EL BOTÍN
Enrique Medina

C

ada vez están más cerca, no logro darles esquinazo. Tengo que
llegar al Mercado del Val, y allí ya
encontraré la manera de despistarlos ¡Ya estoy! Por fortuna, el
mercado está lleno y es más fácil camuflarse. Tras un rápido e intenso vistazo,
diviso un puesto con el cierre a medio echar, lo
que aprovecho para colarme en él. Contengo la
respiración, cruzo los dedos, rezo lo poco que
me acuerdo del colegio. Cuando considero que
ha pasado el tiempo suficiente para que los dos
inspectores maldigan su suerte y se caguen en
mis antepasados, enciendo el mechero para ver
la hora ¡No puede ser, las 22,30! Estaba tan agotado que me he quedado dormido.
Pese al imponente silencio, no me decido a
salir. Junto a mí hay un interruptor que no me

atrevo a pulsar por si hubiera algún vigilante
dentro del recinto.
¡Qué sea lo que Dios quiera! Si hay un segurata,
me hago con él. Enciendo la luz, y mis sentidos.
No parece que tenga compañía. Observo detenidamente el puesto y parece evidente que lleva cerrado una buena temporada. Apoyo el pie
derecho para saltar hacia el exterior y me hundo
un poco. Parece como un doble fondo del puesto, el lugar adecuado para guardar, mejor dicho,
ocultar, cualquier cosa.
Reflexiono un momento y decido que es un magnífico lugar para esconder momentáneamente
los 500.000 euros del butrón al banco de esta mañana. Me pierdo un par de semanas, y cuando la
cosa esté más calmada me acerco a recuperarlo.
¡Transcurridos dos días, en los que he estado debidamente ´guardado´, opto por ir a tierras más
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tranquilas. A tres kilómetros de Ávila, soy consciente de que la suerte se acaba de ir a buscar a
otro, y a mí me deja tirado, porque el picoleto
del control decide indicarme la cuneta.
De ahí a Villanubla en tan solo tres días, tras el correspondiente paso por el juzgado. A ver si logro
que el picapleitos me saque pronto para recuperar la talegada que tengo guardada en el Val.
Cinco años más tarde, julio de 2012
Me sueltan del talego y lo primero que hago es
coger un taxi que me lleve a recuperar mi pasta.
— Perdone, le he dicho al Mercado del Val
— Este es.
— No, el Val es más grande.
— El antiguo está de obras, comenzaron ayer,
este es provisional hasta que se termine la remodelación del viejo.
Maldigo mi suerte y decido ir al lugar de mi botín
oculto, a ver si hay alguna posibilidad de recuperar lo que me ha costado cinco años sin libertad.
Una pequeña valla de obra me separa de mi tesoro. Cuando voy a saltar, alguien me recrimina
la acción.
— ¿Qué hace? ¿Dónde va?
Dos seguratas, acompañados de un pastor alemán con cara de tener hambre, están justo a mi
lado.
— Nada, nada, perdonen. Acabo de volver a Valladolid, y me ha chocado ver el mercado vallado.
— Pues ya lo ve. Andando
Caigo en la cuenta que hoy es sábado y los albañiles no trabajan. El lunes intentaré pasar desapercibido entre los trabajadores y a ver si soy
capaz de recuperar lo que es mío.
Con el poco dinero que me han dado al salir del
trullo tengo que sobrevivir hasta el lunes, como
mínimo. De repente me acuerdo de mi amiga
Mary y su hermano ‘El Cuco’. Espero que no estén presos.
Después de un rato de bus, recalo en Simancas.
Tengo que orientarme porque en estos años ha
cambiado un montón. Doy un par de vueltas
hasta que decido preguntar por la dirección de
mis amigos.
Tras una fatigosa caminata cuesta arriba, llego a
su casa, sé que no me equivoco porque allí con-

