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manuela cabello gonzález
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Aznalcázar

Pero ha llegado el momento de dar un paso más en
la oferta cultural local con la creación de un nuevo
proyecto impulsado por la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Aznalcázar a través de la Biblioteca: una revista literaria municipal. Ésta nace como
un foro apropiado en el que poder publicar creaciones
literarias (poesía, prosa, relatos cortos de ficción, memorias noveladas, etc.) y ensayos.

Leyendo adquirimos conocimientos y se nos abren las puertas
a nuevas vidas. La lectura es un hábito saludable y recomendable que practican la mayoría de las personas; prueba de ello son
los miles de préstamos de libros que anualmente hace nuestra
Biblioteca o el éxito de participación del club de lectura de Aznalcázar, el cual lleva en funcionamiento once temporadas.

A la revista literaria municipal, que tendrá una
tirada anual, se le va a dar el nombre de ‘Domingo
Manfredi Cano’, un aznalcazeño que fue escritor, periodista, novelista, ensayista, poeta, flamencólogo
y conferenciante y que siempre llevó su pueblo por
bandera.

Hasta hace poco, la afición por escribir estaba reservada a
una minoría. Sin embargo, la sociedad actual ha superado esa
barrera, y muestra cada vez más interés por expresarse y plasmar su creatividad en un papel; incluso en un pueblo pequeño
como el nuestro, encontramos a personas de todas las edades a
las que les gusta escribir.

La designación de esta revista en honor de Manfredi, es el primero de una serie de actos conmemorativos que se llevarán a cabo este año con motivo
del centenario de su nacimiento (1918-2018), en virtud del convenio de colaboración que suscribí con los
herederos de este insigne paisano el pasado 9 de junio. Aprovechamos la ocasión para invitaros a participar en este proyecto conmemorativo, ya que nos
parece fundamental la participación ciudadana en el
mismo.

Es por ello que, ante esta demanda ciudadana, el Ayuntamiento de Aznalcázar puso en marcha en 2016 un taller de escritura
para adultos en el que vecinos y vecinas de Aznalcázar han adquirido habilidades y técnicas narrativas, el cual hemos seguido
manteniendo y ampliando para que los niños y niñas también
puedan participar en él.

Además de los relatos de ficción, poesías y ensayos
que contiene esta revista, a cuyos autores le damos
las gracias por su participación, hemos incluido una

entrevista a un escritor de reconocido prestigio y con
una dilatada trayectoria literaria a sus espaldas; hablamos de D. José Fuentes Manfredi, que inició su carrera en el mundo de las letras en el año 2000 con la
publicación de su primera novela.
Es un placer contar con la participación de Fuentes en esta publicación, un autor autodidacta que
con sus obras traspasa fronteras físicas y mentales.
En sus libros plasma interesantes reflexiones y crea
atractivos personajes que, en buena medida, son inherentes y se nutren de las vivencias de sus viajes
por otras latitudes y del contacto con culturas distintas a la nuestra. Su amor por las letras le ha llevado
también a convertir en protagonistas de una saga
de cuentos a niños y niñas de su entorno familiar.
Las creaciones de Fuentes destacan también por las
notorias ilustraciones que acompañan a sus textos,
realiazadas por reconocidos artistas nacionales e internacionales.
Precisamente, en esta revista, Fuentes Manfredi ha
tenido la deferencia de publicar sendos adelantos de
sus últimas creaciones: un cuento, titulado “Elízabeth
Sofía, el búho y el guayacán real”, y una novela que ha
escrito tras su paso por India.
Me despido esperando que el contenido de esta publicación os agrade y os anime a participar en ella en
las próximas ediciones.
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En una nota redactada por él
mismo en 1988, y conservada en el archivo familiar se definía a sí mismo como
“periodista, novelista, ensayista, poeta y
conferenciante”.
En dicha nota manuscrita comentaba
algunos rasgos más de su trayectoria profesional: parte de su obra literaria ha sido
traducida al francés, inglés y alemán. Sus
colaboraciones periodísticas se publicaron en los principales diarios y revistas
de España. Fue guionista, así como traductor, de cine, radio y televisión. Traductor. Su nombre y su obra están recogidas en las más importantes antologías y
sus novelas han servido de tema para trabajos universitarios en Estados Unidos.
Obtuvo numerosos premios literarios
para sus novelas, poesías y ensayos, en

periodismo, radio y cine.
La Fundación Juan March
le concedió una pensión
de Literatura. El Departamento de Estado Norteamericano le invitó a un
viaje por los Estados Unidos, recorriéndolos detenidamente. El Gobierno
portugués le invitó a un
viaje por Angola y Mozambique. Fue considerado un
experto en política africana y conocía perfectamente la problemática del
Tercer Mundo. Pronunció
innumerables conferencias y fue pregonero de las
Semanas Santas de Sevi-

