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Siete hermanas, siete ciudades, siete
vidas. Siete historias aliñadas con
relatos, que acabarán convirtiéndose
en una: la nuestra.
A partir de la trayectoria de sus
protagonistas y con el pretexto de
buscar a su padre desaparecido, Manuel
Cortés Blanco crea una trama emotiva,
detallando alguna de las vivencias más
críticas de los últimos años: el éxodo
del pueblo a la ciudad —ambientada en
Madrid—, la emigración —Frankfurt—,
los desaparecidos —Buenos Aires—, el odio interétnico —Kigali—, el cáncer y
otras dolencias de la vida moderna —Nueva York—, la guerra —Bagdad— y la
soledad —en aquel municipio donde todas las frases comienzan con un no—. Una
simbiosis de relatos y novela, una nueva máxima a aplicarse: Que llueva no
depende de ti; que lleves paraguas, sí. Sencillez con ironía, mil frases
magistrales, un guiño a la reflexión. Otra obra al más puro estilo del autor que,
al igual que las anteriores, atrapará a su lector.
MANUEL CORTÉS BLANCO es médico y psicólogo. Cuenta en su haber con un
Premio Nacional Ulysses a la Investigación por su labor científica. Como escritor
ha sido galardonado —entre otros— en el Premio Internacional Vivendia de
Relato. Además se siente cuentista; cuentista porque utiliza el cuento para
expresar lo que vive —tanto en los libros que escribe como en sus sesiones de
cuentacuentos—, por pertenecer a una familia que se cuenta las cosas, porque
ingenio e imaginación cuentan siempre en sus obras. Quizá de ahí provenga esa
habilidad para convertir en novela esta serie de relatos, resultando una mezcla
de lo más emotiva.
Manuel tiene un estilo propio, entrañable; escribe para compartir. Con
su opera prima El amor azul marino (Editorial Amares) obtuvo el Premio
Literario Amares 2005. Es también autor de los libros Cartas para un país sin
magia (Ediciones Irreverentes) y Mi planeta de chocolate (Ediciones
Irreverentes, finalista del II Premio Internacional Vivendia de Relato), habiendo
participado junto a otros maestros del género en las Microantologías del
Microrrelato II y III.
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SIETE PARAGUAS AL SOL
Siete mujeres, siete ciudades, siete relatos.
Y otras tantas historias que acabarán convirtiéndose en una: la nuestra.
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A Pascual, por lo mucho que le gustaban mis cuentos,
por tener tantos amigos y —sobre todo—
por haberme permitido ser uno de ellos.
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Escribir es una forma de terapia. A veces me pregunto cómo se las arreglarán
los que no escriben, los que no componen música o pintan, para escapar de la
locura, de la melancolía, del pánico inherente a la condición humana.
GRAHAM GREENE

La escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, el blanco y el negro donde
acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad de
quien escribe.
ROLAND BARTHES

El impulso que lleva al escritor a revelar su secreto forma parte de su oficio, que
es comunicar. Es común que el artista, tras su descubrimiento que ha efectuado
a solas, quiera de inmediato comunicarlo, así sea oralmente. No importa a
cuántos. A alguien. En ese instante no piensa que puedan copiarle un tema,
copiarle un desarrollo. El arte es generoso, pródigo, dador, y la verdad es que el
secreto del escritor solo adquiere sentido cuando se hace público.