tinúa aparcado su Renault 5 Copa Turbo azul,
que gano hace 38 años en una de sus partidas de
cartas amañadas.
Paso un largo rato quemando el timbre y nadie
responde, por lo que decido salir a la calle y esperar. Cruzo la calle para sentarme en el arqueado y mugroso banco de toda la vida, cuando
desde una ventana, la voz rota, desgarrada, pero
aún bonita de la Mary suelta una de sus característicos saludos.
— Hola Matarile, ¿Qué se te ha perdido? Ya sé
que has estado cinco años en el maco. ¿Qué
pasa, qué estás tieso?
— ¡Ay Mary! Sigues siendo igual de encantadora.
— Anda, sube.
En estos 5 años, la Mary se ha echado encima
30 y comienzo a intuir que las cosas no han ido
bien para los hermanos.
— ¿Qué tal el Cuco?
— Ahora regular, está trabajando.
— ¿Tu hermano trabajando? ¡Si hicimos el juramento de no conjugar ese verbo¡
-Estoy enferma, necesito el dinero; como bien
puedes comprobar no estoy para continuar con
mi profesión y el Cuco ha perdido facultades.
— ¿Qué te ocurre Mary?
— Secuelas del oficio.
— No me digas que…
— Sida, para que engañarnos. Con el trabajo del
Cuco pagamos los retrovirales.
— Tengo una cantidad gorda pendiente de recuperar. Puedes contar con lo que necesites en
cuanto vuelva a mis bolsillos
— El botín del butrón. En nuestro ambiente todo
se sabe. Y ya puedes estar atento, porque la
pasma y algún caza recompensas van a estar
pendientes de todos tus movimientos.
Ante mi cara de estupefacción, la Mary se ríe.
— No olvides que siempre queda algún contacto… Todavía hay personas que te aprecian y,
como siempre has sido muy previsible, han
dado por hecho que vendrías aquí.
Me tapo la cara, meso mis cabellos, suelto un juramento e intento tranquilizarme.
— ¿De qué trabaja el Cuco?
— Está de alondra en el mercado del Val.
— ¿En el Val?
Creo que mi cara ha dado un cambio tan brutal,
que la Mary, que siempre ha sido más lista que
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los ratones colorados, se da cuenta que algo tengo con el mercado.
— ¡No me digas que…!
— Sí, allí estaba, en un puesto abandonado.
— Es bueno que mi hermano esté allí.
— Por una vez, es posible que nos sonría la suerte.
El fin de semana lo comparto con mis amigos de
la infancia, tres niños traviesos, pero buenos, a
los que la vida les llevó por derroteros marginales y delictivos, pero que aún se tienen ley, como
se dice en el argot.
Me encoge el alma, me enrabieta el corazón y
me duele la vida, ver a mi amiga en ese estado.
Como en casi todos los aspectos de nuestra
sociedad la mujer siempre pierde, carga con la
peor mochila.
El domingo al mediodía vuelvo a Valladolid, con
una bolsa de ropa de albañil que me ha prestado el
Cuco, con la moral hecha jirones, porque no puedo parar de rememorar imágenes de nosotros tres,
cuando aún éramos puros, inocentes, limpios.
Al bajar del autobús, al lado del puente colgante, observo como dos tipos, -con una pinta de
maderos novatos-, no me quitan ojo. Como soy
precavido, regreso a la estación, me siento en la
cafetería a tomar un café.
Los dos pipiolos siguen cerca, convencidos de
ver sin ser vistos. Espero que sean los asignados
a mi seguimiento, son pan comido. Miro la hora,
me doy cuenta que tengo que apresurarme si
quiero llegar al albergue del paseo del hospital
militar a una hora prudente para coger un sitio
decente, comenzar a pergeñar mi plan de despiste, recogida y ocultación.
Tras la ducha, me siento a tomar el rancho nocturno y con rapidez voy a mi litera para poder
pensar. Hay personas que dicen que con el estómago lleno no se discurre bien, pero puedo
asegurar, por propia experiencia, que cuando
está vacío, es muchísimo peor.
Dudo entre escaparme esta noche o engañar a
los sabuesos y llevarlos a un lugar equivocado,
en el que puedan hacer sus cábalas. Tengo que
decidirme en breve, porque el tiempo en el mercado del Val corre en mi contra. No me gustaría
que algún escamocho encontrara lo que es mío
o que se quedara enterrado para siempre.
Pido permiso al responsable para salir un momento, porque me duele mucho la cabeza y ne-