lla (1969) y Huelva (1945,
1947, 1981), así como mantenedor de muchas fiestas
culturales.
Dio a conocer en España la obra de los más
destacados escritores de
habla inglesa. Sus novelas
cortas, cuentos y artículos
suman ya millares. Está
considerado como novelista social, en la mejor linea
de la tradición española, y
es una autoridad en estudios folclóricos andaluces,
sobre todo en las temáticas del cante y el baile flamencos.
Fue profesor de la sec-
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ción de Periodismo en la
Universidad de la Laguna
(Tenerife), Director del
Centro Emisor del Atlántico, de Radio Nacional
de España (Tenerife) y
del Centro Emisor del Sur
(Sevilla). Corresponsal en
Portugal de Radio Nacional de España y de TVE.
Obtuvo la insignia de comendador de la Orden de
África, así como numerosas condecoraciones civiles y militares. Oficial de
Infantería en la Guerra
Civil. Está inscrito en el
Registro Oficial de Periodistas y en el de Técnicos
de Radiodifusión y Televisión. Fue miembro de la
Asociación de la Prensa
de Madrid, de la Sociedad
General de Autores de España, de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la
Frontera, de la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras y otras entidades
culturales.

Entre sus obras destacan las novelas Jeremías,
La rastra, Las lomas tienen
espinos, La piedra, De sangre y de cenizas, Los resentidos, Ischulla - la isla, San
Francisco Javier y Momentos estelares de España,
entre otros (éste último
en colaboración con Tomás Borrás), los ensayos
Geografía del cante jondo y
Silueta folclórica de Andalucía, y los libros de poesía
Pan de tus espigas y Hombre soy.
Tradujo obras de Harold Robbins, Wells, Cecil
Roberts, Bruce Marshall,
Erskine Cadwell, William
Faulkner, Yukio Mishima
y John Steinbeck.
Sus premios literarios
más importantes fueron:
Ateneo de Valladolid, Ciudad de Sevilla, Pedro Antonio de Alarcón, Ciudad de
Oviedo y mención especial
en el Nacional de Literatura para Novelas, África de

Literatura, dos veces; Africa de Periodismo, Juan Valera, Ejercito y muchos más.
Premio de Guiones del Sindicato Nacional del Espectáculo; Premio de Poesías La
Venencia para su libro Pan de tus espigas,
Premio Azorín de Novela; Premio Machado de Cuentos y 5 veces Hucha de Plata
de cuentos.
Como complemento a esta valiosa información suministrada por el propio
Domingo Manfredi, hay que decir que
nació en Aznalcázar en 1918, hijo de
Juan Manfredi Vargas (nacido en 1893 en
Aznalcázar, carabinero) y Rosalía Cano
Rodríguez (nacida también en 1893 en
Nerja, Málaga, hija de un carabinero de
Mar). Sus padres se habían casado en
Algeciras en 1915 y según la partida de
nacimiento de su primer hijo vivían entonces en la calle Diezmo. Fue el primero
de cinco hermanos: Domingo, María, Manuela, Antonio y Francisco.
El año de su nacimiento es 1918, pero
hay dudas sobre la fecha exacta. Él lo celebró siempre el 12 de agosto pero en su
libro de familia figura el día 14 y en la
partida de nacimiento que han encontrado en el registro de Aznalcázar figura el
día 16.
Poco se sabe de su infancia y prime-

ra juventud, salvo que se desarrolló en
Huelva, en cuyo colegio San Ramón estudió Primaria y donde obtuvo una beca
para cursar Bachillerato, que no pudo
terminar por razones familiares, pues a
los 12 años regresó a Aznalcázar tras la
jubilación de su padre, que decidió volver al pueblo tras haberse retirado por
motivos de salud.
De Aznalcázar salió a los 16 años para
hacer el servicio militar en 1934, como
soldado del Regimiento de Infantería Soria nº 9, en el cuartel del Duque. Con esa
Unidad participó en la Guerra Civil, fue
herido en el Frente de Córdoba y atendido en el centro de primeros auxilios instalado en una casa de Espiel (Córdoba),
en la que conoció a la que luego sería su
esposa, Magdalena Mayoral Pérez.
Al término de la Guerra Civil ya era alférez provisional y en 1939 fue destinado a
Lanzarote. Pero su intención era regresar
a la Península para retomar su relación
con Magdalena Mayoral, se presentó a las
primeras oposiciones que se convocaron,
las del Cuerpo de Policía que se convocaron en el BOE nº 250, el 7 de Septiembre de
1941. Aprobó el 1 de Marzo de 1942 y fue
destinado a Madrid, al Registro de Asociaciones en la comisaría de la calle Legani-

tos, aunque pidió traslado
a Huelva para estar cerca
de sus hermanos ya que su
padre había muerto y se
sentía responsable de ellos
por ser el mayor.
Domingo Manfredi y
Magdalena Mayoral se casaron en Espiel (Córdoba)
el 16 de octubre de
1947. En esa
fecha, Manfredi
vivía
en
Huelva
todavía, pero
ya había solicitado
el
reingreso
a
su puesto de
policía en Madrid porque
había conseguido ingresar,
también
por
oposición, en
Radio Nacional
de España, a la
que se incorporó en 1947.
Domingo