MARIO BENEDETTI
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PRÓLOGO
Escribir un prólogo nunca es fácil y más cuando se trata de una persona a la que se
conoce y se le tiene afecto, como es el caso de Manuel Cortés Blanco. De él ya había
leído Mi planeta de chocolate, acerca de las andanzas en la Guerra Civil de un niño
huérfano que, siguiendo los consejos de uno de los maestros del orfanato en el que
había pasado sus primeros años, siempre opta por seguir el camino con chocolate
cuando se le presenta una encrucijada en la vida. Este criterio lo llevará a México en
el barco Méxique con otros 500 jóvenes que luego serían conocidos como los niños
de Morelia. En el caso de Siete paraguas al sol, Cortés Blanco arranca su historia en
un pueblo de Castilla, Puerto Nuevo de las Cerezas. Allí las frases siempre comienzan
por un «No» y los personajes dirimen sobre lo humano y lo terrenal en torno a una partida de mus. En él, un campanero de nombre Bernardino se ve obligado, por la desidia del obispo, a tomar una decisión trascendental que tiene dividido a todo el
pueblo: cuál de las dos ermitas, separadas en distancia, permanecerá abierta y cuál
quedará cerrada una vez que ya no pueden atender las necesidades de ambas. En
menos de 24 horas, el campanero siempre querido por sus vecinos es odiado por la
mitad, mientras que el resto se desentiende de su suerte. Poco a poco irá cayendo en
el alcoholismo hasta que un buen día desaparece para siempre dejando solas a sus
siete hijas. Estas, a modo de heroínas victorianas, prometen que se dispersarán por
el mundo para encontrarlo. Este es el principio de este libro de relatos o, según se mire,
novela, en el que cada una de las historias de las hijas es independiente, pero se
puede leer como parte de una historia general. De esta forma Faustina se vuelve
escritora en Madrid, Adelaida conoce el amor en Frankfurt, Amparo encuentra un Buenos Aires recién salido de la dictadura militar, María conoce el horror del genocidio
y la limpieza étnica en Kigali, hasta terminar con Mercedes en Nueva York e Irene a
quien le toca vivir la guerra desde Bagdad.
Dos son los ejes sobre los que reposa esta novela. En primer lugar, Manuel
Cortés Blanco, siempre con su preocupación por el ser humano, por las vicisitudes de
los más débiles en un mundo violento y en el que prima la soledad, nos muestra un
entorno en permanente evolución. La partida de Bernardino o el simple hecho de
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que en el pueblo se introduzca una televisión en el club social, anticipan el fin de una
forma de vida, una vida entrañable y cercana para muchos de nosotros pero que ha
sido atropellada por la globalización, por el mundo sin fronteras ni ideales. De igual
manera el embarazo de Adelaida y su posterior imposibilidad de quedarse en Alemania –una vez que este país pone un cupo a la cantidad de emigrantes que puede
recibir-, la obligan a abandonar al amor de su vida, Andrés. Por otra parte, si bien la
elección del chocolate dominaba la anterior obra de Cortés Blanco, en esta ocasión
otra divisa domina el libro: Que llueva no depende de ti; que lleves paraguas, sí. Si en
el caso de Mi planeta de chocolate se aconsejaba no olvidar nunca los sueños que se
tienen, el mensaje de esta novela nos dice que los cambios no se pueden controlar,
pero sí se puede decidir qué hacer ante cada nueva situación que se presenta en la
vida. Manuel nos propone ser dueño de nuestros destinos, no dejar que la vida nos lleve; podemos hacer de nuestro futuro un lugar mejor. Permitir que nos hagan daño o
no esas mutaciones. Esta teoría va implícita en su propia narración, ya que él es
capaz de situar a los personajes en momentos de sinrazón y transmitirlo todo a través de una mirada esperanzadora no carente de cierto candor.
Por otra parte, hay que destacar en esta novela la gran documentación de
Cortés Blanco y su talento para capturar y reproducir atmósferas impregnadas de historia como podría ser la cotidianidad asfixiante de un pueblo de Castilla de los años
60, la vida en un Buenos Aires traumático después de la dictadura militar, la modernidad de Frankfurt o la sofisticación neoyorquina. Es un consumado retratista de
épocas que nos permite visualizar en unas cuantas líneas la vida de un lugar en un
momento muy concreto. Ya sea a través de una lectura lineal o independiente de cada
uno de los relatos, Siete paraguas al sol es un libro que obliga al lector a plantearse
preguntas sobre sí mismo, al tiempo que nos captura en el interés de cada una de sus tramas.