cesito un poco de aire puro. Tras dudar un instante abre la puerta del albergue.
Tras asegurarme que no tengo compañía, comienzo a caminar en dirección a las obras del Val.
Para que la búsqueda sea más sencilla y no desorientarme en exceso cuando esté dentro, llego a
las obras por la misma calle que hace cinco años.
Confirmo que más o menos es el lugar por el que
debo entrar. La iluminación de la calle me ayuda
a situarme, y parece que la suerte está de mi lado,
porque hay un pequeño trozo de valla rota, con
el espacio suficiente para colarse por él.
Cuando el día vuelve a vivir, vuelvo a salir por el
mismo hueco, ¡con mis quinientos mil euros en
la mano! Logro vencer la euforia, soy prudente,
y me evado con diligencia al asegurarme que no
hay riesgo.
Para evitar disgustos, y debidamente camuflado, con el pelo teñido, bigote y patillas postizas,
culminando mi transformación una papela falsa
que me ha proporcionado una de las pocas personas en las que aún puedo confiar, a la que, por
supuesto ‘agradezco’ generosamente su ayuda,
tomo el Ave con destino Madrid, lugar al que es
de pura lógica no voy a llegar en este medio de
locomoción. Abandono el tren en la estación de
Segovia, donde alquilo un vehículo en el que me
traslado a Granada, ciudad ideal para pasar desapercibido unos días.
Pasado un mes, y nuevamente a través de un
contacto que algún favor me debe, tengo junto
a mí a la Mary y al Cuco, primer paso del futuro
halagüeño que estoy preparando.
Mientras la Mary es tratada por un reconocido
especialista en VIH, estoy moviendo hilos con la
intención de lograr la concesión de uno de los
mejores locales del nuevo mercado para que sea
gestionado por ella, para que no vuelva a agachar la cabeza ante nadie y mire de frente a todo
el mundo.
Por una vez quiero hacer las cosas, no bien,
perfectas, y para ello he contratado a una prestigiosa agencia que se está encargando de los
farragosos trámites que estos asuntos siempre
conllevan.
Todo está a nombre de la Mary, porque cualquier
euro a mi nombre es la pista para que me quiten
lo que me ha supuesto cinco años de cárcel y le
quiten a ella su nueva vida.
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El destino, la vida, o lo que sea, es cíclico, nos
vuelve a reunir tras muchos vaivenes, espero
que sea definitivamente, porque estoy cansado,
vapuleado, corneado, todo lo malo que termine
en -ado. Necesito vivir en paz, no sobresaltarme cada vez que me piden la documentación,
o cuando me obsesiono con que alguien me vigila. Con estos cinco últimos años he cumplido
con la justicia y deseo fervientemente no volver
a pisar el talego, y que la Mary, y el Cuco compartan esta llamémosle ‘felicidad’.
Noviembre de 2016
Se inaugura el nuevo mercado, el alcalde y demás autoridades allí presentes dan prestigio y
formalidad al nuevo Mercado del Val. Allí estamos nosotros tres, la Mary como propietaria del
mejor local del nuevo mercado, el Cuco, y yo,
‘el Matarile’, porque me guste o no, me conocen
por ese apodo y con él me iré a la tumba. Debo
decir que el mote viene por la costumbre que tenía de decir ‘te voy a dar matarile’, cosa que por
supuesto nunca hice con nadie.
Estoy deseando que acabe toda la ceremonia de
inauguración, me encuentro incómodo, fuera
de lugar. No sé si poner las manos atrás, delante,
en los bolsillos, no entiendo muchas de las palabras que emplean.
Me ayuda mucho la Mary, porque aprendió modales y saber estar es sus buenos tiempos de
profesión en Madrid.

A la semana de la inauguración, decido marcharme una temporada, dejando el negocio en manos de mis socios, la Mary y el Cuco. Comienzo
una nueva vida en una ciudad en la que nadie
me conoce, incluyendo en esto a la poli y los picos. Entre los beneficios que aporte el negocio
y la renta del sobrante de la inversión, vamos a
vivir de cine, sobre todo yo, que voy a pisar poco
Valladolid.
La Mary está completamente recuperada, la
medicación ha frenado la enfermedad y ha logrado convertirla en crónica, sin riesgo para
su vida. El Cuco, tras probar lo duro que es el
pico y la pala, se vuelca en ayudar a su hermana, olvidando las partidas amañadas, aunque
también ha sabido comprender que está viejo
y enseguida le pillan.
Espero que el negocio siga prosperando, para
que mis socios y amigos puedan acompañarme en este apacible retiro. La verdad es que
estoy un poco cansado de pasar días enteros
hablando exclusivamente con las dependientas del super o el camarero del bar donde
como a diario.
Como epílogo debo decir que la policía y los
detectives han dado por perdido el botín; aunque sospechan que parte de él está invertido en
el puesto, no han podido tirar del hilo. La Mary
ha tenido que pagar una fuerte multa por no
haber declarado a Hacienda los 500.000 euros
ganados en sus 20 años de cotizada prostituta.
Ilustración: Pablo Moncloa
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MERCADO DEL VAL.
VALLADOLID