Manfredi y Magdalena
Mayoral tuvieron cuatro
hijos: Juan Luis (1948), Ángel (1949) e Inmaculada
(1951), nacidos en Espiel,
y Francisco Javier (1958),
nacido en Madrid. Cuando
nacieron sus tres primeros hijos el matrimonio ya

José Funetes Manfredi - entrevista
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vivía en Madrid, porque
Magdalena Mayoral fue a
Espiel a dar a luz a la casa
de sus padres, como era
costumbre en ese tiempo.
Desde 1947, cuando se
trasladó a Madrid, Domingo Manfredi a frecuentar
tertulias literarias, pues
por esas fechas ya había
comenzado su vida literaria. Su primera obra, Flor
de la Marisma, se publicó
en Huelva en 1944, cuando tenía 26 años y todavía
estaba soltero. Se la dedicó a su novia, Magdalena
Mayoral:
“Querida
Magdalena:
Este es mi primer libro
impreso. Como yo, es modesto, sencillo, ingenuo
quizás; pero, como yo también, lleno de ambiciones y
de esperanzas. Este ejemplar encuadernado, es el
número de honor. El número uno de la edición. Nadie tiene derecho a tenerlo
más que tú. Con él, te envío

la promesa de otras obras
mejores, y la seguridad de
mi cariño”. Su firma. Fecha: Huelva 6 de enero de
1945, Festividad de los Reyes Magos.
Su vida profesional
como periodista está sintetizada en el Catálogo de
Periodistas Españoles del
siglo XX, que puntualiza
que estaba “inscrito en el
Registro Oficial de Periodistas con el número 4276
y que fue redactor de Radio Nacional de España
de 1947 a 1971, director
de los Centros Emisores
del Atlántico (Santa Cruz
de Tenerife, de 1964 a
1966) y del Sur (Sevilla, de
1966 a 1968), corresponsal
de RTVE en Lisboa (1968
-1971), profesor de Periodismo en la Universidad
de La Laguna (1964-1966),
dos veces premio África
de Periodismo. Colaborador de la Agencia Logos,
guionista de cine y de TVE,

redactor-jefe de RNE de 1971 a 1981, colaborador de En Pie y El Alcázar entre 1976
y 1977”.
En 1971 cesó en la corresponsalía de
RTVE en Lisboa y se reincorporó a RNE
en Madrid, donde se mantuvo hasta su
jubilación. En su última etapa en RTVE
fue responsable de la implantación del
Teletexto.
Podemos añadir que por lo menos desde 1945 colaboró asiduamente en publicaciones de Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Madrid.
Fue Pregonero de la Semana Santa de
Sevilla en 1969 y Pregonero de la Semana
Santa de Huelva en 1981.
Es asimismo el autor de la letra de Mi
Huelva tiene una ría, un famoso pasodoble al que pudo música el maestro Emilio
Molero y que sigue interpretándose asiduamente.
En 1988, ya jubilado, se trasladó a vivir a Alicante, donde falleció en 1998.
En 1991, el Ayuntamiento de Aznalcázar, su pueblo natal, le dedicó un homenaje dentro de la Semana Cultural de
aquel año, procediendo también a la inauguración de una calle con su nombre.
En paralelo a su profesión periodística desarrolló una carrera literaria que,

según los registros de la Biblioteca Nacional, se concretó en 196 publicaciones
(novelas, ensayos, biografías, poemas y
traducciones) y le reportó numerosos
premios y galardones, entre los que se
pueden destacar: Premio Ateneo de Valladolid; Ciudad de Sevilla; Ciudad de
Oviedo; Pedro Antonio de Alarcón; Juan
Valera; Premio Azorín; Machado, en la
modalidad de cuentos; en dos ocasiones
Premio África, de Literatura, en dos ocasiones; etcétera.
Entre sus novelas, las más conocidas
son La rastra (1956, Premio Nacional de
Literatura 1959), Ischulla. La isla (1950,
Premio África de Literatura), A los pies
de los caballos (1959), A bordo de una isla
(1960), Hombres de ciruela (1980), Las lomas tienen espinos (1955), Lusitania Show
(1972), Peor que descalzos (1963), La piedra (1958), Los que miran atrás (1957),
El relevo (1965), Tierra negra (1957) y
Vida, pasión y muerte de Tomás El Mellizo
(1976).
Como ensayista, sus obras más famosas son Geografía del cante jondo (1951),
libro de referencia obligada en la bibliografía flamenca, Los gitanos (1959) y Silueta folklórica de Andalucía (1961).
Entre sus biografías más conocidas