JUAN PATRICIO LOMBERA
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PREFACIO
—La regla del siete—
Hubo cierta ocasión desde la que afirmo sentirme escritor. Fue ese día
en que uno de mis lectores —no sé si el último o el primero— me dio
las gracias en una carta tras haber sonreído con alguno de mis cuentos. Aunque parezca un verbo sencillo, confesaba en sus renglones
que hacía mucho tiempo que no lo conjugaba. Tal vez demasiado.
Así descubrí que aquello que había escrito no solo era capaz de emocionar a quien lo leyese, sino que dejaba de ser mío para pasar a ser de
quien pudiera necesitarlo. Ese, precisamente, es uno de los dramas y
una de las grandezas de este arte sin paliativos llamado Literatura.
También constaté que los relatos suelen viajar con billete de ida y
vuelta, pues su respuesta acabó emocionándome a mí. Hasta entonces
creía ser un médico con uno, dos o tres libros publicados. A lo sumo
algún cuentacuentos que profesa su fe en el verbo compartido, otro
apóstol del filandón… Pero aquella tarde lo tuve claro: la palabra
impresa tiene vida propia. Tanta, que el escritor solo existe en función
de sus lectores.
Además pude comprobar que no hay autor que se preste sin una
buena manía. La mía: obsesionarme con el número siete. Y hacerlo de
manera consciente, positiva, voluntaria, asumiendo sus consecuencias y apreciando su importancia. No en vano, para muchas culturas
esta cifra representa lo bueno —a diferencia del ocho, que simboliza
lo malo—, cuantificando los días que quisiera ser feliz a la semana, las
notas musicales de nuestra banda sonora, los colores de tu arcoíris, los
mares de mi sur... Y si Alicia en su país de las maravillas presumía de
hacer seis cosas imposibles antes de desayunar, yo procuro en este
mundo de mis realidades alcanzar siete posibles, aunque sea después
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de la cena. Esa extravagancia mía data desde que alguien predijo que
si quería que fuese bien mi carrera literaria, debería apostar por este
número. La obtención con mi primer manuscrito de aquel Premio
Amares un 14-11-2005 (siete-siete), permitiendo que saliera publicado,
rubricó tal teoría a la que he sido fiel desde entonces. De ahí la impronta que este detalle ha dejado en mis libros: El amor azul marino tiene 35
cuentos, Cartas para un país sin magia 21 relatos y Mi planeta de chocolate
siete capítulos. ¡Todos múltiplos de siete!
Asimismo, decidí aplicar a mi quehacer diario otros tantos principios que he acabado convirtiendo en norma de vida:
Primero: Escribir para compartir. Compartir, que viene de partir con.
Ese es mi lema. Lograrlo con cien palabras, mil sentimientos, una historia; o al menos intentarlo. Asumiendo, como decía Jacinto Benavente, que los hombres nos unimos más para compartir un mismo
odio que un mismo amor. Defendiendo, según las tesis de Benjamin
Disraeli, que lo mejor que podemos hacer por otro no es compartir con
él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas. Y viviéndolo de tú a tú,
con sencillez, consciente de que el elemento más importante en torno
a un libro no es la persona que lo escribe, sino aquella que lo disfruta.
Segundo: Empezar cada obra una noche de Reyes. En casa, las vísperas del seis de enero se vivieron siempre de manera especial. Junto
al sofá del salón —además de unos zapatos con sus nombres respectivos—, dejábamos un mensaje repleto de dibujos dando la bienvenida a esos magos, algún vasito de tinto para los pajes, agua y pan para
sus camellos, turrón por si tienen hambre, guantes de lana por si pasan
frío. Hubo un año en que con las prisas derramaron el vino sobre la
alfombra… Pero si han sido los Reyes, ¿por qué se enfada tanto mamá
con papá? La puesta en escena desbordaba tal realismo que aún sigo
creyendo que aquellos señores que vienen de Oriente solo podían ser
de verdad.
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Desde los retazos de aquel recuerdo y aun a riesgo de que nos traigan carbón, he escrito siempre ese día la primera página de mis libros.
Y es que, en cierto modo, no dejo de percibirlos como un regalo.
