se tocó la 
cara. Joder, sí sangraba, algo sí. ¿Era suya? Se agachó en 
la cuneta para lavarse las manos y humedecerse el rostro. 
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Quizá se había roto el labio inferior. Puede que se lo hu-
biera mordido. Seguro que era eso lo que le había pasado, 
cuando los frenos empezaron a chirriar y el camión estaba 
a punto de derrapar, esos segundos en los que no sabes 
qué demonios va a pasar después.

Y ahí adelante, el conductor del viejo Ford con ma-
trícula de Kentucky gritaba al conductor del camión de 
cerdos, con matrícula de Arkansas. Carleton se rió al ver 
que los dos hombres tenían una tripa muy gorda. Su con-
ductor tenía un corte en el ojo. Carleton comprobó que 
no hubiese nadie muerto en la parte delantera, tirado en la 
carretera bajo la lluvia, a veces se veían fotos como ésa en 
los periódicos, y él había visto una de un hombre negro 
tendido boca arriba en algún lugar de Misisipi, y unos 
hombres blancos que revoloteaban alrededor del cuerpo 
reían y saludaban a la cámara, y eso te ponía enfermo aun-
que te emocionaba a la vez, pero el hermano pequeño del 
conductor, un capullo sabelotodo, que viajaba en la par-
te delantera succionando Colas como un bebé toma pe-
cho, caminaba ileso y Carleton se sintió decepcionado. 
Este chico empezó a decirle a Carleton, como si éste fuera 
a acusarle: «No ha sido nuestra culpa. La culpa es de ese 
hijo de puta. Pilló la curva por la mitad de la jodida carre-
tera. Pregúntale a Franklin, ve y pregúntaselo, no me mires 
a mí, no es para nada culpa nuestra». Carleton empujó al 
chico a un lado. Él era más alto que ese chico, y más alto 
que el gordo de Franklin, y cuanto menos simpático era 
con ellos, más respeto le mostraban, incluso le tenían mie-
do pues parecían ver algo en la cara de Carleton Walpole. 
El otro conductor insultaba a Franklin. Era un hombre 
gordo y bajo, calvo, con ojos sebosos, y hablaba de manera 
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graciosa, como si tuviera papilla en la boca. La cabina del 
camión se hizo pedazos por dentro, pero la parte trase-
ra parecía estar intacta. Qué mala suerte, los cerdos no se 
habían escapado, pensó Carleton. Ni uno solo se había 
escapado. Ya ves, sí que le hubiera gustado verlo, cerdos 
amontonados fuera del camión destrozado, cayendo con 
brusquedad sobre sus aparentemente delicadas pezuñas 
(que de hecho no eran delicadas, eran fuertes y peligro-
sas, como son las pezuñas de los caballos) y gritando escan-
dalosa, enloquecidamente, como hace un cerdo cuando 
corre campo a través. Y algunos de estos cerdos pesaban 
doscientas libras, lo que era una cantidad de cerdo con-
siderable. Carleton sonreía al pensar cómo hubiera si-
do, imaginaba que los cerdos se escapaban, chillando, sin 
ser llevados al matadero donde aguardaban a estas po-
bres bestias. El conductor de los cerdos maldecía sin pa-
rar, se quejaba y medio sollozaba, mientras se sujetaba 
la tripa con los codos como hace una mujer embaraza-
da. El conductor estaba solo con su camión: los demás 
podían ponerse en su contra, y él lo sabía, sentía la emo-
ción de la espera, pero podía estar equivocado, estaban 
en Arkansas y no en Kentucky y las fuerzas de seguridad 
locales eran de Arkansas, eso es algo que tenías que sa-
ber, tenías que contar con esa posibilidad. No serviría de 
nada, como una cerilla que no se prende y que cae apaga-
da en la paja.

Carleton miró con satisfacción, el motor del camión 
que transportaba los cerdos humeaba debajo de la capo-
ta destrozada, el guardabarros estaba retorcido contra el 
neumático, se necesitaría un sacacorchos para desenros-
carlo. Ahora bien, cómo de mal parado había quedado el 
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camión de ellos nadie podía saberlo, puesto que estaba 
dado la vuelta, como un escarabajo aturdido, en la cuneta.