están las de San Francisco
Javier (1954), Jaime Balmes (1954 y 1959) y Lucio
Cornelio Balbo (1956).
Como poeta, destacó
con Flor de la marisma
(1944) y Pan de tus espigas
(1963).
Son muchos los libros
en el que cita su obra y
desde sus inicios literarios prácticamente, desde el Instituto Nacional
del Libro, o la Fundación
Sanchez Ruipérez con su
Diccionario de Autores ,
y otros recopilatorios que
glosan su obra poética y
literaria.
La primera cita sobre
su obra está contenida en
un libro titulado Más de
Cien Poetas Inéditos. (Antología Española), de Juan
Soca, editada por Gráficas
Flora en Cabra (Córdoba)
en 1946.
El análisis más completo sobre la obra novelística de Domingo Manfre-

di se debe a Juan de Dios
Ruiz Copete, autor del
trabajo de investigación
Narradores andaluces de
postguerra, del que el Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Sevilla
publicó el tomo correspondiente a 1939-49 y dejó
sin publicar (por falta de
recursos) el segundo, que
se ocupaba de lo década
de los 50. Sin embargo, el
propio autor nos ha permitido conocer las páginas que le tenía dedicadas
a Domingo Manfredi (más
de 50) y autorizado su uso.
Según Ruiz Copete, Domingo Manfredi se trata
de uno de los novelistas
andaluces más fecundos
no sólo de la década de los
cincuenta sino también
de las posteriores con ser
aquélla y éstas pródigas
en narradores abundosos.
A la vida y obra de Domingo Manfredi se han referido también numerosos
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estudiosos y articulistas,
entre ellos, por ejemplo,
Antonio Burgos en varios
de sus artículos (La rastra
de la mangoleta, Pianos y
pianillos o ¿Rumanía tenía
una ría?), aunque uno de
ellos estaba casi íntegramente dedicado a su figura, el que tituló El campo,
con siete puertas.
En ese recuadro, Antonio Burgos dice que “Manfredi, que dio el pregón de
la Semana Santa, es autor de una larga serie de
libros: novelas, cuentos,
ensayos, estudios divulgativos. Fue premio municipal Ciudad de Sevilla
(1957) con su novela La
rastra. Olvidado premio,
precedente del Fernando
Lara y del Ateneo de Sevilla, que se convocaba para
poesía y para novela, y
que ganaron Rafael Montesinos o Gerardo Diego
con El Jándalo. Manfredi
fue un gran estudioso del

cante, cuando los intelectuales lo despreciaban.
Inventarió los fandangos
de Huelva mucho antes
que El Raya. Y mucho antes que Ricardo Molina su
Mundo y formas del cante
flamenco, él publicó su utilísima Geografía del cante
jondo, que bien merecería
una reedición”.
El Ayuntamiento de Aznalcázar ha programado
para 2018 varias actividades destinadas a conmemorar el centenario del
nacimiento de Domingo
Manfredi Cano.

Esta reseña biográfica ha sido redactada por Juan Luis Manfredi Mayoral y
cuenta con el visto bueno de sus hermanos: Ángel, Inmaculada y Javier. Con ella,
los hijos de Domingo Manfredi nos dan a
conocer la figura de este ilustre aznalcaceño, cuyos escritos siempre llevaron algo
de su querido pueblo natal.
Prueba de la relevancia de Manfredi es
que el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte lo incluye entre los grandes nombres de las letras hispánicas que cumplen
en 2018 el centenario de su nacimiento.

“Escribir me sirve
para que no se me
ahogue el corazón”
José Fuentes Manfredi
- ¿Cómo fueron tus inicios como escritor? ¿Cuándo escribiste
tu primer relato?
- Lo de escritor me suena un poco fuerte. Para no ampliar esta entrevista
lo dejaremos así pero yo no me siento entre esa gente que vive por y para la
escritura. Para mí es una más de mis muchas distracciones. De siempre he
escrito pero mi primera publicación oficial fue un libro que escribí a raíz de
una primera visita a Cuba. Lo titulé El hermano del militar y lo ilustró Mari
Carmen Mogollo, pintora sevillana y licenciada en Bella Artes que maneja
como nadie la técnica de la acuarela.

- ¿Cómo te inspiras para escribir? ¿Cómo se te ocurren tantas
ideas?

- Abriendo los ojos y sintiéndome vivo en mi entorno. Las ideas no se inventan sino que están en cualquier cosa y en cualquier sitio, basta fijarse en
los pequeños detalles que nos rodean porque ahí están las verdaderas fuentes de la inspiración. ¿Acaso he inventado yo un hormiguero o el canto de la
oropéndola? ¿Es invento mío la miseria que sufren muchos niños? Cualquier
cosa por simple que sea da para escribir toda una gran enciclopedia.

Entrevista - josé fuentes manfredi
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- En mi caso, para que no
se me ahogue el corazón.
Necesito dar salida y airear
mis sentimientos y vivencias
y no tengo otro púlpito que
el de la escritura. El corazón
que no dejamos hablar termina muriendo.

Entrevista - josé fuentes manfredi

- ¿Qué libro te falta escribir?