E

l mercado del Val es el espacio comercial más emblemático de la ciudad de Valladolid. Inaugurado en 1892,
su trayectoria está unida al desarrollo
de la ciudad. Se levanta sobre una estructura de hierro y cristal inspirada en
la arquitectura modernista europea de
los espacios públicos de finales del siglo 19. Luz, limpieza, ambiente nítido,
organización, racionalidad, eran los valores de aquellos años, que hoy siguen
presentes, resignificados y adaptados
al contexto global del siglo XXI.
Su ubicación en pleno centro de la
ciudad fue en sus inicios un factor favorable para elevarlo a centro neurálgico del comercio y el intercambio de
alimentación fresca de Valladolid. En
la actualidad, sin embargo, esta ubicación supone un desafío, dado el devenir
de la trama urbana, social y comercial
de la ciudad, cuya población más dinámica y joven pivota hacia los barrios
de la periferia residencial de la ciudad.
En los barrios del centro queda una
población, con una nivel adquisitivo
medio-alto, pero que va envejeciendo
paulatinamente y que es, sin embargo,
el pilar de la clientela diaria del mercado del Val. Es un vecindario fiel a
los horarios y pautas de intercambio
y compra de alimentación tradicional:
entresemana, diario y por la mañana.
El mercado es un ecosistema ligado
de forma irrenunciable a las rutinas
diarias de estas personas ya mayores.
Esto es una maravilla, un aspecto que
hay cuidad y mimar, sin embargo, al
mercado le inquieta que esta población
va desapareciendo poquito a poco; a lo
que hay que añadir que sus compras,
con la edad, van siendo menos cuantiosas: los hijos se fueron, sus necesi-
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dades de consumo son menores. Por
ello, la gerencia, que representa a la
Asociación de Comerciantes del mercado, tiene ante sí el desafío de diversificar la clientela. Dos son los perfiles
de clientes hacia los que está dirigiendo su apuesta comercial y social: las
unidades domésticas jóvenes que residen en barrios de la periferia como el
Alfoz o Covaresa, y el turismo cultural
que visita el centro histórico.
En el primer caso, las unidades domésticas son mayoritariamente familias con
hijos; su nivel de consumo de alimentación es alto y una parte de esta población está crecientemente sensibilizada
hacia el valor de la nutrición fresca y
sana para sus hijos, hijos que están socializando sus futuras pautas de compra
acompañando a a sus padres, madres,
abuelos/as. Son el futuro de la ciudad y
de la forma de intercambio social y comercial que representa el mercado.
La profunda remodelación que ha experimentado el mercado, tenía como
objetivo, fundamentalmente, acercarse
a las necesidades de esta población.
El nuevo mercado, remozado, más
luminoso, más amplio, más cómodo,
mejor climatizado, reabrió sus puertas
en noviembre del 2016. Contó con el
apoyo técnico y financiero de todos los

