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Esta mañana Victoria, llamada Vic,
se ha puesto pesada en el
supermercado. Ha sido delante de
la estantería de los juguetes: hay que
pasar por delante, está después de
los congelados y antes de las cajas,
y su madre se para siempre en los
congelados, así que no es culpa de
Vic. No es culpa suya si nadie había
comprado todavía la Minigranja de
los Caballos. Lo intentó ya la semana
pasada, pero su madre no cedió.
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Esta vez sí. Vic no es escandalosa
cuando se pone pesada, no patalea ni
llora, sino que se queda quieta, con
los puños apretados y la cara oscura
hasta que algo ocurre. De todas
maneras, la Minigranja de los
Caballos es barata, si no la
venderían en una tienda de
juguetes de verdad, no en el
supermercado. Y además
le da mucha pena: no se
puede dejar una Minigranja
prisionera dentro del
supermercado, no es justo.
Por todas estas razones,
ahora Vic está tumbada
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boca abajo en la alfombra de su
cuarto, juega que te juega, silenciosa
como un ratoncito, buenísima. Ahora
que ha conseguido lo que quería ya
puede ser buena. En la Minigranja
hay una casita con el tejado que
se levanta, para que se pueda jugar
también dentro, amueblada con un
estilo sencillo, de granja, con sofás
de madera, la televisión de madera,
una cocina de madera y dos camitas
de madera. Pero lo más bonito
está fuera. Hay unas piezas para
hacer los recintos, que se llaman
«cercados»: Vic lo sabe porque
ve un montón de pelis y dibujos
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animados de caballos; hay un
abrevadero; cuadras, con el tejado
que se levanta también; ¡y sobre
todo están los caballos! Son cuatro,
no muchos para una verdadera
granja, pero suficientes para
empezar: uno blanco, uno negro,
uno gris y uno rojizo. El preferido
de Vic es el rojizo, porque el pelo,
aunque sea de madera y no de
verdadero pelo, es del mismo color
que el suyo. Ha decidido llamarlo
Viento, y le ha sentado en la grupa
a la niña de madera que se parece
a ella, y a quien ha llamado Vic.
También hay un niño rubio:
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