La última vez que tuvieron un incidente como éste, 
también había estado lloviendo: fue en las afueras de 
Owensboro, en Kentucky. Siempre que había un acciden-
te o un problema en el motor todo el mundo se indignaba, 
se enfadaba y amenazaba con claudicar, pero se olvidaban 
a las pocas horas. Era difícil recordar nada al día siguiente. 
Y en cuanto te ponías en marcha, después de pocas ho-
ras te olvidabas de lo que había sucedido, de lo que ha-
bías dejado atrás en algún otro condado, Estado, o tiempo. 
Franklin prometía comprarse un camión nuevo, si eran 
capaces de llegar a Texarkana conseguiría que le manda-
ran un giro con el dinero; lo decía en voz alta, y sonaba de-
cidido y más convincente que la última vez que hizo la 
misma promesa, y Carleton sacudió la cabeza. Joder, te-
nías que creerle aunque supieses que era mentira.

Había un proverbio que decía: «Cuanto más contra-
tiempos tengas, menos te deparará el futuro».

Como el proverbio que se le atribuía a Jack Demp-
sey: «Cuantos más puñetazos recibas, más cerca estás del 
final. Porque un hombre tiene un número máximo de pu-
ñetazos que puede recibir en su vida».

«¿Papa?, te llama mama.»
Era Sharleen, que tiraba de su brazo. Carleton se fue 

con ella a la parte trasera del camión, estaba preocupa-
do. ¿Qué era de Pearl? Pero ahí estaba ella, a un lado de la 
carretera, agachada sobre las caderas; parecía algo a punto 
de florecer, incluso con su barriga de sandía. Una mujer 
mayor amiga suya la sujetaba del brazo. Las dos mujeres 
tenían las caras erguidas, fijas en él. Carleton se armó de 
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valor para recibir cualquier reproche. Maldita sea, no iban 
a echarle la culpa por todo esto, ¿o sí? ¿Por esto y por 
cualquier maldita cosa? «Nunca quise casarme contigo. 
Con nadie. Nunca quise ser el padre de nadie, ¿cómo co-
ño he podido llegar a esta situación?»

—Cariño, ¿estás bien? Pensé, te he visto, que estabas 
bien —Carleton no quería mostrar preocupación por su 
esposa delante de las otras mujeres, que le miraban con la 
boca abierta.

—Como si a ti te importase lo más mínimo.
Pearl hablaba huraña. Su bonita cara con forma  

de luna estaba pálida, bueno, sería bonita de no ser por ese 
aspecto de bulldog que Carleton odiaba tanto. Cuando no 
estaba delante de ella, Carleton podía recordar lo bella 
que había sido, y no hacía tanto tiempo de eso. Cuando 
estaba embarazada de Sharleen, con su piel rosada co-
mo un melocotón. Y ella había sido cariñosa con él, inclu-
so cuando su barriga empezaba a crecer. No como ahora.

Pearl era tres años más joven que Carleton. Se casa-
ron cuando ella tenía quince años y Carleton dieciocho. 
Ella se había mostrado siempre tímida, vergonzosa, y se 
estremecía de amor si él la tocaba, o si rozaba su piel con 
su barba de tres días. Él también había estado loco por 
ella, creía recordar. Quienquiera que hubiera sido él en-
tonces.

Era raro que Carleton no se hubiese dado cuenta del 
cambio paulatino de Pearl. Una mujer embarazada, con su 
barriga hinchada. Un poco más y necesitas una carretilla 
para transportarla cuando llega el octavo y noveno mes. 
Cómo soportarían sus piernas ese peso. Carleton estaba 
bloqueado. Le ponía enfermo y se sentía débil, incapaz de 
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pensar. Donde antes estaba Pearl Brody, una jovencita 
de pecho y culo firmes con quien le había gustaba revol-
carse, ambos chillando y jadeando, ahora estaba esta mu-
jer huraña con la cara cetrina, el pelo que nunca se lavaba, 
sus sobacos añejos y avinagrados, su cuerpo blando, como 
una sandía podrida, y una boca lista para ensartar burlas.