niveles de la administración: municipal,
autonómico, estatal y europeo, a través
del proyecto CommonEnergy, que le ha
valido para ser reconocido como un
edifico bioclimático sostenible.
La sostenibilidad forma parte de los
valores funcionales con la imagen de
marca que está reforzando el mercado:
calidad, sostenibilidad, frescura, limpieza, armonía social, medioambiental,
y claro, comercial.
El mercado del Val cuenta en estos
momentos con unos 44 comercios de
alimentación fresca a pie de calle. Se
han unido ocho comercios gastrobar o
gastrotiendas. En la planta sótano se ha
habilitado un supermercado que permite la compra integral fresco-envasado.
La lectura de la estrategia comercial
del mercado del Val es clara: atraer,
como decíamos, a las familias durante
el fin de semana facilitando la compra
integral, el disfrute gastronómico y el
consumo in situ de los productos del
mercado en la oferta de calidad de los
espacios gastronómicos integrados en
el espacio del mercado. La estrategia
está funcionando.
Sin embargo, uno de los problemas
del mercado del Val, compartido con
muchos de los mercados emblemá-
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ticos de los centros de las ciudades
españolas, es la accesibilidad. La cultura del vehículo privado es difícil de
compatibilizar con la oferta que avanza
el mercado. Dos aparcamientos en el
centro son insuficientes para satisfacer esta demanda. Ante la dificultad
de competir en este sentido con los
centros comerciales de la periferia, los
argumentos del mercado van ligados
a un desarrollo urbanístico del centro
relacionado con la convivialidad social
verdadera, el placer del paseo por el
centro histórico de una ciudad limpia,
segura y amigable, la peatonalización
y el desarrollo del transporte público
como vía de acceso prioritaria. Son valores que coinciden con los que representa el mercado del Val como imagen
de marca diferencial y valiosa frente a
los formatos de su competencia comercial: supermercados y centros comerciales de convivialidad recreada.
Otras apuestas comerciales del mercado del Val de Valladolid son el e-comercio, y la entrega a domicilio, siguiendo
los ejemplos de mercados emblemáticos como el Central de Valencia o Aranjuez en Madrid, por poner dos ejemplos
paradigmáticos.
El comercio por internet y la entrega a
domicilio centralizada por el mercado
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necesita del apoyo de un núcleo suficiente de comerciantes que lo avalen.
Tanto la asociación de comerciantes
como su gerencia apuestan por esta
fórmula, como forma de llevar la calidad y profesionalidad que atesoran
en el manejo de sus productos frescos
hasta la misma puerta de las familias
que viven en la periferia. Es un comercio “virtual” directamente relacionado
con la confianza generada presencialmente en el mercado. Supone, por
tanto, una continuidad real-virtual en
los hábitos de compra de las personas
que deciden apostar por este tipo de
alimentación de calidad, sana y fresca.
Estas apuestas comerciales e innovadoras refuerzan una imagen de marca,
que solamente es creíble a partir de
la fuerza, alegría, confianza y empeño
diario de sus comerciantes; desplegado desde hace décadas y generaciones, día a día junto a su gente.
En el caso del gremio de carnicerías,
ocho en todo el mercado, la calidad está
ligada, en general, a un seguimiento
meticuloso de la cadena de producción
desde origen, sobre todo en los campos
de Castilla, hasta el puesto del comerciante. Se pueden encontrar comerciantes con ganadería propia; algo impensable en otros formatos de distribución
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totalmente estandarizados y homogeneizados. Las carnes principales son las
de vacuno, cordero y cochinillo (tostón).
Destacan las terneras con amparadas
por varias denominaciones de origen.
En cada uno de los comercios pueden
encontrarse los embutidos artesanales
hechos por los propios comerciantes. En
los últimos años se han ido añadiendo
productos semielaborados ante la demanda de una parte de la clientela con
poco tiempo para cocinar.
También son de destacar las pescaderías
del mercado del Val, seis en total. Son un
referente de calidad marina en la ciudad
de Valladolid. Sus proveedores fundamentales son las lonjas del Cantábrico,
con las que tienen una relación directa
y diaria. Merluza, mariscos, son algunos
de las especialidades que pueden encontrarse, con un sello de calidad y frescura
reconocida en la ciudad. Especial mención merecen las ostras del Cantábrico
que se encuentran en el mercado, un
producto en el que las pescaderías del
mercado se han especializado como uno
de los productos de referencia. Algunas
de estas pescaderías ofrecen ya el servicio de cocedero de marisco y cada vez se
articulan más con la oferta de gastrobares y consumo in situ del mercado.
Son notables también los puestos de
pollería, cada vez más volcadas en
pollos de calidad y buen trato, con
granjas especializadas y elaboración
de productos caseros como hamburguesas de pollo y pavo. Destacan los
pollos rellenos cosidos artesanalmente
por los propios comerciantes.
Las tres charcuterías del mercado merecen una mención porque nuevamente encontramos la relación directa de
los comerciantes con los productores
de embutidos de calidad, por ejemplo,
en este caso, con los embutidos y jamones de Salamanca. En este gremio
encontramos figuras comerciales muy
destacadas con generaciones vinculados a la historia de Valladolid. En sus
puestos además de historia viva de la
ciudad, se pueden encontrar productos
como las reconocidas morcillas de Cigales o las costillas adobadas.
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Finalmente, dado que no podemos ser
muy exhaustivos, mencionar al gremio
de frutas y verduras, volcado hacia una
gran diversidad de productos de diversas regiones del mundo, pero también
y paralelamente, muy atenta a los productos de temporada y cercanía, con
especial mención a las setas.
Todos los gremios y ocho de los puestos de alimentación cuentan con oferta
de consumo directo en el mercado. No
existe una gran diferenciación espacial
ni comercial, ya que la oferta de consumo in situ es ofrecida por algunos de
los propios comercios de alimentación
integrando un espacio gastronómico:
son los “gastropuestos” (http://www.
mercadodelval.com/gatropuestos/). Es
un buen equilibrio entre comercio de
alimentación y gastro-ocio. Tapas, mariscos, panes, charcutería, y un largo etcétera de productos pueden encontrarse y degustarse en el propio mercado.
Además de la intensa relación del comercio del mercado del Val con el canal

