
RENTERIA, MUCHA PORQUERIA..

Rentería nunca ha sido, debido quizás a su componente de 
ciudad industrial, un pueblo limpio. Limpio en el sentido estético, se 
entiende. Los humos de las fábricas, el trajin de sus habitantes. El 
comercio, los mercados, la carretera. Y por qué no, la desidia, a 
veces de nosotros los renterianos, hacía que al compararla con San 
Sebastián o Irún, pensáramos «Nuestro pueblo, qué sucio está. 
Claro, con tanta industria».

Y así nos resignábamos a contemplar fachadas ensombrecidas, 
calles más o menos sórdidas. Y chimeneas vomitando porquería. 
Incluso había algún pareado, que los vecinos de Rentería y Pasajes 
solíamos intercambiar, en momentos de pugna dialéctica, que decía: 
«Rentería mucha porquería; Pasajes mucho potaje».

Y luego estaba el río. Bajaba turbio. Y olía. Aunque, a decir 
verdad, en algunas mareas de primavera, todavía enganchábamos 
angulas con latas de tomate agujereadas. Y cuando apuntaba el 
calor, nos bañábamos en «Presa», «Fandería» o el «Puente 
Peligroso». Y en Magdalenas, aún hacían cucañas.

Como desagravio, en fiestas de barrio (sobre todo en Goiko- 
Kale, la víspera de San Agustín), las mujeres y niños pasábamos la 
escoba con firmeza sobre los adoquines y resquicios, después de 
colgar los fardos. Guirnaldas relucientes de aligustre perfumado.

Y que conste, que la brigada de limpieza del Ayuntamiento 
actuaba con celo y diligencia. Que sólo para recoger los excrementos 
de burro, y limpiar las «plastas» de los bueyes, ya tenían que sudar.

Así pues, yo creo que los renterianos nos dábamos perfecta 
cuenta, que nuestro amado pueblo no era, precisamente, un ejemplo 
de pulcritud. Y lo asumíamos casi con infantil orgullo. «Pero 
vosotros no tenéis tantas fábricas».

Ha pasado el tiempo. Treinta, cuarenta años. Y la fe que estas 
nuevas generaciones han sabido asumir y aún aumentar con creces, 
aquel sentido de pueblo sucio que ya poseíamos nosotros. Yo creo 
que, actualmente, sin duda alguna, podríamos ser acreedores a 
disfrutar la marca mundial sobre dicho tema.

Carteles, colgajos, pintadas, manchas, pancartas, jirones, mu-
rales. Escombros, derribos, solares, apuntalamientos, piedras. Río, 
más putrefacto aún. ¿Angulas?, no, gracias. ¿Cucañas? ¿Bateles? 
¿Baños? ¿Peces?

Y conste que a pesar de todo, nos gusta y amamos Rentería. Y al 
pasear por sus calles, llenas de historia y antigüedad, imaginamos a
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nuestros antepasados subidos en recias escaleras y con brochas 
salpicadas de ocres, rosas y verdes. Lamiendo amorosamente las 
paredes centenarias, con olores a salitre y ecos de marinos 
intrépidos.

Y aquellos bosques. Hayas, robles, acacias que pudieron servir 
de mástiles y proas altivas que surcaban la mar océana. Y las aguas 
que en Larzabal, ya eran cantarínas. Y se desparramaban limpias, 
rio abajo.

No estaría mal que algún día y por mutación del dichoso «gen», 
que nos ha hecho hasta hoy acreedores de destrezas sublimes en el 
arte de ensuciarlo todo, cambiáramos de actitud.

Y una mañana, con escaleras y brochas. Imbuidos de una gran 
carga de ilusión. Mirando hacia un futuro más natural (¿ecologista?), 
pusiéramos todo nuestro ardor en adecentar las paredes y calles. 
Retirar escombros y desperdicios. Limpiar de una vez para siempre 
el Oyarzun. Eliminar cemento y hacer que de las entrañas de nuestra 
bendita tierra, vuelvan a surgir los árboles como antes. Y sobre todo, 
podamos sonreír al escuchar los pájaros, siendo libres como ellos.

Y entonces, alguien pueda decir, volviendo la vista atrás «Con lo 
feo y sucio que era este pueblo».

Y allá por la desembocadura, ya en el puerto. Y desde el fondo de 
las aguas de la ría, como un eco lejano pudiera sentirse aquello de 
«Rentería mucha porquería; Pasajes...». Enterrado para siempre.
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