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José Manuel Aparicio

Nacio en Bilbao en 1975, es traductor, escritor y dirige la página web literaria www.mundopalabras.es,

que inició su andadura en la red en marzo de 2011. Una web que tiene como principal objetivo ayu-

dar a la promoción de los autores noveles. Su amor por las letras le viene desde muy joven y recuer-

da los libros de Julio Verne y Edgar Allan Poe que le regalaban sus padres como los de los prime-

ros autores que dejaron huella en él y le indicaron el camino a seguir. A los 23 años escribió su pri-

mera novela, que guarda con cariño en un cajón, según dice “como recuerdo de mi primer paso en

la Literatura”. Aparte de distintos microrrelatos, ha publicado los relatos El desierto, El mal de

Fortún Sáncez y El Pueblo, finalistas todos en distintos certámenes literarios. Actualmente se

encuentra inmerso en la creación de nuevos cuentos y una novela histórica.

Finalista Certamen
de literatura “Miguel Artigas”
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El pueblo
José Manuel Aparicio
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Borja Sáenz detuvo el descapotable junto a la verja del cementerio. Un cartel oxidado indicaba la

entrada a El Pueblo. Sonrió. Mortificado por su vida en la ciudad, podrida por los negocios y el

dinero, aquel parecía el lugar ideal para volver a empezar.

Contempló las casuchas blancas que flanqueaban la comarcal, el cálido rumor del viento peinaba

el infinito amarillo agrario de Castilla. Cerca de la mitad parecían abandonadas; espectros silen-

ciosos en la tarde. Con un poco de suerte, alguna se hallaría en venta.

El ronroneo de un tractor en la distancia captó su atención.

–Buenos días –saludó al hombre cuando el viejo “John Deere” llegó a su lado tirando de un remol-

que cargado de cerdos que gruñeron al ver al forastero, prietos los hocicos contra las rendijas.

El pueblerino lo miró, el gesto serio, chupando entre los labios un hierbajo. Se caló el roído som-

brero de paja, sorbió y abrió un poco la boca dejando entrever sus encías desdentadas.

–Güenos los tenga usté.

–¿Podría indicarme dónde me encuentro? –preguntó Borja Sáenz con los ojos constreñidos por la

intensidad del sol de agosto.
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–Pos en El Pueblo, ahí lo pone.

El forastero miró de nuevo el cartel.

–Aquí no aparece.

El hombre saltó del tractor y con amable brusquedad le arrebató de las manos el mapa de carreteras.

–Pos tiene usté razón. Este´s´un pueblo mu pequeño y aislao, por eso no´stará. Por aquí casi nunca

pasa nadie, ¿sab´usté?

–No he visto una sola casa en cincuenta kilómetros; ni siquiera una gasolinera.

–Tamos aislaos, ya se lo he dicho, y n´invierno ni s´imagina. –Se caló un poco más el sombrero

hasta que Borja Sáenz dejó de ver sus ojos bajo el ala–. Es mejor asín.

Apretó el hierbajo entre los labios hundidos por la falta de dientes y apoyó sus manos, fuertes y

venosas, sobre el capó.

–Oiga, menuo carromato que tien´usté; costará un güen manojo de´uros.

Borja Sáenz rió el comentario. El pueblerino se le acercó y le tiró con suavidad de la corbata.

–Joé, y menua ropa que gasta el señorito.
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El forastero dio un paso atrás, entre intimidado y divertido.

–¿Sabe si hay alguna casa en venta? –preguntó indicando con el mentón hacia las casuchas.

El tipo del tractor sorbió la paja de nuevo, parecía ansioso. Observaba las dos maletas –una gran-

de, la otra pequeña– en el asiento trasero del coche.

–Puede.

–Entiendo.

–Pregunte n´el bar, lo´ncontrará al final de la calle.

–Así lo haré, muy amable.

Borja Sáenz subió al coche.

–¿Va a quedarse mucho por aquí? –le espetó de pronto el pueblerino.