HORECA de restauradores, se ofrece un
espacio específico para presentaciones y eventos relacionados con la alimentación de calidad y saludable. En
la primera planta, en una zona acristalada, luminosa y diáfana, se encuentra
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el “Ágora del Val”, (http://www.mercadodelval.com/Ágora-del-val-2/), destinado específicamente a la celebración
de estos eventos profesionales. Allí
tienen lugar muestras de cocina de
chefs prestigiosos, talleres de cocina
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que ponen en valor los productos y
recetas vallisoletanos, presentación y
degustación de productos de calidad,
como los vinos con Denominación de
Origen Rueda y un largo etcétera. Es
un espacio privilegiado que la Diputación de Valladolid está apoyando especialmente para difundir y potenciar
la marca “alimentos de Valladolid”. La
complicidad de todos estos operadores
por subrayar calidad, profesionalidad,
amor a la tierra, alimentación sana y
convivialidad ciudadana, es evidente.
En este sentido, a lo largo de la semana,
el mercado acoge actividades que fomentan estos valores. Por ejemplo, los
desayunos con distintos agentes sociales de la sociedad como las asociaciones de celíacos, clubes deportivos como
el Atlético Balonmano de la ciudad,
estudiantes del grado de nutrición, asociaciones de amas de casa, diabéticos,
enfermos de anorexia, asociaciones de
vecinos/as, colegios e institutos, etc.;
en fin, colectivos comprometidas con
la promoción de alimentación sana y
fresca. Respecto a los colegios, es bien
interesante, ya que los niños tienen la
oportunidad de hacer su compra en el
mercado para después recibir un taller
de nutrición sana y cocina muy práctico en el Ágora. Allí mismo, en el horno
instalado en el Ágora cocinan sus productos siguiendo las recetas que han
aprendido en el taller.
Son todas ellas, formas de densificar
las redes sociales que constituyen y
hacen la ciudad de Valladolid. El mercado quiere contribuir a construir este
ecosistema que va creciendo día a día.
Otro de los escenarios en los que está
avanzando el mercado es el turístico.
Valladolid es una ciudad que recibe
sobre todo turismo nacional, reforzado gracias a las nuevas conexiones de
transporte, como el tren AVE. Es un turismo con un claro perfil, por una parte
cultural, artístico, y por otra, enológico,
atraído por la densa red bodegas y denominaciones de origen de vinos. El
mercado ha desarrollado una doble estrategia: atraer a este público a través
de las degustaciones y actividades de-

sarrolladas en el Ágora; buscar la complicidad con las oficinas de turismo del
Ayuntamiento para incluir al mercado
del Val, entre los espacios representativos de la ciudad.
En conclusión, el mercado del Val simboliza un espacio de alimentación de
calidad, y servicio profesional, en un
entorno emblemático como es el centro histórico de Valladolid; su desafío
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es convertir este entorno aparentemente desfavorable a sus intereses
en un espacio de interés y de privilegio funcional a los valores que representa, convivialidad, armonía, belleza
y sostenibilidad.
Juan Ignacio Robles
Profesor de Antropología Social
Universidad Autónoma de Madrid.

