
Enrique Urquiza López

Escritor de Villar del Salz. Quinto relato de este escritor que se publica en la serie de literatura

Miguel Artigas. Utiliza en sus relatos un lenguaje popular, sencillo y transparente, muy en con-

sonancia con la temática eminentemente costumbrista de sus narraciones. No hay más que leer

sus relatos para concluir que es un enamorado de las tradiciones y costumbres del mundo rural.
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Electrocutador
Enrique Urquiza López
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“Querer es poder”

A mis amigos Antonio y Pedro Pablo

Mientras aquellos hombres dejaban sus bártulos en la entrada del corral, el Golondro le hizo un

aparte a Marcial para darle instrucciones y pedirle que, en cuanto acabaran, los acompañara al bar

de Alijarde. Habría ido él mismo, pero tenía que quedarse acon el cabecero de la cuadrilla para

enseñarle, someramente, instalaciones, corrales, punto más idóneo para hacer la toma de corriente,

lugar donde dormirían y, en general, dónde estaban las cosas que, a su criterio, podían necesitar al

día siguiente.

Su primera intención fue darle a Marcial cien pesetas para que les invitara a la primera ronda, pero,

no fiándose de su capacidad para gestionar el dinero, le instó a que le dijera al tabernero que apun-

tara la consumición y que él pasaría a abonársela.

–¿Has entendido, Marcial? Dile a Alijarde que apunte la primera ronda, sólo la primera. Y díselo

nada más entrar al bar.
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–Le hizo repetir varias veces el encargo hasta que se cercioró de que había entendido lo que tenía

que decir.

Sin pronunciar palabra, Marcial condujo la cuadrilla hasta el bar que estaba en la parte más alta del

pueblo.

En un extremo de la barra, como aquel que se esconde de alguien, o pretende pasar desaperci-

bido, Marcial permanecía encorvado, cabizbajo, casi encogido, apretando con ambas manos

contra su pecho una botella de gaseosa como si alguien se la fuera a disputar. Solo alargaba la

diestra para coger, con timidez manifiesta, cacahuetes y altramuces de un plato que había enci-

ma del mostrador y que compartía con la cuadrilla de esquiladores que los próximos días fae-

naría en los corrales del Golondro. Era evidente que estaba fuera de sitio por su nula participa-

ción en la tertulia.

La cara de Marcial era una pura caricatura. Trazando una línea recta, no habría más de cuatro cen-

tímetros entre la punta de su aguileña nariz y su prominente barbilla. La boca, dientes en almena,

sin labios, como una raya, rodeada de grietas, facilitaba la casi perfecta semicircunferencia que

entre ambas puntas se perfilaba. Los ojos diminutos, todavía más empequeñecidos por la profun-

didad de sus cuencas, y las cejas, tan pobladas que se habían convertido en una sola, le conferían

un fruncimiento de ceño involuntario que le daba permanente apariencia de enfado.

Marcial apenas hablaba. El Golondro, que le daba instrucciones a diario, sabía mejor que nadie lo

que mentalmente alcanzaba; sin embargo, en actitud de clara protección, achacaba su carencia de
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palabras al hecho de estar siempre en el monte, pobrecillo, sin nadie con quien hablar. Con este

pobre argumento trataba de atenuar ante la opinión pública sus verdaderas carencias, aunque a

nadie engañaba, pues todo el pueblo sabía que su capacidad mental distaba bastante de ser normal.

A Marcial le costaba comunicarse con la gente y era muy complicado arrancar de su boca palabras

que no fueran monosílabos. Como si fuera un tic, tenía una risa sistemática y sorda con la que daba

por ignorada cualquier pregunta que no le apeteciera, o no quisiera, contestar.

Si tras ímprobos esfuerzos alguien conseguía captar su atención lo suficiente como para tener con

él una mínima conversación, aunque no fueran más de tres frases, enseguida deducía que la sim-

plicidad y la timidez, amén de la falta de alguna que otra primavera, eran las que provocaban en

Marcial aquella risa tan peculiar.