14

Ni idea. Lo que hago nunca es premeditado. En estos
momentos me encuentro en
una situación que me juré
mil veces que no entraría
en ella. Cuando de mis aventuras por la India y Nepal
terminé el libro La India inmemorial y el viajero extravagante. El orden sagrado,
los elementos y los sentidos
(ahora lo tengo en Madrid
en busca de un generoso y
atrevido mecenas que me
lo publique), me juré que no
escribiría más sobre aquella
zona asiática porque sería
imposible que en otro lugar

del mundo sintiera lo que
sentí en La India. Ha pasado cierto tiempo y me he
visto obligado a romper mi
promesa y ahora estoy escribiendo Manchas de sangre
en los campos de arroz sobre
Vietnam y Camboya. Esta es
una prueba de que nada en
mí es premeditado. Me muevo por impulsos y eso me
hace sentirme libre. Es cierto que tengo una deuda con
África que pienso pagarla.

- ¿Planificas las estructuras de los libros?
¿Sabes cómo terminan
tus historias antes de
empezar?

No, no planifico nada entre otras cosas porque carezco de técnica para hacerlo.
Mis personajes, y hablo sobre todo de mis cuentos, van
todos a su aire, por delante
mía y sin control alguno y de
ahí que algunos de los que
pretendía que solo tuvieran
cincuenta o sesenta páginas
terminan teniendo más de

doscientas. Mis personajes no soportan la
disciplina y el ordeno y mando. Ellos mandan en mí y deciden cuando salen de la escena. Me falta sapiencia para controlarlos.

- ¿En qué lugar te gusta escribir?

Si es un cuento prefiero el campo. Para los
libros, mi cuarto porque en él tengo toda la
documentación que necesito.

- ¿Qué estás leyendo por estos días?

La India por dentro de Álvaro Enterría y
Exploradores y viajeros por África de varios
autores. Y releyendo El otoño del patriarca
de García Márquez al que siempre lo tengo
en mi altar favorito.

- ¿Cuáles son tus autores preferidos?
- García Márquez y Lorca. Dos dioses
para mí.

- ¿Qué papel juegan las ilustraciones en tus libros?

Siempre que hago algo procuro involucrar
a mis amigos y de ahí que todos mis libros y
cuentos estén ilustrados por artistas amigos.
Las ilustraciones son muy importantes para
mí porque son generosas muestras de amistad y de complicidad. Las ilustraciones me
han hecho conocer a personas que ahora son
verdaderos amigos y que antes desconocía,
como es el caso de unas amigas holandesas,
del cubano Baruj o de Juan José Jiménez.

- ¿Qué libros estás escribiendo ahora?

Acabo de escribir La India inmemorial y
el viajero extravagante. El orden sagrado, los
elementos y los sentidos. Estoy terminando
Manchas de sangre en los campos de arroz
y al mismo tiempo trabajo en uno de ficción
que de momento lleva por título La casa de
los charcos amarillos. En cuando a los cuentos también acabo de terminar un encargo
que me han solicitado desde Colombia y que
he titulado Elízabeth Sofía, el búho y el guayacán azul. En estos momentos estoy buscando algo especial que me inspire para poder
dedicárselo a mi nuevo nieto Martín. En esta
ocasión las musas no me prestan atención
alguna pero tengo claro que en algún momento las cogeré desprevenidas y mi Martín
tendrá su cuento. Me ayuden o no me ayuden las musas.

- ¿Cuál es el personaje favorito de
todos tus libros?

- Mi imaginación. Sin ella no existiría ninguno de mis escritos. Todos son únicos porque soy yo mismo. Cuando hablo de un niño
yo soy ese niño; cuando lo hago de un pájaro
yo soy ese pájaro; cuando se trata de un hijo
de puta también yo lo soy; cuando hablo de
un paisaje, ese árbol, ese río, esa montaña que
lo representan también lo soy yo. Todo esto

lo explico con más detalles y
más razonado en La casa de
los charcos amarillos.

- ¿Cómo financias tus
libros?

- Clamor de las altas tierras y El pino y las meninas
los ha editado el Ministerio
de Cultura para distribuirlos por todas las bibliotecas de habla hispana. Los
presenté y me lo eligieron
de lo que me siento muy
orgulloso. El resto de mis
libros lo he editado con mi
dinero. De igual forma edito mis cuentos para los que
creé una colección titulada
“Monte Verde”, en honor y
recuerdo del abuelo de un
amigo colombiano al que
los narcotraficantes le obligaron a abandonar una finca del mismo nombre. Editar un libro privadamente
vale mucho dinero pero la
satisfacción que produce la
libertad de decidir todos los
pasos que hay que dar no
tiene precio.