Tercero: Presentar dedicatorias sentidas, con y desde el corazón.
La primera dedicatoria de la que tengo constancia se la hice a mi abuela Concha siendo niño. Fue una canción por la radio en el día de su santo, adornada con esta coletilla: De tu nieto que te quiere mucho. Siguiendo
con esa costumbre, cada uno de mis libros está escrito para alguien aun
cuando, evidentemente, acaben siendo aptos para todos. Y así, el primero va dedicado a mis padres —porque siempre quisieron que fuera buena persona—, el segundo a mí —porque cada proyecto ilusionante comienza por
uno mismo—, el tercero a mi mujer —por la ilusión con la que conjuga todos
sus verbos— y este último a un amigo que se fue, pero que en la memoria y en el corazón —que por algo recordar viene de core— siempre
estará con nosotros. Obviamente quedan más destinatarios en el tintero —el siguiente ni siquiera sabe aún decir papá— y con ellos otras
muchas historias que contar.
Cuarto: Donar lo que pudiera corresponderme como derechos de
autor a Aldeas Infantiles SOS. También lo tengo claro. La Medicina es
mi profesión, de lo que vivo. Disfruto ejerciéndola de principio a fin
en el ámbito de mi especialidad: Medicina Preventiva y Salud Pública.
Fiel a la tesis de José Narosky, sé que el médico que no entiende de
almas no entenderá de cuerpos. Y que como afirmaba Gregorio Marañón, la Medicina ha de ser la ciencia de la humanidad. Al menos así lo
intento, así lo concibo.
Paralelamente encuentro en la Literatura mi afición, aquello que
disfruto en el tiempo de ocio. Saber que cuanto narras puede causar
emociones, provocar una sonrisa, invitar a la reflexión o desbordar
alguna lágrima, hace que me sienta sobradamente pagado. Y contarlo con optimismo, sobre mis verdades y mentiras, porque quiero,
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porque lo necesito, burlándome de mí mismo si fuera necesario y
asumiendo —como propone Isidoro Blaisten— que a lo mejor escribir no es sino otra forma de organizar la locura.
Por ello y porque conozco en primera persona la actividad encomiable a favor de la infancia que realiza Aldeas Infantiles SOS, me siento orgulloso de esta colaboración.
Quinto: Reconciliarme con mis vivencias a través de mis renglones. Dicen que cada línea de cualquier obra lleva consigo la impronta de su autor. Así es y así ha sido siempre. Mi caso no podía ser una
excepción, ni he pretendido ocultarlo; más bien lo contrario. Aun
habiendo párrafos de los que nunca quisiera salir, acostumbro a compartir vivencias soñadas, pensamientos vividos, sueños pensados… Al
fin y al cabo, en ello se fundamenta el primero de los preceptos de esta
relación. Y dado que no puedo cambiar el discurrir de los hechos en
la realidad, permitirme desde esta perspectiva que ofrecen los libros
darles al menos el final que deseo.
Además descubrí con alegría que la vida de Gabriel García Márquez —escritor en cada una de sus letras— y la mía tienen un punto en común: ambos queremos ser magos cuando seamos mayores.
Un ilusionista que adivine tus cartas, que logre escapar de cualquier
atadura, que guarde una paloma en su chistera para sellar nuestra
paz. En mi caso, nunca he logrado hacer bien ni un solo juego; cuando los naipes no se caían, el doble nudo me dejaba en mal lugar. Tal
vez por ello, mientras crecemos, he recurrido a esta otra forma de
magia a base de palabras que en el fondo me ha llevado al mismo
objetivo: que mis amigos me quieran más.
Sexto y último: Disfrutar un montón escribiendo, junto a todo
el proceso que este gerundio conlleva: leer, releer, decir, desdecir,
contar, recontar… Y creed que lo consigo. De otro modo, no
escribiría.
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Para un obseso confeso del número siete, parece evidente que a
estas máximas les faltaría una séptima. Si no, no sería coherente. Y
en efecto existe: concederme la licencia de ser infiel a cualquiera de estas
manías cuando así me apetezca.