Era un misterio si este tenía, o no, pelo en la coronilla, pues llevaba siempre la boina –más gris que

negra, grasienta, con el pitorro arrancado y a todas luces de tamaño inferior al que por su talla le

debía corresponder– más que calada, enroscada a la cabeza.

Marcial, a pesar de haber superado la barrera de los cuarenta, era como un niño grande, des-

pertando en la gente esa clase de afecto, mezcolanza de ternura y compasión, que suelen pro-

vocar los huérfanos y desvalidos, por lo que, aunque era caro de ver, no pasaba inadvertido y

todos tenían alguna palabra para él. La gente se dividía entre los que le saludaban aconseján-

dole que se rebelara y pidiera a la jefa la jubilación de su boina, y los que, malempleando una

ironía que Marcial no llegaba a captar, se mostraban sorprendidos, ante la perplejidad de éste,

de que por fin estrenara boina.
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Fuere cual fuere el saludo, Marcial respondía siempre con su risa, y si acaso con un “quita, quita”

apenas perceptible.

Era pastor desde hacía tanto tiempo, que de su memoria habían desaparecido los recuerdos ante-

riores a su vinculación de por vida al garrote y al morral. Era apenas un niño cuando su padre

lo llevó a Villar del Salz desde su Morenilla natal y se lo dejó al Golondro para que le cuidara

el ganado.

–Este es el trato: Él te cuida el ganado y tú le cuidas a él. De momento no hablamos de perras. Solo

te pido que al muchacho no le falte de nada– le dijo.

De esto hacía ya casi una treintena de años.

A tenor del estado de la indumentaria de Marcial, sobre todo de boina y albarcas, era evidente que

el Golondro no cumplía con su parte del trato, pues su mujer remoloneaba a la hora de comprarle

ropa y calzado. En su descargo cabría decir que, respecto a la vestimenta, esta no discriminaba a

Marcial de su propio marido, pues la boina y albarcas del Golondro también habían sobrepasado

con creces la edad de jubilación.

Marcial respetaba, temía y obedecía al Golondro como si éste fuera Dios, pero si se trataba de mos-

trar admiración, esta era, sin duda, para los esquiladores y, si acaso, para los pastores trashuman-

tes. Envidiaba aquel fantástico oficio que, según había oído contar, permitía conocer multitud de

pueblos, lugares y posadas, con la pizca de aventura que esta movilidad conllevaba.
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Aquel año el Golondro andaba intranquilo y preocupado porque había cambiado de esquiladores;

iba a encontrarse con personas desconocidas y esto le ponía nervioso. Ocho años seguidos llevaba

esquilando sus ovejas una cuadrilla de Galve, pero el último año no había quedado nada contento.

Fuera por la inexperiencia de algunos esquiladores, o porque ponían poco esmero en su trabajo, lo

cierto es que rara era la oveja que, después de esquilada, no tenía alguna herida, aunque, eso sí,

tapada con moreno, o ceniza, para prevenir la infección y favorecer su cicatrización. Por este moti-

vo, tuvo sus más y sus menos con el cabecero, al que, comparando la esquila con una carnicería,

ya una vez finalizada, pretendió regatear su cuantía. Como este, ofendido, se negara a descontar ni

una perra de lo acordado, el Golondro le dijo que muy bien, que ahí tenía las perras, pero que se

hiciera la idea de que aquel era el último año que esquilaba sus ovejas.

Dicho y hecho. No tuvo que preguntar mucho. Alguien le habló bien de un tal Belchite que era

cabecero de una cuadrilla que esquilaba por la ribera del Jiloca y que además ya no llevaba máqui-

nas de manilla, sino que trabajaba con máquinas eléctricas, cosa que acortaba el periodo de la

esquila. Enseguida llegó a un acuerdo con él respecto al alojamiento, comida y precio por oveja

esquilada. Quedaron que para San Isidro y Belchite fue puntual. Él y su cuadrilla se presentaron la

víspera, el 14 de mayo.