Libros publicados
El hermano del militar,
ilustrado por Carmen Mogollo. 2000
El chantaje de los relojes,
ilustrado por A. García Villarán. 2002
Miradas de cernícalo,
ilustrado por Norberto León Ríos. 2004
De la mano de los vientos del sur,
ilustrado por Juan Carlos Zamora Tamayo. 2008
Clamor de las altas tierras,
ilustrado por Baruj Salinas. 2011
El pino y las meninas,
ilustrado por varios artistas. 2013
bienvenidos a marrakech, 2016

Cuentos publicados
Julia y el duende renombrado,
ilustrado por Desi Westmaas. 2012
José y el hijo de la luna,
ilustrado por Ineke Heijster. 2013
Antonio José y el búho azul,
ilustrado por Ineke Heijster. 2013
Nuria y la nave del cerro del tomillo.
(La segunda edición la ilustra Ana m. Solís). 2014
Lola, el cuervo y el adivino del pozo de Talhara,
ilustrado por Juan J. Jiménez López. 2016
Elizabeth Sofía, el búho y el guacayán real,
ilustrado por Norberto León Ríos. 2016

Entrevista - josé fuentes manfredi
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Hace miles de años llovía con
intensidad y casi sin tregua en nuestra
tierra. El cambio del clima reguló el ciclo
de lluvias y empezó a disminuir su frecuencia hasta alcanzar un equilibrio hidrológico que perduraría en el tiempo. El
nivel de las aguas menguaron y dejaron
visibles lomos de tierra que se alargaban
hacia adentro en la espesa vegetación.
Las nubes que oscurecían el cielo abrían
huecos entre ellas y dejaban entrever claros azules. El sol que llevaba tiempo oculto, lanzaba sus rayos con fuerza hasta
alcanzar el agua que caía cernida de las
nubes y formaban una diadema de colores que se arqueaba en las colinas. En la
sobretarde, cuando el sol declinaba, su

luz doraba la superficie líquida que se extendía por
toda la zona pantanosa. Se
formaron canales de agua
entrante que el mar empujaba tierra adentro largas
distancias; líneas fluviales
entre los esteros y apeaderos naturales facilitaban
su acceso. Una nueva tierra emergía del mar; una
simbiosis elemental entre
los dos elementos que hacía posible un nuevo milagro de la naturaleza. Una
primicia del Edén que el
tiempo adelantaba bajo

la luz del sol naciente.
Las noches de plenilunio
la luna plateaba el agua,
cristalizaba su luz y se
adueñaba del silencio de
la marisma. Ahora los días
eran más soleados, las noches menos frías y claras;
el alba más temprana y de
vez en cuando una aurora
de dedos de rosa, anunciaba antes el nuevo día. Era
el preludio de un clima cálido y lleno de belleza; un
patrimonio natural y vivo,
que los primeros pobladores debieron de aprender

a cuidar. Para ellos fue
una luz nueva, distinta,
que llenaba de color y riqueza toda la región.
El fácil acceso de nuestra tierra fue motivo del
asentamiento de muchos
pueblos que encontraron
riquezas en abundancia.
Pero fueron los tartesios,
procedentes quizá de la
ciudad hundida de Atlántida, quienes extendieron
su imperio y encontraron
un hermoso terreno elevado; una atalaya que los salvaba de las inundaciones
y protegía de los posibles
invasores. El río que los
bordeaba los abastecía de
pescado y daba vida a su
entorno. Echaron raíces
tan profundas como las de
los árboles del bosque que
hallaron en la nueva tierra. Construyeron sus viviendas con sus maderas,
aprovecharon los frutos
de los árboles y arbustos,
cultivaron con sabiduría

las plantas, criaron ganado y cocieron el barro
para uso doméstico y su
exportación.
Surgió Olontigi, cómo
ciudad de estipendio, con
un sistema monárquico de
gobierno. Como reino independiente acuñaron en
sus monedas el símbolo
de la piña; árbol autóctono y abundante por toda
la zona. Se unió a otros
pueblos que arribaron a
sus embarcaderos, pero
esto no rompió su hegemonía. Sufrió guerras que
lo debilitaron, y lucharon,
y consiguieron romper la
esclavitud a la que fueron sometidos durante un
tiempo. Volvieron a los
años de esplendor, aunque
más tarde grupos fenicios
aliados con los etruscos
lo destruyeron hasta conseguir su desaparición,
pero quedó su legado y su
nombre para la historia.
Se lo disputaron Roma y

Cartago (en la primera y segunda guerras púnicas). Los romanos que lucharon
para aumentar su imperio, construyeron
una acrópolis sobre los restos de Olontigi, aprovecharon sus recursos naturales
y se mezclaron con los nativos andaluces. Acreditaron su nombre y lo ubicaron
cerca del río Menoba. Expulsados por
los ejércitos lusitanos, los romanos nos
dejaron para siempre. Pero también nos
dejaron importantes obras culturales,
arquitectónicas y, lo más importante, su
lengua. Sin embargo, los restos arqueológicos del reino de Olontigi soportaron el
paso del tiempo y permanecen en él.
Desde Bizancio, la religión cristiana se
impuso por un tiempo, pero tuvieron que
ser los árabes quienes bautizaran de nuevo la desaparecida ciudad de Olontigi.
Construyeron sobre sus restos una fortaleza como defensa y la llamaron Hisn al
Qasr ( Aznacázar ).Explotaron su riqueza
minera y vegetal y refrescaron la sangre
de sus habitantes: amantes de la cultura,
del arte, de la ciencia y la educación; optaron por un sistema de gobierno basado
en la solidaridad y la justicia. Crearon espacios naturales, mantuvieron la población arbórea y construyeron alquerías
por la región conquistada, dejando su
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Cuando duerme duermo,
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allá dónde la luz duerme.
Quiero soñar que sueño,
y que la luz me despierte.
Tú que amarilleas y doras,
al trigo que el viento peina;
con infinitas caricias,
haz para mi la tarde reina.