Tras esta declaración de principios, comparto mi novela Siete
paraguas al sol, ganadora del VI Premio Nacional Ciudad Ducal de
Loeches de Novela. Un libro cargado de relatos, en el que hago evidente cada una de esas rarezas. La historia que empecé a escribir
aquella noche de Reyes —justo antes de que Melchor me trajera otro
frasco de colonia— comienza en un municipio de algún lugar de
Castilla. Ante la desaparición aparentemente inexplicable de su padre,
siete hermanas se conjuran para tratar de encontrarlo en otras tantas
partes del mundo. Con tal excusa y desde cada vivencia surgida en esa
búsqueda, pretendo meditar sobre algunos puntales de la condición
humana: la necesidad de tener esperanza, de creer en el amor, de eludir la soledad impuesta, de saber los por qué, de ser tolerantes, de
recordar a los que se fueron, de reencontrarnos con nuestro pasado,
de apostar por la paz. En definitiva, la necesidad de compartir. Para
ello sigo una estrategia que, buena o mala, me caracteriza: presentar
a ese lector distintas sentencias reflexivas, destacando una como nexo
de unión ante sus protagonistas… Que llueva no depende de ti; que lleves
paraguas, sí.
El libro incluye algún cuento y muchas de sus licencias; en mi
condición de cuentista declarado no podía ser de otra manera. Y es que
a priori, pocos términos despiertan tantas connotaciones positivas
como esa palabra. Así, de una manera casi intuitiva, nos acerca a otros
conceptos cargados de empatía: ternura, infancia, inocencia, fantasía, imaginación. A todos nos durmieron siendo niños con historias de
hadas, duendes, espejos mágicos, carrozas encantadas. Y todos, absolutamente todos, hemos crecido creyendo en ellas. Por eso sonrío
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ante la posibilidad de que esta obra, como cualquiera de las que le
preceden, se halle a medio camino entre la novela y el relato largo.
La trama que propongo es solo un pretexto para lograr lo que
intento, sumergiendo al lector en distintos capítulos de nuestra historia reciente: desde la emigración a Alemania en los años setenta a las
secuelas de la Guerra de Irak, pasando por el éxodo del campo a la ciudad, los desaparecidos durante la dictadura argentina, los conflictos
interétnicos en Ruanda o las dolencias de nuestro mundo en una ciudad como Nueva York. A través de sus personajes se describe la idiosincrasia de cualquier pueblo: don Jacinto tan incrédulo, doña Aurora
temerosa, el señor Macario y sus augurios, aquel maestro de preguntas imposibles… Con el fondo de ese bar de alguna esquina, las fiestas patronales, sus costumbres ancestrales, tanta soledad. Siempre con
cariño y simpatía, que por algo yo —no sé si al último o al primero— también pertenezco a uno. E inserto citas, refranes, consejos y
coletillas de una serie de contextos geográficos que como viajero he
tenido la suerte de conocer.
Alguien dijo en cierta ocasión que para alcanzar el status de escritor había que pasar antes por siete fases consecutivas. La primera,
tener una historia que contar… ¡Y yo la tenía! La segunda, atreverse a
plasmarla en un libro… ¡Y me atreví! La tercera, conseguir que una editorial lo publicara… ¡Y lo publicó! La cuarta: constatar que te han
leído… ¡Y alguien me leyó! La quinta, saber que cuanto has escrito ha
conmovido a alguna persona… ¡Y alguna se conmovió! Sexta: sentirse reconocido con algún premio… Y aunque fuera en certámenes
modestos, me premiaron. Y séptima y última —esta vez sí, la más
importante—, regresar al punto de partida: tener una historia que
contar y simplemente contarla, sin que importen demasiado el resto de
las premisas. He de reconocer que estoy en ello, que todavía no he
alcanzado esta fase, que aún busco asombrarme y ser capaz de expre-
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sar el asombro. ¡Pero sé que estamos cerca! Porque muchas veces
escribo lo que puedo, otras muchas escribo lo que quiero y a veces, cada
vez más veces, escribo lo que siento.