—Como si a ti te importase lo más mínimo —así era 
Pearl, decía las cosas dos veces, poniendo más énfasis  
la segunda vez, por si no lo habías entendido a la prime-
ra. Trataba de dejarle como si fuese un estúpido delante 
de los demás.

Antes de que Carleton pudiera mascullar y pedir per-
dón, o todavía mejor, decirle a Pearl que cerrase la boca, 
ahí estaba ella dando empujones, abriéndose paso. «Ca-
brón, sólo te llevas nuestro dinero, te importa una mierda 
si nos matan.» Iba decidida a gritar a Franklin, sus ojos 
estaban húmedos y brillaban como la gasolina, echaban 
fuego. «Vosotros deberíais hacer algo, ¿qué demonios os 
pasa? Lo único que hacéis es beber, emborracharos.»

«¿Emborracharse?», Carleton no había tomado un 
trago ese día. 

Pearl tenía la cabeza más pequeña que Carleton y su 
cuerpo pequeño se hinchaba tanto que parecía duplicar 
su tamaño, pero maldita sea, sí debía caminar rápido pa-
ra seguirle el ritmo. ¡Maldita sea!, Carleton se avergon-
zaba de ella, de su joven esposa, que estaba armando 
semejante escándalo en público. Últimamente Pearl mon-
taba en cólera a la mínima provocación. Sharleen, que te-
nía cinco años, a veces tenía que suplicarle: «¿Mama? 
Mama no.» Pearl llevaba puesto un peto amorfo, se lo 
había dado alguna amiga gorda, y por arriba un blusón 
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rosa de algodón con dibujos de flamencos que hubiese si-
do bonito si no hubiese sido porque estaba sucio y porque 
además llevaba las zapatillas raídas. Estaba furiosa, encen-
dida de ira. Se soltó de la mano de Carleton, que estaba a su 
izquierda y de la de Mike, que estaba a su derecha gimo-
teando y lloriqueando. «¡Vosotros, me importáis una mier-
da! ¡Llamaos hombres! ¡Cobardes!» Pearl se abalanzó 
hacia un grupo de mirones, se tiró encima de Franklin, le 
agarró del brazo y le gritó con una voz alta y temblorosa: 
«¿Por qué demonios no miras por dónde vas? ¿Quién te 
ha dado el carné de conducir? Deja que conduzca mi ma-
rido y págale, es mejor que tú. Carleton Walpole es mejor 
conductor que tú. Y además nos engañas. ¿Qué pasa con 
mi bebé? ¿Dónde voy a tener a mi bebé?». Franklin inten-
tó mitigar la indignación de esta mujer, y se percibía que 
él le tenía miedo, y la sangre que goteaba del corte de su 
ceja le hacía parecer más asustado; el hermano pequeño 
de Franklin trató de intervenir, y Pearl les apartó las ma-
nos con cara de desprecio y se giró al hombre de Arkansas, 
el conductor de cerdos, que la miraba de pie en medio de 
la carretera abarrotada de cristales desparramados. «¡Tú! 
¡Nos has dado a propósito! ¡Intentabas matarnos! ¡Voy  
a hacer que te arresten! ¿Qué pasa con mi bebé? Mira aquí, 
cabrón.» Ahora Pearl miraba suplicante, mientras se le-
vantaba el blusón rosa para mostrarle su tripa de embaraza-
da: «¿Qué pasa con esto? ¿Piensas que lo hice yo sola a pro-
pósito? ¿Que no fue un hombre acaso? ¿Que no es culpa de 
uno de vosotros? Que os jodan, y encima me miráis así, pen-
sando que tenéis derecho a matarnos como a alimañas».