Cuando los expulsaron,
ya hacía siglos que corría
por nuestras venas sangre
bastante refrescada; nos
dejaron una herencia genética repartida por toda la
región y un extraordinario
patrimonio como legado.
Hoy el hilván de la historia nos sirve de guía, nos
lleva a hermosos fruncidos en el tiempo que enriquecen nuestra cultura, y
la luz de los archivos nos
acreditan que la corona de
Castilla cuidó en la medida
que pudo toda la ciudad
amurallada y sus habitantes aprendieron de los
expulsados el amor por la
naturaleza. La conservación de nuestros pinares y
tierras de labor, sería motivo de enfrentamientos
con poblaciones colindantes, que exigían pasto para
su ganado, carne para sus
despensas y madera para
sus embarcaciones y viviendas. Patrimonio que-

rido, mantenido y cuidado
por las generaciones que
nos precedieron, que lo
amaron, y lo defendieron
como suyo que era.
Nuestro pueblo, refrescado por los vientos del oeste, mojado por las lluvias
otoñales y acariciado por
la brisa de la marisma,
ha tomado con el paso del
tiempo un excelente valor
paisajístico y ecológico,
y como otros pueblos del
Aljarafe, ha sido, a pesar
de todo lo ocurrido en tres
mil años de historia, rebautizado varias veces, y
podemos decir con orgullo que nuestro mestizaje
tiene alma suficiente para
mantener en lo más alto
del Aljarafe el nombre de
Aznalcázar.

La Madre Naturaleza
diego garcía márquez

Naturaleza solo tú eres la existencia de la verdad.

Contempla glaciales y desiertos; la erupción del volcán, y la fuerza del

Madre del espacio, de los tiempos, de la vida y la muerte,

viento.

belleza ilimitada sin igual, donde el amor anida.

Mira, como el fuego del rayo prende fuego a la vida.

Amor odiado y amado al mismo tiempo, por el ser humano que en ti habita,

Como el pez respira bajo el agua, y tú en la montaña.

hoy tu peor enemigo, donde el yo impera en sus corazones,

La libertad en el vuelo del águila.

creando una vana conciencia que se engaña a sí misma

Como emigran las aves para buscar sustento.

que les lleva a la más ciega estupidez de no creer en ti,

A la abeja llenar su panal, la hormiga su granero, al gusano hacer la seda,

idolatrando a dioses para la otra vida,

al oso buscar refugio para el largo invierno.

¿y ésta qué, la destruimos? ¿qué esperas encontrar allí,

Amor, belleza y bondad eres Madre Naturaleza,

a un señor con barba blanca que te perdone?

hasta cuándo en las noches sueñas con la muerte.

No busques lo que ya te fue dado por la Madre Naturaleza.

Hay sabiduría en tu prudencia, ¿pero hasta cuando tu paciencia,

Desnúdate ante ella, y sube a la montaña,

si ríos de sangre brotan por ella; buscando la vida

y allí entre el Cielo y la Tierra tú, ante la reflexión

en la conciencia del hombre muerta?

de cómo limpiar el río anegado de la conciencia.

Todo vive y muere, hasta la más bella de las estrellas.

Cuando la aurora despierte la noche, donde en ella duermes.

Pero tú solo te transformas, porque eres vida en el infinito tiempo

A la luz de la Luna que con mimo te ha velado.

como Madre Naturaleza.

¡Despierta! , es la hora. Escucha, mira como el alba rompe el silencio.

Me avergüenzo de mi propia especie,

Claros del día que acarician y desnudan la noche.

porque ella misma acabará con su propia existencia,

Sol que va pintando de colores: flores, pájaros y bosques…

porque solo vio oro en el escaparate del egoísmo, sin bajar a la mina negra.

Mira como la nube se despoja, para que el río no muera.

Baja hombre, baja y cuenta lo que has visto, observado y oído

Mira como la lluvia viste los áridos campos de verde,

entre el Cielo y la Tierra, y cuenta al Mundo

como la mar se mira en el espejo del Cielo y se tiñe de azul celeste,

que aún estamos a tiempo de cerrar la herida abierta.

para enamorar al ser humano de vida amor y esperanza

No quisiera estar aquí, cuando la Naturaleza se defienda

porque no es basurero de muerte.

del olvido del hombre, que nació de ella.