Confieso además que desde una perspectiva de lector también
tengo siete manías a la hora de abordar un libro: disfrutar, evadirme,
entretenerme, conocer, aprender, pensar y sonreír a través de su lectura. Aun sin pretender ser vanidoso, desearía que quien leyese Siete
paraguas al sol pudiera reconocerse en alguna. Al fin y al cabo, solo así
consigo cada día alcanzar mis siete cosas posibles, aunque sea después de la cena. Y solo así se adquiere esa condición maravillosa a la
que antes hacía referencia: la de sentirme escritor.
M ANUEL C ORTÉS B LANCO
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CUANDO CALLAN LAS CAMPANAS
—Bernardino. Puerto Nuevo
de las Cerezas, 1969—
Sol, moreno de piel, mercadillo los jueves y domingos, alguna tormenta a media tarde, calor, mucho calor. Mil y una normas cumplidas a
rajatabla: las cosas del suelo no se cogen, hacer la digestión dos horas
antes del baño, no interrumpir nunca cuando hablen los mayores.
En frente tantos amigos de vacaciones, tantos juegos por jugar. Y
detrás la ilusión por repetir lo irrepetible, disfrutando hasta el límite
de estos parajes como lo hicimos el año pasado... Como lo haremos
al año que viene.
Hay pájaros en los cables, setas comestibles, caracoles cuando
llueve, mermelada de mora en septiembre, un espejo donde todos los
ojos se miran. Y esa leyenda que cuenta que la primera casa del lugar
fue construida por un caballero templario que sobrevivió a una noche
de borrasca tras refugiarse debajo de sus chamizos. Es posible que si
hubiese portado un paraguas hubiera seguido andando y este municipio, tristemente, no estaría donde está. Porque aquí tenemos lo que vivimos, lo que disfrutamos, lo que amamos.
Estamos en Puerto Nuevo de las Cerezas, el pueblo de las tres
mentiras: ni es puerto, ni es nuevo, ni sus frutales predominantes son
los cerezos… Sino ese mar de manzanos que lo envuelve, dotándole
de una sidra famosa en la comarca. No se trata de un caso único dentro de nuestra geografía, repleta de toponimias que desbordan engaños. Tampoco se conoce propósito de enmienda, pues nunca hubo
intención de arreglar el desatino. Pese a ello, estamos en un contexto
plagado de erratas. En el Pico del loro solo hay buitres leonados, su
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puente romano corresponde al periodo medieval, aquella vecina de nombre Alegría se encuentra siempre triste, y desde ese lugar llamado el
Miradero apenas se ve nada. Cierto que en este caso existe un atenuante: su denominación anterior era el Miriadero —extensión donde sestean los ganados—, siendo la tradición popular la que cambió la
fonética del sitio. Mas aun así, tales apelativos pueden confundir —y
mucho— al visitante que no esté debidamente avisado.
En el bar de alguna esquina, ante el tapete de otra partida de mus,
su alcalde, el notario, un médico y ese cura conforman una especie
de consejo que acostumbra a reunirse en cada sobremesa.
—Dejarse ganar no es natural —asegura el primero—. Quien
quiera vencerme, me tendrá que tumbar.
Para no estar en guerra, aquí hay demasiadas armas.
A su lado, el otro bastión del pueblo: un televisor; el único de la
comarca, comprado por escote riguroso entre todos los clientes del
local —llamado desde entonces teleclub—. Gracias a sus imágenes le
ponemos cara a las noticias, aplausos a los goles de nuestro equipo,
emoción a cada programa. Si bien la mayoría de los vecinos no viajó
nunca más allá del hayedo, sabemos porque lo vimos que el hombre
ha estado en la Luna. Según el telediario, eran tres americanos y fueron sin avisar. ¡Que luego no se quejen si había cuarto menguante!
Frente a una noticia tan importante, surgen los incrédulos como
don Jacinto…
—Si no lo veo, no lo creo.
…Los fatalistas como doña Aurora…
—Si se enfada por esto algún marciano, ¿qué será de nosotros?