Todo estaba acordado y dispuesto. La cuadrilla –solo seis personas– dormiría en una falso techo

que tenía encima del corral al que se accedía por una desvencijada escalera de madera de tramos

huecos. En la falsa almacenaba el pipirigallo seco y, seguro, que allí no pasarían frío. Los esquila-

dores estaban acostumbrados a dormir en cualquier parte y no eran muy exigentes con la cama. El

Golondro había extendido sobre el pipirigallo, que haría las veces de colchón, un par de toldos de
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carro y había dejado unos cuantos sacos por si alguien quería improvisar una almohada con paja.

Luego una docena de mantas y aviado. Así, a simple vista, el único pero que el Golondro ponía a

la cuadrilla era que los veía demasiado jóvenes; y es que, para él, juventud y responsabilidad no

casaban muy bien. Nada más verlos le había dicho a su mujer “Demasiado jóvenes. No sé, no sé;

ya veremos si no hemos salido de Guatemala  para entrar en Guatepeor”.

Marcial había esperado ansioso la llegada de los esquiladores, pues para él los días del esquileo

eran los mejores del año y no precisamente porque fueran días de descanso –más bien todo lo

contrario– sino porque significaba romper con la monotonía de días y días calcados; y, sobre

todo, porque le permitía confraternizar, a su particular manera, con la cuadrilla de esquiladores,

quedando absorto por las historias que contaban y deslumbrado por la camaradería que entre

ellos existía.

Como en los días de esquileo el ganado estaba concentrado en los corrales, Marcial, acatando órde-

nes del Golondro, estaba para lo que los esquiladores quisieran mandar. Hacía de bachero y ayu-

daba al trabador, pero cuando este no le necesitaba, siempre había vellones que guardar, agua que

repartir, suelo que barrer u ovejas que vigilar en el bache.

Era chocante que durante el resto del año pasaran días y hasta semanas sin que nadie le llamara por

su nombre, y que, sin embargo, desde que empezara la esquila, fuera el suyo el único que se oyera

en la paridera: “Marcial, el botijo... Marcial, barre... Marcial, esos vellones...”; y no es porque los

esquiladores carecieran de nombre, o tuvieran prohibido hablar entre sí, sino porque entre ellos

siempre se llamaban por el apodo.
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Si algún desconocido se incorporaba a la cuadrilla y no tenía mote, o no le apetecía desvelarlo, más

valía que se inventara rápidamente uno decente, pues de lo contrario era bautizado ipso facto por

Belchite con uno a veces impronunciable. La bondad o crueldad del apodo dependía de su estado

del ánimo. Si el apodo no le gustaba al bautizado, no había posibilidad de recurso. Los motes que

ponía Belchite eran inapelables.

Armando Artigas Salavera, que era su nombre completo, también tenía su alias auténtico, y no era

precisamente Belchite, nombre que podía considerarse más una referencia gentilicia que un apodo.

En su pueblo era apodado de dos maneras: Motilón, mote familiar, de la saga de los Motilones, y

Robert Mitchum, que era su apodo particular, porque su oficio de esquilador estaba ligado, aunque

fuera solo de pasada, a este actor que había protagonizado “Tres vidas errantes”, película en la que

salían ovejas y esquiladores. Armando sentía devoción por él, asegurando haber visto esta película

media docena de veces.

A Marcial, que por no tener no tenía ni apodo, ni siquiera el de la saga familiar, le habría gustado

que le hubieran buscado también uno del que todos se rieran porque fuera gracioso, pero del que

no tuviera que avergonzarse. Ya, a sus años, era poco probable que alguien se molestara en buscarle

un mote.

Belchite era un hombre dicharachero por naturaleza y extrovertido a más no poder, por lo que era

normal que, siendo el mandamás, la pequeña cuadrilla acabara siendo un reflejo de su manera de

ser. Los esquiladores casi siempre estaban de broma, pero no por ello descuidaban el trabajo, pues

Belchite siempre estaba vigilante para que no se relajaran. Él era el primero en defender que el 
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trabajo no tenía porqué estar reñido con el divertimento, así que la broma y el chascarrillo eran una

constante en el comportamiento de la cuadrilla. Bromas, las que hicieran falta, pero, eso sí, el

número de ovejas que había que esquilar al día era sagrado.