El forastero se llenó del aire suave cargado de aromas dorados del campo e imaginó una de aque-

llas casas remozada y dispuesta a su gusto.

–Es probable.

69

K ok:i  8/6/11  01:45  Página 69



El hombre del tractor afirmó con la cabeza, ensombrecido medio rostro, y se pasó el hierbajo de

una comisura de los labios a la otra mientras observaba al descapotable alejarse en medio de una

polvareda.

Borja Sáenz condujo hasta el otro extremo de El Pueblo y se apeó juntó a un caserón cuyo tejado

sobresalía ligeramente por encima de los demás. Los cristales de las cuatro ventanas estaban raja-

dos y la puerta blancuzca se mostraba descascarillada como un fantasma en pena que parecía obser-

varlo a través de la mirilla; pero la fachada disfrutaba de muchas horas de sol. Muy de su gusto.

***

Cuando Borja Sáenz entró en el bar de El Pueblo, las fichas de dominó callaron, las cartas se detu-

vieron en las manos embrutecidas y se alzaron las miradas. La dueña del hostal que había encon-

trado frente al caserón le había recomendado bajar al atardecer, cuando el sol relajaba su abrasador

dominio y los hombres del pueblo se reunían para la partida. La camarera, los tres tipos de la barra

y los veinticuatro sentados en torno a las mesas, camisas de cuadros sobre pieles toscas y atezadas,

le observaban, los ojos punzantes; marcadas arrugas en sus rostros redondeados, porcinos, difumi-

nados por la espesa humareda de los Farias. El forastero saludó con una inclinación de cabeza. Eran

gente de pueblo, al fin y al cabo, pensó, y como tal se comportaban. No había descortesía, sino lógi-

ca sorpresa. Pidió una caña de cerveza y un platito de aceitunas y se sentó en la única mesa que

quedaba libre, junto a una ventana desde la que se veía el caserón, un poco más allá, al tiempo que,

poco a poco, las partidas se reanudaban con lentitud entre tacos, cuchicheo de arrastros y miradas

furtivas al recién llegado.
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Cuando a Borja Sáenz le pareció que ya sólo la mitad de los presentes le observaban, apuró lo que le

quedaba de cerveza, se puso en pie y, señalando por la ventana el fantasmagórico caserón, consultó si

estaba en venta. El movimiento de naipes y fichas se detuvo otra vez. En todas las mesas, a un tiempo.

–¿Quiere comprá sa´casa? –preguntó una voz al fondo.

—Esa o cualquier otra, si saben ustedes de alguna que lo esté.

Los pueblerinos se miraron unos a otros, entre susurros. Borja Sáenz se volvió al sentir una mano

de tacto poderoso sobre su hombro.

–Está en venta según para quién.

Lo afirmaba un sujeto de unos sesenta años que destilaba cierta elegancia cateta. Vestía pantalón

negro y camisa blanca abrochada hasta la nuez. Acababa de entrar en el bar y le tendía la otra mano

guarnecida por una sonrisa grotesca, llena de enormes y pronunciados dientes enclavados en un

rostro redondo e irregular. Una sonrisa de caballo en un rostro que parecía una hogaza de pan.

–Buenas tardes, señor…

–Sáenz, Borja Sáenz.

–Soy el acalde de este pequeño pueblo, quisiera darle la bienvenida.
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–Es usted muy amable, señor alcalde.

–Matilda y Rogelio me han informado de su llegada.

El forastero intuyó que se refería a la regenta del hostal y al tipo del tractor.

–No acostumbramos a recibir visitas –prosiguió el señor alcalde–, y mucho menos las de alguien

dispuesto a comprar una casa.

Buenas gentes aquellas, sinceras y directas al grano. El edil lo invitó a sentarse de nuevo a la mesa.

La camarera les sirvió un par de cañas. Permanecieron las partidas en suspenso, más atentos los

ojos a los dos hombres que a los tapetes. Callados todos, marcadas las arrugas en la frente por la

curiosidad.