Se sumaron otras mujeres. La amiga gorda de Pearl 
puso su brazo alrededor de los hombros de ésta para pro-
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tegerla, y gritó a Franklin y a su hermano. Cuando las 
mujeres empiezan a gritar de ese modo, no hay nada que 
hacer más que retirarse, intercambiar miradas cómplices 
con los otros hombres, sonreír, intentar que no se te esca-
pe una carcajada. Porque eso sólo las enciende más to-
davía. Cualquier demostración pública de furia femenina 
era emocionante, y a la vez daba miedo: era cómico pero 
también había que admirarlo. Un hombre que monta en 
cólera de esa manera sería vergonzoso, pero en una mu-
jer como Pearl, más o menos guapa, con sus grandes ojos 
azules como una muñeca asustada, sacudiendo sus ma-
nos así, te parecía diferente. Aun así a Carleton le molestó, 
le habían llamado cobarde, aunque él estaba seguro de que 
no era un maldito cobarde, y Pearl se arrepentiría de su 
acusación más tarde, cuando estuvieran a solas. Por ahora, 
Carleton no iba a intervenir. Pearl iba perdiendo fuerza 
y tranquilizándose, pero otra pegó un grito, más alto. Más 
alto y desagradable. La gente empezaba a animarse. Car-
leton notó el olor a whisky, recién abierto, en el ambiente. 
Y ahí estaba su hija pequeña dándole codazos en la rodilla 
«Papa, papa, mira». Sharleen estaba orgullosa de un chi-
chón que tenía en la frente, era del tamaño del fruto de un 
manzano silvestre. Le cogió los dedos manchados a su 
padre para que lo tocara, y Carleton bromeó: «¿Sabes 
lo que es esto, cariño? El cuerno de un macho cabrío que 
está saliendo». Sharleen soltó unas risitas: «No es eso». 
Otra niña pequeña, amiga de Sharleen, le tocó el chichón 
y le enseñó un sarpullido que le había salido en el cue-
llo, era como los que tenía Carleton en su propio cuello, 
y en los costados, malignos como una hiedra venenosa, 
pero causados por unos insectos o quizá por pesticidas, 
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y que picaban como el demonio. «No se te ocurra tocar 
eso», Carleton regañó a Sharleen, pero ella no le hizo caso 
y salió corriendo con sus amigos chillando tanto como los 
cerdos. Demasiados niños en el camión, los suyos y los de 
otros, y lo más increíble era que a veces a uno le costaba 
una barbaridad distinguirlos. Sobre todo los más peque-
ños, como el pequeño Mike, que moqueaba y lloriquea-
ba por su mamita todo el tiempo. 

«No había querido ser el papá de nadie, ¿cómo coño 
ha podido pasar esto?»

No era verdad, por supuesto que no. Carleton Walpo-
le estaba loco por sus hijos y su mujer. Si lo piensas en se-
rio, lo único que realmente tiene un hombre es su familia.

Carleton escupió. Su boca estaba seca del tabaco que 
había estado masticando. ¡Joder, estaba aburrido!