Marcial también padeció alguna de estas bromas, como cuando el primer día –tiempo suficiente

para que los esquiladores descubrieran su especial e inequívoca personalidad– después de termi-

nar la jornada, le bajaron los pantalones y le encularon una borrega. Marcial guarreaba y patale-

aba tratando por todos los medios de liberarse de aquella decena de brazos que le sujetaban, pero

enseguida comprendió que era inútil resistirse. Con los roces y empujones aquello empezó a cre-

cer y crecer ante el asombro de todos. Cuando dejaron de sujetarle, Marcial se quedó con sus

veintitantos centímetros colgando y con una expresión mezcla de insatisfacción y de vergüenza.

A partir de entonces eran constantes los comentarios acerca de la enorme herramienta que el pas-

tor se gastaba.

Marcial por primera vez en su vida se sentía importante y su grado de excitación llegó a tal punto

que, contagiado por la manera de comportarse de los demás, se atrevió a gastar una broma. Lo malo

es que Marcial era como un niño pequeño y no entendía de medidas.

Como tantas veces al cabo del día, Belchite le dio un grito. El ruido de las máquinas de esquilar y

el incesante balido de las ovejas impedía entenderse de otra manera que no fuera a bocinazos.

–¡Marcial, agua!   
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Marcial debería haberle acercado el botijo, sin embargo cogió un cubo y se fue hacia él. Le sor-

prendió por la espalda cuando estaba esquilando la panza a una oveja. Le vació el pozal por enci-

ma esperando el susto de uno y la risa del resto.

Inmediatamente Belchite empezó a temblar y a hacer aspavientos extraños, sin poder soltar ni la

oveja ni la maquinilla eléctrica que, pasada de horas de uso, había perdido su estanqueidad, si es

que alguna vez la había tenido.

Sólo fueron cinco segundos. Suerte que a Rabito le pilló de cara cuando Marcial vació el cubo. En

dos garriadas se llegó a los enchufes y quitó directamente el plomo.

Cuando Belchite se recuperó de su aturdimiento, se abalanzó sobre Marcial y le habría chafado la

cabeza allí mismo de no mediar el resto de la cuadrilla. Marcial no entendía que aquellos movi-

mientos tan extraños de Belchite se debieran a una descarga eléctrica. Cuando trataban de expli-

carle y advertirle del peligro que suponía juntar agua y  electricidad, él contestaba con toda sim-

plicidad.

–¡Quita, quita!

La culpa de todo la tenía el propio Belchite, que desde el primer día de esquileo ya sabía que había

problemas con la electricidad, pues en cuanto se enchufaban más de dos maquinillas se fundía el

plomo, uno de aquellos grandes, de porcelana, que solían estar debajo de los contadores. A él no se

le ocurrió mejor solución, para que no se fundiera, que reforzarlo y poner un montón de hilos de
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cobre donde solo debía ponerse uno, o dos. Era como si no hubiera plomo. Este problema era bas-

tante común en algunos pueblos y Belchite siempre lo había solventado de la misma manera.

–¿Marcial, has visto cómo bailaba Belchite? Eso es de lo contento que se ha puesto cuando le has

tirado el cubo de agua –le decía Rabito mientras intentaba, sin éxito, desenroscarle la boina.

–¡Quita, quita!

¿Cómo que quita, quita? ¡Nos ha jodido el Electrocutador éste! Vamos a poner un cartel a la entra-

da del corral que ponga “cuidado con el Electrocutador”.

Cuando Marcial oyó que Rabito le llamaba Electrocutador, por dos veces, le pareció fantástico que

alguien se refiriera a él sin decirle Marcial y pensó que ojala lo repitiera muchas veces. Tal vez, sin

pretenderlo, había hecho méritos para tener en  Electrocutador su apodo personal. Sonaba bien lo

de Electrocutador.