–¿Y cómo un hombre de su clase busca casa en un pueblucho de mala muerte como éste? –preguntó

el señor alcalde enarcando las cejas en dirección al Rolex de oro que asomaba bajo el puño de la

camisa del forastero.

Borja Sáenz no se molestó por lo indiscreto de la pregunta, muy al contrario; su búsqueda de fran-

queza, tan habitual en lo rural, parecía ir por buen camino. Comprendió entonces que debía since-

rarse con aquella gente.

–Digamos, señor alcalde, que para un antiguo empresario la ambición de dinero puede ser tan des-

tructiva como el peor de los virus.
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El señor alcalde torció el gesto; analizaba las palabras.

–Ahora sólo quiero una vida sencilla –continuó el forastero– rodeado de gente honesta con quien

compartirla; y tengo la impresión de que su pueblo puede ofrecérmela.

El señor alcalde asintió con lentitud, dio cuenta de la caña en un solo trago y se hundió en la silla,

los brazos cruzados sobre el pecho contemplando, con el interés patente en sus enarcadas cejas de

búho, al forastero.

–Como habrá podido comprobar, no tendrá mucho problema para encontrar una casa libre –dijo.

–Muchas parecen deshabitadas, las paredes están sucias y las puertas y ventanas podridas.

–Lo están.

–Pero he visto crespones negros en los balcones y tiestos con flores que parecen frescas.

–Sus dueños fallecieron; es nuestra manera de recordarlos.

–¿Nadie las hereda?

–Las testan a favor del ayuntamiento para que las utilice como mejor convenga, siempre en bene-

ficio del municipio. Si fuese necesario podrían convertirse en almacenes, porqueras,… lo que sea

menester. Las personas que ve aquí harán lo propio cuando les llegue su hora. Yo mismo lo haré.
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Los más viejos, las manos cruzadas sobre los mangos de sus bastones, afirmaban con la cabeza,

corroborando las palabras del señor alcalde.

–Podrían sacar algún dinero si lograsen venderlas –apuntó Borja Sáenz.

–¿Y quién iba a querer comprarlas? Ya nadie se acuerda de que existimos y cada vez somos menos;

los pueblos como este se mueren, señor Sáenz.

–Quizás alguien como yo.

–Pues alguien como usted mejor que nadie comprenderá que solo una industria sólida podría fre-

nar la desaparición de un pueblo como este. Y ya se imaginará que por aquí…

–Lo imagino.

–Lo cierto, señor Sáenz, es que puede que alguna de nuestras costumbres le parezcan… –el señor

alcalde miro al techo agrietado y rebuscó minuciosamente la palabra– fervorosas; pero hoy por hoy

preferimos que algunas cosas sigan como están, y que las casas continúen siendo un bien munici-

pal es una de ellas. Solo en el caso de que el interesado mereciese la pena, y usted sin duda la mere-

ce, puede estudiarse alguna venta.

Borja Sáenz comprendía perfectamente el interés de El Pueblo por mantener intacta su identidad.

Es más, envidiaba su austera determinación. Nada que ver con los comportamientos fluctuantes y
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aviesos que habían regido su vida. La gente del campo solía ser reacia a los cambios y eso otorga-

ba aún más valor a la acogida que el señor alcalde le brindaba, y reafirmaba su casual tino al haber-

se topado con aquella aislada población.

–Amamos esta tierra –prosiguió el edil, puesto en pie, recorría las mesas con la mirada– y nos sacri-

ficamos por ella. Manteniéndonos unidos, esta comunidad sobrevivirá.

El señor alcalde hablaba con voz exaltada. El forastero asentía con la cabeza, emocionado por la

raigambre de aquellas gentes que de tan buen grado lo recibían.

–Me gusta su pueblo –confesó.

–Nos alegramos, señor Sáenz, y estamos encantados de que haya venido. Usted es una bendición,

y su llegada la confirmación de que las cosas nos pueden ir bien.