Caminó y se echó lentamente a un lado de la carre-
tera, donde unos hombres se pasaban una petaca con 
una bebida casera. Ellos contaron con él, y él les dio las 
gracias. A estos hombres les caía bien Carleton Walpole, 
y ellos a él. La mayoría era de su edad. Ellos también eran 
padres jóvenes. Tenían su misma cara, joven pero ave-
jentada, sus brazos fibrosos y la piel clara que se quemaba 
más que broncearse, y su mala dentadura, con los dien-
tes torcidos y verdosos como el musgo. También eran de 
risa fácil y su modo de mirar hacia arriba era esperanza-
dor, con los ojos entrecerrados, para ver qué venía des-
pués. Algunos de estos hombres, Red, por ejemplo, de 
Cumberland, estaban solos en el camión, habían dejado 
a sus familias en casa. Como Carleton, Red trabajaba pa-
ra saldar deudas. No es que Carleton no tuviese dinero 
ahorrado, además su madre se lo había dicho, ten siempre 
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unos pocos dólares en el banco, pase lo que pase. Y Car-
leton tenía cuarenta y tres dólares que Pearl desconocía, 
y que desconocería siempre, aunque quizá cuando vol-
viesen a casa le compraría un regalito, para ella y para su 
recién nacido, para sorprenderla, como hacía a veces. Red 
contaba que mandaba dinero a casa para su familia, y que 
les echaba de menos. Una vez que habían estado bebiendo 
juntos, Red le había confesado a Carleton que debía 1.115 
dólares a un banco en Cumberland, y Carleton se mordió 
el labio sin saber qué decir, él tenía una deuda de sólo unos 
800 dólares y pico, no es que estuviese orgulloso pero bue-
no, no eran 1.100; esa cantidad te hace resignarte. Por su-
puesto, el problema es que, y Red y Carleton tenían que 
reírse, no puedes saldar una deuda de más de unos po-
cos dólares puesto que tienes que comer, y tu familia tiene 
que comer, ahora mismo. Así que Carleton y Red se enten-
dían como hermanos. Mejor que como se llevaba Carle-
ton con sus propios hermanos, de hecho. Pero como her-
manos eran muy cuidadosos en no meterse donde nadie les 
llamaba. Red respetaba a Carleton, que parecía y se com-
portaba como si fuese mayor. Fueron necesarias un par de 
semanas de tanteo antes de que descubriesen la «realidad» 
el uno del otro. La manera en la que pronunciaban sus 
«aes» e «ies», la forma en la que arrastraban las palabras en 
una sílaba más, era herencia de sus padres —Walpole  
y Pickering—, ambos del norte de Inglaterra, la campiña 
cerca de Newcastle, pero hacía mucho de eso, ninguno 
podía asegurar cuánto. Y la familia de Pearl, los Brody, 
eran de Wigtownshire, eso estaba en Escocia. Carleton no 
conocía esos lugares, o mejor dicho, le daban igual. «Es de 
imaginar que la gente se fue por algún buen motivo.»
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Carleton le estaba diciendo a Red que ésta iba a ser 
su última temporada deambulando errante. La mayoría 
del dinero se lo debía a uno de los tíos de Pearl y eso queda-
ría saldado, o casi. Dos primaveras lluviosas seguidas en 
el condado de Breathitt, y liquidaría la deuda. Pequeñas 
granjas, de menos de cincuenta acres. Y la tierra acciden-
tada, yerma. Red y él estaban de pie debajo de un alto  
y frondoso sauce, donde el olor a cerdo no era tan horrible. 
Dentro del camión dejabas de olerlo, pero cuando volvías, 
pegaba fuerte. Como en los campamentos donde se que-
daban al recolectar lechugas, cebollas, rábanos. Carleton 
estaba masticando tabaco y lo escupía en dirección al ca-
mión. «Sí, estoy pagando lo que debo. Vamos a regresar.»

Hablaron de regresar. En ese momento ninguno po-
día haber dicho en qué dirección estaba Kentucky, el 
cielo estaba neblinoso, nublado como una mucosidad por 
lo que no podías ver ni un rayo de sol para comprobar 
por qué lado se estaba poniendo, para saber dónde estaba 
el oeste. De todos modos, en el camino la carretera siem-
pre se curva por lo que es fácil confundirse. Cuando Car-
leton hablaba de Kentucky se refería al lugar exacto en el 
que vivía, a una circunferencia de unos veinte kilómetros 
como máximo, aunque ahí también se encontraba Hazard, 
alguna vez lo había visitado, y Pikeville. No intentó calcu-
lar el tiempo que Pearl y él habían trabajado como jor-
naleros, cuántas temporadas. Era como las cartas en una 
baraja: barajadas juntas, desordenadas. No tenía sentido 
intentar recordarlo porque no había nada que recordar. 
Igual que asomarse a un lado del camión a mirar cómo 
se estira la carretera. Viendo dónde habías estado, no ha-
cia dónde ibas. Encontrabas consuelo en eso. Si pudieras 
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volver a vivir tu vida, pensó Carleton, no cometerías tan-
tos errores.

En voz alta le dijo a Red: «¿Alguna vez has pensa-
do que igual que con un espejo ves por detrás del hom-
bro puedes ver dónde vas pero hacia atrás? Y no cagarla».

Red se rió y escupió el jugo del tabaco. Daba igual 
lo que hubiera dicho Carleton, por estúpido que fuera, 
estaba de acuerdo con él.