A la hora de la cena se limaron asperezas y Belchite acabó riéndose, como todos, de la pesada

broma del Electrocutador.

Los cuartillos de vino se sucedían causando mella en piernas y lenguas. A los más jóvenes, menos

acostumbrados, se les trababa la lengua y Marcial, que en contadas ocasiones había bebido algo que

no fuera agua, gaseosa o leche, había cambiado su risa de falsete por risotadas incontroladas y pala-

bras inconexas entre las que únicamente se distinguía, a duras penas, una frase: “Yo, Electrocutador”.
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Los efluvios del vino despertaron su desvergüenza y, deseoso de que aquellos momentos de prota-

gonismo se prolongaran, acabó arrastrando a todos hasta el corral donde, sin que nadie le incitara,

se bajó los pantalones y se puso a perseguir a las ovejas como un poseso mientras era jaleado por

toda la cuadrilla.

Así estuvo unos minutos, hasta que acabó tendido en el suelo exhausto y apenas consciente.

Lo arrastraron hasta la pajera y allí lo dejaron con una manta encima.

A la mañana siguiente apenas si recordaba lo sucedido. Avergonzado, escondía la cara bajo sus

manos cuando le contaban sus acometidas a las ovejas, volviendo a recuperar su risita y sus mono-

sílabos.

Volvieron a la faena y, como todos los días, a los “Marcial… Marcial… Marcial...” hasta que

Rabito dijo que ya estaba bien de tanto Marcial, que allí todos tenían su apodo y que el

Electrocutador no tenía porqué ser diferente, aunque no perteneciera a la cuadrilla.

Marcial se quedó expectante pensando que su sueño iba a cumplirse y que al fin podría presumir

de tener un mote, pero no un mote cualquiera, de aquellos que se ponían para resaltar vicios o

defectos de las personas y de los que uno se avergonzaba, sino un mote impactante que iba a ser la

envidia de todos: “ Electrocutador”.

Él no tendría que avergonzarse como el hornero del pueblo, Galindo Latasa, el Torero, al que le

pusieron este mote porque en su juventud había sido un baranda al que le apasionaban los toros,
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tanto que en la plaza de Alustante un novillo astifino le dejó su firma, a modo de cicatriz, en el

muslo derecho. Con el paso del tiempo el mote de Torero se le quedó pequeño y lo rebautizaron

con otro parecido, el Torete, en una clara alusión a los cuernos, pues de todos era sabido que duran-

te algunos años su mujer, hembra de muy buen ver y templada donde las hubiera, hacía demasia-

das visitas a la farmacia y había tenido un muchachico con la misma barbilla partida y ojos rasga-

dos que el farmacéutico.

Belchite, que había puesto el mote a la mitad de la cuadrilla, estuvo de acuerdo y, por descontado,

se reservó este derecho.

En uno de los descansos que hacían para fumar, agarró un cencerro y lo agitó con estrépito para lla-

mar la atención de la cuadrilla. Era parte de la parafernalia.

Marcial aguardaba ansioso y expectante.

–¡Atención todos! Yo, Belchite, por la autoridad que me confiere ser el jefe de la cuadrilla, y por-

que me da la gana, voy a bautizar a Marcial. Como sabéis, los apodos que pongo siempre tienen

alguna relación con la persona. A ti, Antonio Rabito, te puse ese apodo porque tienes una buena

herramienta, aunque no como la de Marcial, y en el contrasentido, por lo diminutivo del mote, va

incluida mi envidia. A ti, Mariano, te puse Mistela porque te gusta ese caldo más que a los curas

¿Es, o no es verdad? A ti, Modesto, te puse Cuarterón porque tengo entendido que naciste con un

cigarro en los labios.

¿Y a ti porqué te llaman Belchite? –preguntó Marcial metiendo baza cuando no tocaba.
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–¿A ti qué te parece? Será porque he nacido en Daroca –contestó amagando una colleja entre la risa

general.