Ante semejante disposición y aprecio, Borja Sáenz sintió la irrefrenable necesidad de exorcizarse

y vomitar todo lo marchito que llevaba dentro: relató cómo había heredado a la muerte de su padre

el almacén de distribución de carnes, quien lo consideraba de magnífica actitud para dirigir el nego-

cio con la necesaria frialdad. Por ella renunció a casarse; ni que decir tiene que criar hijos no entra-

ba en sus planes. Su padre hubiera estado orgulloso de él: durante quince años la empresa arrojó un

balance positivo sustentado en una política firme de horas extras y reducción de plantilla. Los nego-

cios sólo entienden de números. Es lo que cuenta. Y todo seguiría viento en popa si no hubieran

cometido la insensatez de contarle lo de aquel niño.
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Todos en el bar lo miraban. Silencio sepulcral; un nudillo en la garganta del forastero aprisionaba

las palabras como una cadena. La muerte del hijo de un empleado, a quien dejó en la calle en tiem-

pos de aligeramiento de nóminas, se clavó en su remordimiento como un machete. Una enferme-

dad terrible, le habían dicho, de esas cuyo tratamiento cuesta un dineral. Y el padre no pudo pagar-

lo. Quizás si no lo hubiera despedido... Comenzó a experimentar un martilleo en las sienes, ince-

sante y agudo. Los médicos dijeron que se trataba de algo psicológico, una suerte de reacción físi-

ca ante un sentimiento de culpabilidad. Tonterías. Borja Sáenz decidió que sólo podía tratarse de

una conciencia universal que le advertía de que su forma de vida debía tocar a su fin. De la noche

a la mañana comprendió su destino: vendería el almacén, el chalé y se alejaría tan lejos como pudie-

ra de aquel mundo sórdido que había conocido y al que había aportado su deleznable grano de

arena. Llegó la hora de buscar personas con quien compartir el resto de su vida y el dinero de las

ventas que traía consigo.

El señor alcalde asentía con gestos de aprobación; la gente del bar lo miraba con el brillo curioso

en los ojos de quienes no acostumbran a recibir semejante sinceridad. Borja Sáenz sintió que el

torrente de declaraciones le liberaba de una condena a cadena perpetua ante el jurado ideal; gente

de honra que prefería ser pobre a mancillar sus nombres sojuzgándolos con la corrupción y el deli-

to. El martilleo en las sienes comenzaba a amortiguarse.

El señor alcalde se puso en pie con energía y palmoteó un par de veces.

–Nada de penas, hoy es un día para la alegría. Si va a empezar una nueva vida entre nosotros, le

sugiero que se olvide de su pasado.
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El regidor se acercó a la barra y unos instantes después regresó con un plato lleno de rodajas de

chorizo y tacos de jamón guarnecido por dos nuevas cañas. Borja Sáenz jugueteó con los dedos por

encima del embutido, indeciso, y seleccionó una magnífica rodaja; sabroso color pimentón.

–Excelente, señor alcalde, jamás he probado cosa igual.

Disfrutó de su sabor con esa intensidad, para él hacía tiempo olvidada, que suelen esconder los

pequeños placeres de la vida. El señor alcalde se contoneó, los brazos cruzados sobre el pecho, el

aire orgulloso. Los pueblerinos se miraron unos a otros, satisfechos.

–Brindemos, señor Sáenz –alzó su vaso el señor alcalde–, por su felicidad entre nosotros.

Los dos hombres hicieron restallar los cristales en el eco cálido de la tarde. Borja Sáenz se con-

gratuló por la facilidad con que podría instalarse en El Pueblo, estrechó la mano al señor alcalde y

en un acceso de gratitud pidió a la camarera que sirviese de su cuenta una ronda de lo que quisie-

ran todos los presentes. Brindaron de nuevo y bebieron y el silencio se tornó algarabía.