Red también dijo que iba a dejar este trabajo. Iba  
a volver a trabajar en la construcción. Se iba a construir 
un dique en alguna parte cerca de Cumberland. Carleton 
permaneció en silencio, celoso de Red: no le molestaba 
que Red consiguiera un buen trabajo sino que él pensa-
se que iba a conseguirlo, o al menos que por el momento 
lo pensase. Carleton había logrado que le contrataran 
en la construcción de una carretera en el este de Kentucky, 
pero él era el único de la familia que podía hacer esa clase 
de trabajo y necesitaban ganar más dinero. En el campo su 
mujer también podía colaborar, y solía ser una buena reco-
lectora, sobre todo en tareas difíciles como la recogida de 
fresas, ya que no puedes cogerlas y agarrarlas con una ma-
no grande, necesitas dedos pequeños para esquivar las 
hojas; en algunos sitios incluso podían trabajar los niños: 
Sharleen, que tenía cinco años, sería útil de algún modo. 
La ley lo prohibía en algunos Estados, pero a todo el mun-
do le traía sin cuidado. Igual que a las fuerzas de seguridad 
locales. Rara vez la «ley» intervenía a no ser que te embo-
rracharas y armases jaleo en algún lugar peligroso de por 
sí. Resultó que los hombres a cargo del comisario eran ti-
pos que se parecían a Carleton, con la misma cara flaca, 
dura, y con un aspecto de haber sido engañados, con jefes 
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calvos y de caras gordas como Herbert Hoover. Carleton 
mostró desprecio y escupió.

Estalló un grito: había aparecido un remolque. Car-
leton y Red fueron a ver. Carleton sintió una punzada de 
envidia. Joder, él había querido tener un camión como 
ése y conducirlo como lo conducía ese hombre, como si 
fuese una cosa que hacía sin más, un mero trabajo. Como 
si no fuese nada raro o especial. Aunque se notaba que 
el conductor sabía que era alguien importante. Carle-
ton atrajo la atención de este hombre cuando daba marcha 
atrás y un chico saltaba de la cabina para ayudarle. Frank- 
lin estaba de pie limpiándose el corte de su cara con un 
trapo y con aspecto preocupado. Gracias a Dios, Pearl se 
había callado; las otras mujeres también estaban en silen-
cio. Carleton era consciente de los niños que jugaban en 
la cuneta y maldita sea, claro que iba a ir él a buscar a los 
suyos si no lo hacía Pearl.

Carleton deseó que el hombre del remolque le pidie-
se que le echara una mano. Que le invitase a subir e ir 
hasta la ciudad. Carleton era un manitas, se le daba bien 
arreglar los aperos de labranza. No tanto los camiones  
o los tractores, pero sí las ruedas de los carros. Su padre, 
el señor Carleton, también era herrero y sabía hacer re-
paraciones. Pero no se ganaba dinero con eso, podías es-
tar seguro. 

Llegó Pearl y le agarró de la manga, tenía cara de do-
lor. «Carleton, no me encuentro bien.»

Le empezó a dar golpes con los puños. Como si tra-
tase de despertarle. Carleton la miró fijamente. Había 
estado llorando, ¿no? Notó que sus axilas rompían en su-
dor. Maldito sarpullido que iba de arriba abajo de sus 
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costados, como las picaduras de las hormigas venenosas. 
¿Iba a dar a luz aquí? ¿Tan pronto? Carleton quería que-
jarse, era demasiado pronto, ¿o no? Pearl no había acudi-
do a ningún médico, pero habían contado los meses y se 
suponía que no daría a luz hasta dentro de un mes.

—Carleton, te he dicho que no me encuentro bien.
Carleton gritó: 
—¿Melda, Lorene? Escuchad, Pearl os va a necesitar.
Carleton estaba sujetando a Pearl, y sus piernas em-

pezaron a perder fuerzas. Soltó un repentino alarido, co-
mo un perro pateado, y se agarró con fuerza la tripa. 
¿Contracciones? Carleton sabía lo que eso significaba. Pe-
ro eso también quiere decir que todavía queda tiempo. La 
última vez, cuando nació Mike, Pearl había estado de par-
to durante un día y casi toda la noche y Carleton no había 
estado presente; se había salvado.

En este momento las mujeres se apresuraron hacia 
Pearl para ayudarla. Tenían ese reflejo animal en los ojos 
que hacía que los hombres temiesen mirarlas.

Carleton y Red desistieron. Estaban pálidos, nece-
sitaban un trago.