…E incluso agoreros como el señor Macario:
—Al año que viene iremos a Plutón.
Ante esa catarata de opiniones, lo de menos es que su pantalla
sea en blanco y negro. No en vano, así resulta la vida: una sucesión de
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contrastes, matices, claroscuros. Un espacio tan complejo en el que la
sombra se convierte en compañera inseparable de la luz.
Con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, instalaron una centralita telefónica en la leñera anexa al Ayuntamiento. Atendida en sus
ratos libres por la cuñada del alguacil, permite llamar y recibir llamadas
aunque se oiga con muchas interferencias. Será que escuchar consiste
precisamente en eso: en meterse en el ruido de los otros. Gracias a
esa línea, los paisanos contactan de inmediato con el médico, la partera —si bien cada vez son más los alumbramientos en el hospital—, sus
allegados... Y comunican con casa aquellos que marcharon a otras
latitudes en busca de una oportunidad.
El sereno que transita las calles ve amenazado su oficio:
—¡Con lo fácil que resulta dar los avisos de viva voz!
Otro tanto le ocurre al chico de los recados, aun admitiendo que
ya hizo varias llamadas:
—Y si las hice, ¿qué pasa?
Lo advertí: para no estar en guerra, aquí hay demasiadas armas.
Entre órdagos a la chica, conferencias de muy lejos y antenas
sobre el tejado, discurre ese verano de 1969 en aquella postal de Castilla. Un lugar exquisito para nacer o morir, si no existiera el problema
de qué hacer entremedias. Una sucesión de casas con forma y sin
consecuencias donde —aun sin decirlo— cualquier frase comienza con
un no. Un bar lleno de chatos, naipes y carajillos para el que nunca faltarán excusas: antes del mediodía, la hora del café; después, la del aperitivo. Y un rincón de gente humilde, con más corazón que maña, en
la que todo se cuenta a base de letanías: A Jesusito Valdés, corriendo siempre lo ves… Saturnino Barranco no te presta ni tabaco… Manolita Revilla hace
los churros de maravilla… Desconocen las estadísticas pese a formar
parte de ellas: de cada cuatro habitantes, tres son ovejas. Por delante
de la numerología, un municipio no es otra cosa que su población.
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Como cualquier jurisdicción que se precie, el pueblo disponía de
hidalgos y plebeyos. Los primeros, más conocidos como infanzones,
merecen tratamiento de don aun sin estudios y un escudo heráldico en
la puerta de su casa. De entre ellos, los había de ascendencia solariega
—los más nobles—, indianos —que obtuvieron su título después de
viajar a América—, de ejecutoria —quienes habían pleiteado para que
se les reconociese la hidalguía— e incluso de bragueta —tras tener
de mujer legítima al menos siete hijos varones—. Los segundos —
también llamados pecheros por pechar o pagar impuestos— carecen de
título alguno, si bien en sus quehaceres tampoco lo precisan.
A pesar de sus diferencias, unos y otros comparten apellidos.
Algunos derivan del nombre del padre, sea sin flexiones —Domingo—
o de forma prefijada —Domínguez—. Otros son toponímicos, aludiendo a su lugar de procedencia —Soriano—. También existen de oficios —Pastor—, objetos —Cadenas—, características físicas
—Blanco— o animales —Cordero—. Y siempre, sea infanzón o plebeyo, detrás de cada uno sigue un mote. Pero no un mote cualquiera,
sino elegido a conciencia. Así, a una que cojea le apodan la malos
pasos… A quien muestra algo de ingenio, el ingeniero... Y a aquel que elude sus citas, el guarda forestal, por los plantones que da. Cuentan que en
cierta ocasión, al tomar posesión de su cargo un secretario del Ayuntamiento, el ordenanza que estaba en la puerta le advirtió que tuviese
cuidado pues allí era costumbre ponerle mote a los nuevos.
—No se preocupe usted —dijo el incauto funcionario—, que
tomaré mis precauciones.
Desde entonces ese, precisamente, fue su sobrenombre: el precauciones.