***

Borja Sáenz despertó a las once de la mañana siguiente en su habitación; sentía el cerebro martille-

ándole las sienes y la boca seca como un estropajo. Esta vez no se trataba de su conciencia. Poco

recordaba de la noche anterior; cerveza, vino, las poderosas palmadas en la espalda del señor alcalde,

las risas de los vecinos que crecían con cada trago, las chispeantes miradas que le recorrían de arriba
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abajo y el lamento nocturno de los grillos mientras lo regresaban por la calle hasta su alojamiento...

Eran buenas gentes las de El Pueblo. Sin necesidad de mucho meditarlo enseguida comprendió que

aquellas debían ser las beneficiadas de la ganancia económica que consigo llevaba; gentes necesita-

das, gentes que se esforzaban por sobrevivir. Y él iba a ayudarlas. Por el perdón de sus pecados.

Mientras esperaba a que el analgésico que acababa de tomar calmase el punzante dolor de cabeza,

abrió la maleta pequeña, que contenía los casi dos millones de euros; encajados los fajos en un sen-

cillo puzzle. Los contempló con los ojos entornados: el valor de sus infamias, dinero empleado ahora

para un noble fin. Luego tomó una ducha y se asomó a la ventana movido por el rumor de actividad

que le llegaba del exterior. Tres hombres de anchas espaldas se afanaban en descargar vallas de una

camioneta. Cada poco, alguno de ellos se cobijaba del sol bajo las ramas nudosas de un arbolillo

encorvado cuya sombra se alargaba sobre la acera en una surrealista crucifixión negra.

Eligió para salir una camiseta azul y pantalones cortos tipo safari; un aire moderado para comen-

zar a integrarse en la sobriedad de El Pueblo. Había quedado con el señor alcalde al mediodía para

ver el caserón. Los operarios le saludaron con leves inclinaciones de cabeza; a dos de ellos los

recordaba difusos del bar. Mientras cruzaba la carretera, observó casi incrédulo el austero ambien-

te de fiesta que flotaba en el aire tórrido del mediodía; telas negras vestían el enrejado de los bal-

cones, aquellos con quienes se cruzaba le ofrecían una sonrisa, la mano o lo abrazaban con rústica

emoción y le daban la bienvenida. Por no ser indiscreto con aquellas gentes, que aún lo miraban

raro, prefirió guardarse para el señor alcalde su curiosidad por saber de qué iba todo aquello.

Éste lo aguardaba junto la puerta de la casa, los brazos cruzados, la sonrisa equina que le marcaba

alrededor de los ojos las patas de gallo extendidas como minúsculos abanicos.
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–¿Celebran algo, señor alcalde? –le estrechó la mano.

–Oh, ¿no se acuerda? –Borja Sáenz arrugó el entrecejo, pensativo–. Demasiada cerveza, señor

Sáenz –rió el señor alcalde dándole una fuerte palmada en el hombro–. De cuando en cuando cele-

bramos una cena de confraternización; nos recuerda que el pueblo sigue vivo gracias a nuestra

determinación y esfuerzo. Por supuesto, está usted invitado, faltaría más.

–Son muy amables, será para mí un placer compartir un momento así con ustedes.

Entraron. El aire estaba cargado, asfixiante.

–Su anterior inquilino, el señor Hermenegildo Ruiz, un hombre muy querido por todos, falleció

hace seis meses.

Borja Sáenz tuvo la impresión de que al señor alcalde se le compungía el rostro.

–¿De qué murió? –se interesó por cortesía.

–Era un hombre muy mayor.

El señor alcalde palpó la pared en busca del interruptor y encendió la pobre luz de una bombilla

desnuda que pendía del techo. Apenas se iluminó un angosto y alargado pasillo de paredes de yeso

grisáceo que parecía terminar en unas escaleras de madera.
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Todo el caserón olía a añejo. En la planta baja se encontraban la cocina y una enorme sala de estar.