Franklin se acercó a ellos, el corte en su cara todavía 
estaba fresco. «Eh, tú, Walpole. Tu mujer está pariendo. 
Estáis fuera. No os podemos esperar. Tenemos un contra-
to, no os vamos a esperar.»

Como Carleton le ignoró Franklin dijo, apelando a los 
demás: «¡Si esta mujer la palma no es culpa mía! ¡No quie-
ro preñás en mi camión! ¡No quiero niños tomando teta! 
¡Bastante tengo con mis problemas!». 

Tan sólo eran desagradables berridos, pensó Carle-
ton. El camión no iba a ir a ningún sitio más que a un taller. 
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Nadie iba a ir a ningún sitio, al menos esa noche. Carle-
ton quería golpear la cara gorda de ese cretino, dejarle 
la nariz igual que su ojo sanguinolento, pero sabía que era 
mejor no hacerlo, su impulsivo temperamento hizo que 
en el pasado le despidieran. No era joven como Jack Dem- 
psey, que había empezado a los dieciséis, diecisiete años, 
a pelearse en tabernas del oeste, joder, él tenía treinta y se 
le estaban cayendo los dientes. Ponte en la lista negra 
de un capataz, y eres carne muerta.

«Coño, Franklin, ¿tu madre tuvo que parirte a ti,  
a que sí?» 

No era Carleton el que hablaba, sino otra persona. 
Carleton caminaba pausado, de vuelta al camión. Las 
mujeres habían arrancado la lona y estaban haciendo una 
especie de tienda de campaña. Empezaba a llover más 
fuerte. Y el arcén de arcilla roja de la carretera se reblan-
decía. A los niños les encantaba correr bajo la lluvia como 
a los perros, pero no a los adultos. Carleton temblaba. 
Carleton oyó otro grito fuerte. Era Pearl, ¿verdad? Dijo: 
«Es mi culpa. Debí impedir que viniese conmigo. Le dije 
que se quedase en casa, pero no me hizo caso». Al decir 
«casa» no se refería a su casa porque no tenían ningu-
na, quería decir la de sus suegros, pero nadie caería en la 
cuenta. Carleton temía llorar. Sus labios vibraban. «Joder, 
joder.» La primera vez que Pearl dio a luz se desmoronó 
como un niño. Se asustó demasiado. Era un cobarde, eso es 
lo que era. Él sabía que cuando una mujer daba a luz entre 
tanta porquería había peligro de infección, todo el mundo 
sabía de bebés que habían muerto, y de madres que se 
consumían de la fiebre o que morían por las hemorragias. 
«Carleton, no le va a pasar nada. Están cuidando de ella. 
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¿Carleton?» Era una mujer que se llamaba Annie: con ca-
ra pecosa irlandesa, una chica muy maternal de treinta  
y muchos que seguía siendo una niña, con los pechos sua-
ves contra los brazos de Carleton, como sueltos dentro de 
la camisa. Bajo la lluvia, Annie parecía una muñeca de ce-
ra, que le sonreía con la boca cerrada para que no pudiera 
verle los dientes. Red también sonreía. Una sonrisa du-
ra, desagradable. Y golpeaba a Carleton en el hombro. 
Le decía que no cambiaba nada que nacieras en un hos-
pital o en cualquier otro sitio.

Carleton trató de darle la razón.
—Los hospitales son mu traicioneros —estaba di-

ciendo un hombre—. A veces rajan a quien no es. Te duer-
men y nunca más te despiertas. ¿Has estao alguna vez en 
un hospital?

—Ni he estado, ni estaré —dijo Annie—. A las mu-
jeres les hacen cosas, puedes estar seguro. Cuando las 
duermen y las tumban ahí.

Carleton volvió a oír los chillidos que parecían de 
perro. Estaba muy agradecido por tener a gente alrede-
dor suyo, hablando con él y sobre él, como si creasen una 
pared con sus conversaciones para protegerle. Ahí esta-
ba Franklin, parecía arrepentido. Le acercó una botella. 
«Coño, Walpole. Pareces más necesitao que yo.»

