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Terra Firma / Blanca Doménech

Soy feliz aquí. Feliz. En el campo. Me gusta estar en el campo. La gente que me rodea es gente
sencilla y sana. Por ese camino subiendo hasta ahí arriba, hay un sitio increíble para ver las
estrellas… Se ven millones de estrellas. Hay millones. Muchísimas. (Pausa) Ahí iba mucho con
Pablo. De pequeños con las bicis y luego me llevaba en la moto… Pero ésa es otra historia.
(Pequeño silencio) Todo esto que ves aquí, este milagro, esta belleza, es porque sus gentes han
luchado para que no muera. Y cuando las cosas se han puesto en contra, mis abuelos, mis padres, mi
pueblo, juntos, han luchado como animales para protegerlo. Su vida se resume en trabajar y trabajar.
Tenemos huertos, una tienda que tuvimos que cerrar tras la crisis financiera… Y el bar… En el bar
y en el huerto he trabajado yo desde que era enana. Pero ya nada es rentable aquí porque no
podemos atenernos a las normas del mercado. Y la gente se va… Cada vez hay más y más pueblos
abandonados. Nos tienen olvidados, sin recursos, sin ayuda de ningún tipo. Lo único que les
importa a los políticos es el dinero. Y aquí no hay dinero… Pero, ¿de quién es la culpa? (Pausa) Así
que mi familia no puede permitirse pagarnos la universidad. ¿Y qué? Lo digo con orgullo. Con
orgullo. La gente cree que los del campo somos idiotas… Son ellos los que destruyen en un
momento lo que ha costado años construir. Yo sé mucho, mucho más de lo que tú te crees. (Coge
arena del suelo. Nos la muestra y la deja caer poco a poco) Soy una experta en la tierra. Conozco
su textura, su nivel de ph, la porosidad y la cantidad de materia orgánica. ¿Sabes de lo que te estoy
hablando?
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