Entraron en esta última. Las podridas contraventanas de madera apenas filtraban unos haces de luz

por las rendijas horizontales que permitían entrever una cortina de partículas de polvo en suspen-

sión. El señor alcalde pulsó el interruptor y la anticuada lámpara de cinco brazos como patas de

araña alumbró una enorme mesa de madera pardusca que ocupaba el centro de la estancia. La car-

coma se había cebado con ella y se veían agujeros de distintos tamaños por toda la superficie. A la

segunda planta accedieron por las crujientes escaleras de madera del fondo del pasillo. Tras echar

un rápido vistazo a las dos pequeñas habitaciones de la izquierda, entraron en la principal, a la dere-

cha. Una cruz de color hueso coronaba la cabecera de la cama de matrimonio de forja niquelada,

del tamaño de un antebrazo, con un cristo de mármol negro. Mudo como la noche, ocupaba toda la

pared de la izquierda un armario ropero de oscuro brillo barnizado que recordaba a un gigantesco

ataúd de tres plazas. A la derecha, junto a la ventana abierta, pendía de la pared una foto amarillenta

de un sujeto junto a un cerdo colgado y abierto en canal. Hermenegildo Ruiz; un hombre muy de

su pueblo. El señor alcalde le explicó que en vida crió los mejores cerdos de la comarca.

–Y bien –comenzó a decir el edil fuera ya de la casa–, ¿qué le parece?

El forastero respiró aliviado al sentir el aire limpio de la calle; el olor de la casa le había dejado mal

estómago.

–Es perfecta, señor alcalde.

–Ciertamente no le veo ningún uso municipal, hay otras viviendas más apropiadas; y usted nos ha

demostrado que es un hombre de bien, de modo que puede quedársela.
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Borja Sáenz sonrió, agradecido.

–Bastará con limpiarla y redecorarla un poco –apuntó.

–Por supuesto.

Cerraron la compra en treinta mil euros. Sorprendente pero cierto. El señor alcalde le aseguró que

los trámites se llevarían a cabo en pocos días. Mientras, podría permanecer alojado en el hostal a

cuenta del ayuntamiento.

El edil, los brazos en jarra, mostró una vez más su sonrisa de grandes dientes.

–Véngase conmigo, le invito a comer.

Chorizo frito y surtido de ibéricos les sirvieron en el bar. La especialidad de El Pueblo. Los acom-

pañó en el festín el contable del ayuntamiento, encargado de controlar y administrar el dinero públi-

co; el cual, entre rodaja y rodaja, puso al forastero al corriente de los trámites y la forma de pago

de su nueva vivienda. Borja Sáenz se empapó de la atmósfera risueña y festiva, de la amabilidad

de la camarera, del hablar sin tapujos del señor alcalde y del contable, de su forma de vida: los

embutidos y jamones, la principal fuente de ingresos de El Pueblo. Procuraban que el cinco por

ciento de la producción mensual presentase una calidad suprema. Borja Sáenz seguía sintiéndose

cómodo entre números y carnes, después de todo; para bien o para mal ambos le habían dado de

comer con sobrada holgura; no podía enterrar su pasado tan alegremente, y escuchaba atento entre
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sorbo y sorbo del tinto de la tierra, cuyo efecto chispeante anulaba los restos de la resaca y le invi-

taban a dejarse mecer por su nueva alegría de vivir.

Según le explicó el señor alcalde, la cena de confraternización tendría lugar en la plaza; un discre-

to acto al aire libre cuyo colofón llegaría con el entono de los rezos en agradecimiento al Señor por

velar sus sencillas existencias.

***

A las doce de la noche todo estaba dispuesto. Borja Sáenz se presentó puntual, acompañado del

contable. Había pasado casi toda la tarde con él, pues por eso de compartir afición por los núme-

ros le había caído en especial gracia y deseaba trabar amistad. Lo cierto es que de paso quiso apro-

vechar para abonarle al contado los 30.000 euros que adeudaba. Un primer acto de fe como cami-

no hacia el perdón. Insistió en que lo acompañase al hostal; pero, aunque muy agradecido, el con-

table declinó, y le rogó que no se apresurase, que ya efectuaría el pago de manera ortodoxa. Primero