–Bien, pues, como iba diciendo –prosiguió Belchite –voy a proceder a bautizar al “espejau” de

Marcial.

Todos guardaron silencio.

–¿Resano es tu apellido, no?

–Marcial asintió con la cabeza.

–Pues bien, Marcial Resano: de acuerdo a los méritos por ti contraídos, de los que todos los aquí

presentes pueden dar fe, te borro el nombre de Marcial y en adelante todos te llamaremos –volvió

a agitar el cencerro– “¡Marrrr…dano!”.

A Marcial le cambió la expresión de la cara y se le vino el mundo encima. Sobre las risotadas de

la cuadrilla sobresalían sus gritos suplicantes.

–¡No, Belchite! ¡Yo, Electrocutador, nada de Mardano! ¡Yo Electrocutador! –imploraba.

No hubo manera de que Belchite reconsiderara el apodo que acababa de adjudicarle. Ya estaba

acostumbrado a las protestas postbautizo.
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–Ya te acostumbrarás, Mardano, ya te acostumbrarás. Además el mote te va como anillo al dedo.

Marcial iba dando vueltas, estirando mangas, buscando aliados y repitiendo como un autómata.

–¡Mardano, no! ¡Yo, Electrocutador! ¿Verdad, Rabito, que Electrocutador? Anda, díselo a Belchite,

díselo.

Nadie le hacía caso y sus súplicas surtieron el efecto contrario, pues el nombre de Mardano se repe-

tía con una cadencia exagerada. Marcial no se resignaba a ser llamado así, de manera que durante

el resto del día, embotijado, ignoró cualquier petición que le hicieran si ésta iba precedida por su

nuevo apodo.

Aquella noche Marcial no se quedó de sobremesa después de la cena. Apenas vació su plato, se

levantó y sin decir palabra, enfurruñado, se fue a su cuarto desde donde escuchaba la algarabía de

la cuadrilla. No pasó mucho rato hasta que Belchite dijo lo que acostumbraba todos los días des-

pués de la cena y del rato de tertulia: “Todo el mundo al catre”.

Belchite no era un déspota, pero tenía la virtud de saber transmitir autoridad. La mejor manera de

hacerse respetar por su gente era predicar con el ejemplo y eso es lo que hacía. Era el primero que

se levantaba por las mañanas para repasar las herramientas y para comprobar que todo estaba listo

y el último que abandonaba el corral al final de la jornada. Por ser algo complejo, no quería dele-

gar en nadie el mantenimiento de las maquinillas de esquilar, así que él las limpiaba, repasaba y

engrasaba.
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El día siguiente fue terrible para Marcial, no tanto por el pitorreo que todos se llevaban con el apodo

de Mardano, sino por la decepción que para él suponía saber que nunca sería llamado con aquel

fantástico apodo de  Electrocutador.

El día transcurrió de manera parecida a los anteriores, solo que todos sustituían el Marcial por el

Mardano. Marcial, intimidado por la presencia del Golondro, depuso su actitud del día anterior y acabó

atendiendo normalmente las demandas de la cuadrilla. Total, sólo quedaba aquel día y el siguiente.

La maquinilla de Rabito empezó a cacharrear. Este dio un potente silbido y levantó un brazo para

captar la atención de Belchite.

–¡Belchite, que esta maquinilla cacharrea! –dijo Rabito parándola enseguida.

Belchite tenía dicho que al menor síntoma de mal funcionamiento de cualquier maquinilla, le avi-

saran de inmediato. Un pequeño desajuste, si se dejaba correr, acababa siendo una avería irrepara-

ble. Las maquinillas estaban muy castigadas –las había comprado de segunda mano– con holguras

por todas partes, pero la mayoría de las veces Belchite las reparaba sin mayor problema. Tenía una

caja metálica donde guardaba montones de piezas de recambio, todas ellas conseguidas del des-

guace de otras maquinillas.