También resultan curiosos los dos apodos que tiene su maestro.
Dicen que al llegar al pueblo llamaba la atención por las preguntas
inverosímiles que hacía en clase…
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—¿Dónde duermen las mariposas? —planteaba a la hora de Ciencias Naturales.
—En su cama —le contestan los alumnos.
…Y por lo guapo que era. De modo que las mozas le empezaron
a decir el bonito. Entre la envidia y la venganza, los mozos se mosquearon por tal actitud, poniéndole el nombre de otro pescado: el
bacalao. Hoy, a pesar del discurrir de los años, comparte ambas denominaciones según sea la persona que a él se refiera. Y es que procedan
de algún hecho ocurrente, de un oficio o de cualquier rasgo físico,
con frecuencia tales motes se transmiten entre generaciones, permitiendo que la tradición siga su curso al sustituir en el día a día a los nombres originales.
Al margen de esos detalles, no existe lugar en el mundo donde se
pongan más a prueba los sentidos. Hay sensaciones para el oído, desde los ronquidos en la hora de la siesta al sonido de algún instrumento debidamente clasificado: masculinos —pito, chiflo, flauta— o
femeninos —pandero, zambomba—. Las hay para el olfato, en esa
gama infinita que va de los purines a la rosa. Algunas pertenecen al
imperio del tacto. Y otras muchas, a los mil y un sabores de su cocina.
Sin embargo, a este sitio le siguen faltando tonalidades. Hace tiempo
que los grises suplantaron cualquier atisbo de arcoíris: gris ceniza en
la ropa de su gente, gris metalizado para el tractor, gris melancolía en
el aire que respiran... Hace tiempo que el color se ha convertido en un
cabo suelto del claroscuro.
Además, aquí todo se divide. Los hombres, en alcalde y aldeanos. Las mujeres, en casadas o solteras. Y los pequeños en tres niveles, según de sofisticados resulten sus juguetes. Nivel uno para aquellos
con el coche de hojalata —¡tan escasa desde tiempos de la guerra!—
o una Mariquita Pérez; la muñeca que viste como una niña, reza su publicidad en la antesala de cines y teatros. Nivel dos para chicos con el carro
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de madera o chiquillas con muñecas a base de cartón piedra; la Pepona, la Chelito, Maricela, Anita diminuta… con el cuidado añadido de no
poderlas mojar. Por último nivel tres, que incluye a quien tenga lo
realmente importante: ganas de jugar.
Tampoco este municipio anda sobrado de excesos. Hay un pozo
a falta de fuentes, pilas de troncos donde hubo una arboleda, un
frontón sin pintura ni palistas, algún camino con polvo en lugar de
carreteras. Hablan las malas lenguas que el asfalto solo llega allá donde viven los diputados a Cortes, que son quienes aprueban su trazado. Por ello, desde esa ceguera tan propia del poderoso, hay distritos
en los que están casi juntas y provincias enteras en las que no tenemos
ninguna.
—Sigamos como hasta ahora, que así no vendrá nadie —refunfuña el sereno, convirtiendo su mediocridad en un estilo de vida.
Ojalá en el futuro saliese alguno del pueblo que arreglara semejante desatino.
Las mañanas de domingo son para ese mercadillo donde se confunden abuelas, madres, frutas y niños. Desde sus puestos se anuncian
a gritos las mejores gangas: pepinos que no amargan, ajos que no
repiten, pimientos que no importan, cebollas que no provocan lágrimas… Aunque esto último sea imposible. Al igual que los amores,
siempre habrá alguna que te haga llorar.
—¡La sardina viva…! ¡La sardina viva! —vocea el pescadero, presumiendo de la frescura del género.
—¡Viva… Viva! —repite con alborozo la chiquillería, sin hacerse a la idea de qué es exactamente una sardina.
Hay panaderías que abastecen del pan nuestro de cada día, pastelerías donde a nadie le amarga un dulce, carnicerías que venden carne
de cañón. Si bien —como en la vida— la oferta no está nunca en lo que
vale, sino en lo que cuesta.
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