Carleton le dio las gracias. Carleton se llevó la bote-
lla a la boca, y bebió. Mientras tragaba el dulce líquido que 
le abrasaba la garganta no escuchaba los gritos de Pearl, 
así que seguía bebiendo. Sacudió la cabeza de un lado  
a otro como un caballo tratando de liberarse del collar. 
«Aquí tienes, pa ti —dijo Franklin—. Que estás más nece-
sitao que yo».
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Los niños corrían desenfrenados, introducían palos 
por las tablillas del camión de los cerdos. Los cerdos chi-
llan y el pánico de los cerdos apesta. Nada huele peor que 
la mierda de cerdo, ni siquiera una mofeta. Porque una 
mofeta, si estás lejos, no huele tan mal. Sólo si te acercas.

Franklin estaba diciendo: «No me debería haber sol-
tao esas cosas tan duras, ¿eh? No se debería haber cabreado 
tanto». Pero sonaba arrepentido, y Carleton podía imagi-
narse que no se iría y les dejaría en el arcén de una carrete-
ra comarcal, en donde quisiera que estuvieran, en ese lu-
gar perdido de la mano de Dios, que era ¿Arkansas? 
¿Aw-kan-saw, como lo pronunciaban ellos?

Carleton se entretuvo con el remolque. Ayudó a otros 
hombres a sacar el camión fuera de la cuneta, para que 
el conductor del remolque pudiera colocar mejor el gan-
cho y asegurarlo. Detrás, apartada, Pearl estaba tumba-
da bajo la tienda de lona, gracias a Dios que por fin había 
silencio.

¿Qué pasaba si moría? Y qué si cuando volviese a casa 
le dijeran: «Él es el que dejó morir a su mujer. La dejó 
morirse mientras daba a luz en una cuneta en Aw-kan-saw. 
Él». Él quería quejarse, nunca quiso que le acompañara su 
mujer, esta vez no; es algo que simplemente pasó. Si ella 
moría, él también moriría: con una escopeta. Con ambos 
cañones, así ni te enteras de lo que te ha golpeado. En la 
boca, sin dolor. Así no sentiría esa terrible presión, como 
un neumático que se hincha demasiado. No podía recor-
dar por qué tuvo tantas ganas de casarse con Pearl. Estaba 
loco por ella y ella en cambio no le había dejado tocarla, 
apenas. Así era como se había criado, y Carleton lo respe-
taba. Vir-gi-ni-dad. Estaba seguro de que la amaba, pero 
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el amor es así —era difícil saber qué era el amor— cuando 
estás muy asustado, y tus dientes castañetean. Quizá la 
había matado, al penetrarla con demasiada fuerza. Lo que 
brotaba de él era como cera caliente al derretirse. Conte-
nerse era una auténtica agonía, no podía contenerse. Si 
Dios le ayudase sólo una vez más, Carleton juró que deja-
ría este trabajo y que volvería a casa, quizá no inmediata-
mente porque necesitaban el dinero, pero posiblemente 
podrían volver en agosto en el autobús Greyhound. Tra-
bajaría cada minuto de cada día, haría lo que fuera, llevaría 
a todos de vuelta a casa —Pearl, Sharleen, Mike y al recién 
nacido— antes de que fuera demasiado tarde y dejaran de 
saber que tenían un hogar.

—¡Carleton, es una niña! ¡Una niña!
—Carleton, ve a verla.
—¡Carle-ton!
Las mujeres se abalanzaron sobre él. Estaba de rodi-

llas, dando gritos. El bebé, que nació ese día en esa Arkan-
sas de arcilla roja, fue una niña: la llamaron Clara, como a 
la hermana pequeña de Carleton, que había muerto de 
escarlatina cuando tenía cuatro años.

2

En casa, en el condado de Breathitt, había una foto-
grafía de Carleton Walpole y su novia Pearl: Carleton lu-
cía alto, desgarbado, pero guapo con su traje de sarga 
negro y su camisa con cuello blanco, y Pearl, apenas alcan-
zaba su hombro, como una muñeca china preciosa, con su 

UnJardinPlaceres.indd   31 25/6/09   18:03:09

Trabajo
Cuadro de texto
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal).

Trabajo
Línea




