
Ganaderos, carniceros y matarifes. 

Uchda, frontera oriental con Argelia,  

seis de la mañana

Salim no ha ido hoy a la escuela. Los viernes hay zoco en Sidi Yahia 

y nunca va. Su madre quiere que vaya a la escuela, y su padre tam-

bién. Su padre sabe llevar las cuentas, aunque no fue a la escuela ni 

sabe escribir, y nunca le pregunta qué pone aquí o allí, pero Salim 

reconoce el orgullo en sus ojos cuando lo ve leer.

Por la tarde, antes de tomar el camino de regreso a la montaña, 

beberán té en el cafetín. Salim roza con la punta de sus dedos el papel 

que envuelve el trozo de pan de sartén que guarda en la capucha de 

su chilaba para ese momento. Su madre ha amasado de madrugada, 

para servirlo con el café y las aceitunas del desayuno. Después, como 

todos los viernes, ha envuelto un trozo para él, lo ha colocado junto 

a su taza y le ha acariciado la cabeza.

La carretera desde Guenfuda a Uchda estaba hoy desierta; solo 

han encontrado a otros dos ganaderos que bajaban también de la 

montaña y a un tercero que venía del llano. Cada vez hay más com-

petencia, dice su padre. Antes, alrededor de Uchda, había olivos, 

viñas y frutales, pero el desierto avanza y la inmensa planicie solo 

produce esparto y artemisas. Los agricultores se han hecho ganaderos. 

Agrupan sus jaimas alrededor de los pozos, abren carnicerías y hasta 

levantan sombrajos y colocan asadores para dar de comer a los que 

viajan hacia el oeste, hacia Guercif y Fez.

Salim le dijo un día a su abuelo que, cuando fuera mayor, quería 

tener una carnicería a las afueras de Uchda; asaría la carne como solo 

su abuelo sabe hacerlo y todos irían a su local; no dejaría de llevar 
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ganado al zoco, se apresuró a aclarar para no disgustarlo. No le dijo 

que también esperaba ir a la universidad. Su abuelo le sonrió con 

ternura, pero zanjó el tema con pocas palabras, mientras clavaba su 

mirada en el horizonte: nosotros somos ganaderos, no carniceros que 

vocean la carne y espantan moscas; el desierto avanzará sobre el llano, 

pero la montaña seguirá produciendo granos y frutas, y pasto para el 

ganado, y nosotros seguiremos aquí, mientras los demás emigren.

Aquella madrugada, al bajar hacia el llano y vislumbrar en la 

noche estrellada las casas de los carniceros, con la ciudad al fondo, 

recordó a su abuelo, pero el eco de sus palabras se esfumó ante la 

potencia de su sueño: ya no había desierto que avanzara, ni orgullo 

ni moscas; solo su imagen: un hombre que llevaba libros y vendía 

carne y tenía neveras y cuchillos de acero, y Salim no sabía dónde 

poner unos y apartar la otra, cuando la voz de su padre lo devolvió al 

horizonte en penumbra de la mañana. Ya habían pasado la muralla 

de Uchda y una luz tenue dejaba entrever el perfil de Sidi Yahia.

No había tiempo que perder. A su padre le gusta llegar el primero, 

para coger sitio a la salida del zoco, en dirección al matadero, así los 

carniceros lo encuentran donde siempre. A veces, le toca a Salim 

llevar las ovejas al matadero. Los días de zoco hay cola. Espera en 

silencio, mientras observa al matarife cumplir su oficio con rigor. El 

matarife es hombre de pocas palabras. No tiene tiempo para hablar 

el que debe guardar el precepto y matar y despiezar a un animal en 

pocos minutos. Los carniceros sí hablan mucho. Son los últimos en 

abrir sus puestos en el zoco, pero, aun así, siempre meten prisas y re-

piten lo que les queda por hacer: quieren trocear la carne antes de 

que lleguen sus clientes y el viento del este arrastre hasta sus puestos 

el humo del asador de pinchitos.

Pero todavía es temprano y el zoco está vacío. Ya ha llegado otro 

ganadero, con diez ovejas y dos terneros. Cada día piden más vacuno, 

aunque la familia de Salim solo cría cabras y ovejas. El ovino se vende 

bien para las bodas, la Fiesta del Cordero y para los que regresan de 
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peregrinar a La Meca. Siempre lo han hecho así y así seguirá siendo, 

dice su padre. La carne de caprino se vende porque es buena para los 

diabéticos, y cada día hay más diabéticos. Antes también mataban 

potros. Eso solo se hacía en el este, en Uchda. Dice su abuelo que los 

del interior no saben lo dulce que es la carne de potro y menos los del 

norte, que no saben lo que es carne buena, ni tan siquiera los del sur, 

que sí comen bien; pero esos prefieren el camello. ¡Camello! Ellos 

nunca comerían camello. Salim tampoco ha comido potro. En reali-

dad, lo que más le gusta es el pollo. ¡Ah!, y las salchichas blancas.

Una luz blanca avanza desde el este, ilumina el perfil de la sierra 

de Tlemcén y clarea por minutos la explanada del zoco. Ya han lle-

gado todos los ganaderos. Después, vendrán los verduleros, que toda-

vía deben de estar comprando su mercancía a los camioneros de 

Berkan y Casablanca. Los pocos hortelanos que quedan en Uchda, 

junto a las pistas del aeropuerto y en Sidi Yahia, llegarán dentro de 

poco. Su padre le ha dicho que puede ir a comprar un puñado de 

dátiles a Simohamed, el hombre que los trae de Argelia. Es lo único 

que llega ya de Argelia. Y vendrán también los especieros, los vende-

dores de aceitunas, los alfareros, los panaderos, los aguadores… y, 

cuando su padre y él se vayan, mucho antes de que baje el sol, para 

retomar el largo camino de regreso, el zoco será desde la distancia ese 

rompecabezas de piezas de mil colores rodeado de tierra amarilla, que 

tanto le gusta contemplar. Pero antes, recuerda Salim, comprará para 

su madre lo que le ha pedido en secreto: hilos de seda rosa y azul y seis 

botones blancos.


