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Cuantos les escuchaban se apresuraban a darles la ra-
zón, pues todos estaban de acuerdo en que Teo Muchosde-
dos tenía un don especial para cualquier trabajo que se hi-
ciese con las manos, ya fuese anudar un lazo de corbata, tejer 
unos visillos o llevar a cabo las faenas cotidianas de su peque-
ña granja. Lo hacía todo con igual disposición, cuidadosa y 
amorosamente, lo mismo ordeñar a sus vacas que sacar agua 
del aljibe, desplumar a los gallos, esquilar ovejas o apilar el 
forraje en ordenados montones. Había quien cruzaba los tres 
kilómetros que separaban su granja del pueblo tan solo para 
comprar su cremosa mantequilla y era bien sabido que su 
tarta de manzana no tenía igual en toda la región. 

Que Teo Muchosdedos fuese el hombre más habilido-
so de aquella zona, quizás incluso de todo el país, no signi-
ficaba que fuese también el hombre más inteligente, ni el 
más fuerte ni el más conocido. Nada de eso. Era un hombre 
tranquilo, de gestos pausados y amables, que miraba con 
desconcierto a su alrededor cuando le hablaban dos perso-
nas a la vez porque era incapaz de prestarles a ambas la mis-
ma atención y esto le confundía muchísimo. Vivía solo en 
su granja, ya que nunca se había casado, y por eso a veces se 
apoyaba en la verja junto al camino y miraba pasar a la gente, 
levantando educadamente el ala del sombrero si se trataba de  
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una mujer y limitándose a inclinar la cabeza si se trataba de 
un hombre. Conocía el nombre de cada vecino, del mismo 
modo que ellos conocían el suyo, sabía dónde vivían y en qué 
trabajaban, cuántos animales tenían y cuánto medían sus 
campos, pero desconocía por completo los chismes y ru-
mores que pudieran circular en torno a ellos. Ignoraba así 
mismo tanto la escritura como los cálculos más elaborados y 
se contentaba con las sumas y restas que le permitían desen-
volverse en el mercado. 

Pero hay algo más que contar acerca de Teo Muchos-
dedos, algo que aún no he mencionado porque antes era ne-
cesario hacer una presentación en condiciones. Ahora que 
sabéis bien quién era Teo, puedo deciros que lo más extraor-
dinario de este buen granjero era su jardín. 

Como sabréis, en las granjas no es habitual que haya 
jardines. Por lo general, sus dueños están demasiado ocu-
pados alimentando a los animales, manteniendo limpios 
los establos, vendiendo los huevos, la mantequilla y la leche, 
cultivando el huerto y atendiendo un sin fin de tareas más, 
como para poder cuidar de flores y árboles por gusto. Pero 
Teo Muchosdedos, pues no en vano tenía el nombre que te-
nía, aún lograba sacar unas horas para cuidar de sus setos y 
arriates. 