Marcial estaba desencantado, deseando que se acabara de una vez el esquileo y que se fuera de los

corrales aquella cuadrilla. Él volvería a la monotonía del monte y a sus quehaceres, cualquier cosa

mejor que seguir soportando que aquella gente le llamara Mardano.
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Las maquinillas hacía rato que habían dejado de sonar.

Como acostumbraban al acabar la jornada, cada cual se lavaba y se cambiaba de camisa con la

intención de acercarse al bar a echar unos vinos antes de cenar. Sólo Belchite se quedó en el corral

por culpa de la maquinilla de Rabito. Primero la desmontó, luego buscó y rebuscó en aquella caja

metálica hasta que finalmente encontró la pieza que necesitaba.

Marcial estaba por allí, escobón en mano, barriendo el suelo. Mientras limpiaba, miraba de reojo a

Belchite. Este, con un robo de medir cereal,  había improvisado una mesa sobre la que estaban

esparcidas las piezas de la maquinilla. Marcial le admiraba y alucinaba viendo cómo la desmonta-

ba, pieza a pieza, y cómo luego ensamblaba todas ellas prácticamente sin mirar.

Después de montada y engrasada, Marcial vio cómo Belchite apretaba aquel botoncico y la maqui-

nilla se puso a funcionar.

–¿Te das cuenta,  Mardano? Oye, oye cómo canta. Antes parecía una carraca y ahora suena como

los ángeles.

–¿Y cómo suenan los ángeles?

–Es una manera de hablar, Mardano. Olvídalo.

Marcial apenas tenía capacidad de razonamiento, sin embargo no se le escapaba el poder que

Belchite tenía sobre los demás. Si él quisiera le quitaría el apodo de Mardano igual que se lo había
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puesto. Nada le costaría, si le diera la gana, cambiárselo por el de Electrocutador. Marcial pensaba

que a Belchite debía haberle impresionado más verle correr detrás de las ovejas, intentando mon-

tarlas como hacen los mardanos, que la broma del cubo de agua, por eso le había puesto el apodo

de Mardano y no el de Electrocutador. En mala hora se le ocurrió perseguir a las ovejas.

Belchite había acabado la faena. Se había quitado la camisa que usaba para trabajar. Allí al lado

estaba la pastilla de jabón y el estropajo. Se frotaba una y otra vez las manos y los brazos hasta el

codo. La suciedad se iría, no así el olor a oveja que con el paso del tiempo parecía habérsele fil-

trado hasta los huesos.

Metió los brazos dentro del bidón para enjuagarse el jabón.

Marcial se acercó con sigilo al robo y cogió la maquinilla que Belchite acababa de reparar. Se acor-

dó de lo que le dijera Rabito cuando le tiró el cubo de agua a Belchite, “si se moja la maquinilla,

da corriente y te puedes electrocutar”.

Apretó el botoncico que la ponía en marcha al tiempo que la echaba dentro del bidón soltando una

interjección traviesa.

–¡ Baila, Belchite!

Belchite quedó clavado al agua, como si desde el fondo del bidón alguien estuviera sujetándole los

brazos.
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Marcial se sorprendía de que no bailara de la misma manera que cuando le tirara el cubo por encima.

¡ Baila, Belchite, baila! ¡Soy Electrocutador!

Belchite no le contestaba.

¡Belchite, Belchite, que soy yo, Marcial,  Electrocutador!

¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Belchite no bailaba como la otra vez? Dio la vuelta al bidón y vio

los ojos vidriosos y desencajados de Belchite con sus brazos sumergidos en trémula rigidez. Algo

iba mal.

–¡Belchite, Belchite! –dijo Marcial al tiempo que, inocentemente, le agarraba por los brazos en un

vano intento de ayudarle. La corriente eléctrica hizo el resto.

Los plomos no se fundieron. ¡Ay, Belchite, tú y tu manía de reforzar los plomos!

Hacía más de un minuto que ambos se miraban con espanto mientras la bombilla que lucía sobre

sus cabezas parpadeaba con cambiante intensidad.
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