tocaba disfrutar de la cena y sus nuevos vecinos. Borja Sáenz ya no sentía ni resaca ni punzadas de

la conciencia; su reforma moral, apoyada por la actitud de los pueblerinos, cobraba poco a poco

unos trazos más definidos. Se encontraba mejor de lo que jamás había recordado, emocionado ante

las perspectivas que se le ofrecían. Había elegido una camisa negra y unos pantalones del mismo

color, un estilo austero le conferiría un aire más respetuoso con el carácter de El Pueblo. Ancianos,

adultos y unos pocos niños; los cuatrocientos habitantes, todos sin excepción, se habían congrega-

do allí, sentados alrededor de veinte largas mesas rectangulares dispuestas en hileras de a dos.

Comprobó satisfecho que el negro era el color predominante entre las gentes bajo la mortecina luz
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blanca de las farolas. Lo sentaron en una esquina junto al señor alcalde, que presidía en un extre-

mo la mesa principal. Habían vallado la plaza formando un círculo como el burladero de una plaza

de toros, y a los pies del campanario de la pequeña iglesia románica había una camioneta desde la

que se filtraban gruñidos de cerdos. La repugnante peste a estiércol y paja inundaba la noche.

Borja Sáenz se interesó por la presencia porcina. Al parecer el cerdo se había convertido en una

suerte de tótem para ellos, por eso de su importancia vital en la economía de El Pueblo, y era peren-

toria su presencia en los actos de confraternización. El señor alcalde dio inicio a la celebración con

unas pocas palabras en torno a la importancia de mantenerse unidos y creer en sus costumbres para

nunca desaparecer. Borja Sáenz estaba encantado con la inquebrantable determinación de los pue-

blerinos, orgullosos a pesar de sus limitaciones dinerarias, que brindaron con vino tinto cuando el

alcalde finalizó su emotiva alocución. Vio lágrimas en algunos ojos, envueltas en una diamantina

alegría. El forastero se fundió con ellos y se despojó del resto de sus remordimientos a medida que

el alcohol le incitaba a hablar entre pinchos de tortilla, tapas variadas y, cómo no, embutidos. Los

más cercanos en la mesa le escuchaban, vueltas las cabezas hacia él, masticando despacio con

intenso interés. La gran sombra que era El Pueblo cenaba silenciosa; apenas hablaban, más bien

murmullaban. Borja Sáenz se sentía fascinado por su devoción y capacidad para disfrutar de las

cosas más sencillas y auténticas a un tiempo sin el ruidoso artificio de los actos corporativos a los

que tan acostumbrado estaba. Sólo la voz del señor alcalde destacaba en la noche como un trueno;

su voz y los gruñidos ahogados de los cerdos.

–Pues sí que chillan esos pobres condenados –comentó Borja Sáenz tras beberse el chupito de orujo

con el que finalizaba la cena.
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El señor alcalde soltó una tremenda risotada y le propinó un par de sonoras palmadas en la espalda.

–Los que hemos traído hoy son unos ejemplares formidables. No vea qué pinta tienen.

–Lo que saldrá luego de ahí…

–Máxima calidad, se lo garantizo.

–Sin duda.

–¿Quiere verlos?

–¿Los cerdos? 

Borja Sáenz se pasó el índice y el pulgar por el mentón, dubitativo; había adquirido cierta confian-

za favorecida por el alcohol, pero no deseaba importunar con curiosidades que parecían turísticas.

–No se apure, señor Sáenz, son nuestro orgullo.

–En ese caso… por supuesto, señor alcalde.

Borja Sáenz trastabilló al ponerse en pie, dejó escapar una carcajada y se disculpó ante los diez pue-

blerinos que también se habían levantado de sus sillas. Anchas espaldas, brazos poderosos; todos

le devolvieron la sonrisa.
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El señor alcalde se acercó al párroco, un viejo embutido en una sotana; pelo blanco, rostro decré-

pito. Le habló al oído. El anciano se puso en pie y se santiguó; la mancha oscura que era El Pueblo

hizo lo propio. Encendieron los grandes cirios que poblaban las mesas de un extremo a otro apun-

tando al cielo como lanzas rojizas en la noche. La voz arrugada del cura dio paso a la respuesta

beata de El Pueblo. A medida que los doce hombres se acercaban al camión, la oración, que flota-

ba en la noche como un espectral susurro, adquirió una intensidad cavernosa sustentada por el olor

a velatorio de la cera derretida. Borja Sáenz volvió un instante la cabeza y contempló a El Pueblo

apiñado, que ahora parecían cucarachas sobre dos patas, en torno a las largas mesas sobre las que

el mortecino fulgor bermejo de los cirios se derramaba como una sombra en los rostros alzados

hacia al cielo sin estrellas; entrelazados los dedos, rezando con la misma pasión aterradora que

aquellos devotos que visitan los lugares de apariciones marianas.

“Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores…”.

No pudo evitar emitir una risita nasal, complacida e incrédula, mientras el señor alcalde, la boca

entreabierta en una espantosa sonrisa coronada por unos ojos centelleantes, lo ayudaba a subir a la

plataforma horizontal del camión.

–Señor Sáenz, quiero darle las gracias por haber venido hasta nosotros.

–Gracias a usted por haberme acogido de tan buen grado.

–Hoy es un gran día para El Pueblo.
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–No diga eso, señor alcalde.

–Ya lo creo que sí.

¡Cuán indescriptible amabilidad! Borja Sáenz lo miraba, entre confuso y emocionado a un tiempo.

Se sentía observado por las cucarachas. El rezo adquirió mayor exaltación. Cuatro de los sujetos

que lo acompañaban subieron también, el primero abrió las puertas; los otros seis permanecieron

abajo junto al señor alcalde, en semicírculo alrededor de la plataforma.

Tras los barrotes de la jaula, el gruñido enloquecido de los cerdos arrasó el clamor popular. Los

cuatro que acompañaban al forastero se le colocaron dos a un lado y dos por detrás. El que había

abierto encendió una linterna y se acercó a la puertecilla, el mismo rictus de los otros. Borja Sáenz

escudriñó con admiración bajo el haz de luz las cinco fauces que lo miraban, abriéndose y cerrán-

dose entre chillidos como las quijadas de una trituradora. Magníficos ejemplares de la variedad

retinta, bien musculados. Hacía años que no veía uno así.

–¡Qué hermosos son! –los alabó.

–Esas fueron las mismas palabras que empleó Hermenegildo Ruiz, señor Sáenz. Ante sus propios

cerdos. Un gran hombre que por propia voluntad quiso encontrarse ahí de pie, como usted. Sabía

que a su edad era ya lo único que podía hacer para ayudar a su pueblo.

Borja Sáenz se volvió y le sonrió entre la maraña de tensos brazos en jarra que lo circundaban. No

comprendía. Cosas de pueblo. O quizás del alcohol.
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–Y no ha sido el único, ni lo será –prosiguió el señor alcalde– Muchos han sido los hombres y muje-

res dispuestos cuando sentían a la muerte tirando de ellos.

–Seguir sus pasos me enorgullece.

–Celebro que así lo vea, usted es el primer forastero en mucho tiempo.

Hubiera querido Borja Sáenz seguir encomiando a aquellos cerdos y el comportamiento de tan

sacrificados habitantes, más por cortesía que por comprender el significado de las palabras del

señor alcalde que, de todo punto, se le escapaban, pero parecían cargadas de sincera emoción; tres

terribles punzadas en el costado le hicieron soltar un alarido.

Al oírlo, el contable se levantó de su silla y tiró del brazo de la dueña del hostal; directos sus pasos

a la habitación del forastero.

El señor alcalde ordenó abrir la puerta de la jaula.

Al mes siguiente, el cinco por ciento de la producción de embutidos y jamones de El Pueblo vol-

vió a ofrecer una calidad suprema.

FIN
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