La Madre Naturaleza - diego garcía márquez

huella por todo el territorio; la pena es,
que solo queden dos iglesias mudéjares
(una de ellas en completa ruina, otra de
gran belleza, ubicada cerca del arco de
entrada a la ciudad) y restos de la muralla que protegía el Alcázar. Una atalaya
desde la que se controlaba todo el valle y
las dos márgenes del río.
Hay quienes sostienen que el amor
por la ciencia, la poesía y las letras se lo
debemos a ellos, y que durante los ochocientos años que estuvieron, todos sus reyes lo mantuvieron. Ejemplo de ello fue
Almutamí, rey y poeta sevillano que se
enamoró del lugar; paseaba con frecuencia por la cornisa del Aljarafe, diciendo
que la luz de sus atardeceres le calmaba
su alma atormentada. Quizás, por eso, le
dedicó este poema:
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Joaquín Serrano Jiménez

Mujer de
Aznalcázar
(Teresa Márquez
Jiménez) en las
tareas de su casa,
1961. Fotografía
aportada por su
hija María Teresa
Román Márquez

diciembre de 1968, suena la campana y
en un instante lo que era un tranquilo y
soleado patio de colegio, con una luz naranja de un ocaso ya próximo (que solo
tenía por testigo dos paraísos desnudos
con sus diminutas semillas al descubierto, parecidas a diminutas bolitas adornando el árbol y algún que otro nido) se
convirtió en un enjambre de niños que
apareció de repente, con gritos, saltos, carreras, empujones, y sobre todo, caras de
felicidad. Ya estábamos de vacaciones de
Navidad. Los corrillos de amigos se iban
juntando para hacer planes para las vacaciones, compartían opiniones unos con
los otros, hablaban entre ellos, cosa hoy
casi imposible con los móviles. Se despedían hasta mañana a las diez, para ir a
jugar a las tierras de la Fuente o al campo
fútbol viejo o incluso los más atrevidos se
llegarían al puente del tren o al río.
Salíamos del colegio y nos íbamos
cada uno para su casa, no había madres,
ni padres, ni abuelos esperando a los niños, todos nos íbamos para nuestras casas haciendo alguna que otra leve parada para jugar con alguien que veíamos
por la calle. En mi trayecto hacia la calle Sevilla tenía que pasar por el Barrio

Mate y era una aventura
atravesarlo sin algún encontronazo, famoso en
aquel tiempo por tener
niños más traviesos de lo
normal. Eran casi las seis
cuando aparecíamos por
casa y nuestros padres no
estaban preocupados por
la tardanza, era normal.
Cuando giraba al final
de la calle 18 de julio y enfilaba la calle Sevilla, tenía una sensación de propiedad, era mi calle, veía
mis muros, eran mis trincheras cuando jugábamos
a los tiros y al escondite,
para jugar con las niñas a
las prendas (mis añorados
muros, no me acuerdo si
lloré o no lloré cuando lo
derribaron para hacer la
nueva carretera, pero mal
sí lo pase).
Al final del muro de
Japón estaba mi casa. Su
fachada era blanca como
la nieve y en la entrada
tenía cuatro macetas de

geranios no muy vistosos
en esas fechas y una puerta de madera con su aldabón. En el poyete de la entrada, estaba apoyado el
cántaro, con su tapadera
de corcho y los dos reales
para que cuando apareciera al aguaó, llenara el
cántaro de agua potable.
“Mama ya estoy aquí”,
decía siempre al llegar.
“Vale, hijo”, me respondía
ella. Pero hoy en mi casa
había un olor diferente y
más gente de lo normal,
un olor a ajonjolí, azúcar,
miel, matalahúva y todo
mezclado tenía un aroma inconfundible, olía
a rosquitos, a pestiños...
olía a Navidad. Cuando
ese aroma llegó a mi nariz me turbó, me aflojé y
me dejé llevar, la maleta
la dejé en el escalón, mis
pies entraron en mi casa
pisando los ladrillos de
barro del suelo, entrando
en un salón rugoso por las

sucesivas manos de cal en sus paredes,
con fotos en blanco y negro de mis abuelos, una mesa central de madera con
cuatro sillas de nea y dos butacas a los
lados con su tela vertical de color azul,
roja y violeta. En la pared de enfrente,
la vitrina con sus cajones y tiradores dorados y encima el paño de croché donde
se encontraba el aparato de radio, en el
cual escuchaba mi padre las noticias y el
cante jondo de Farina y Valderrama.
Una vez pasado el salón y turbado todavía por el olor, pasaba por la puerta
del dormitorio de mis padres, amueblado con una cama de madera grande con
un colchón relleno de lana, un Cristo en
la cabecera y la cuna rosa de mi hermana, a la cual quiso mi padre alguna que
otra vez tirarla por la ventana, por lo llorona que era.
Por mi cuarto, paso ligero y de reojo,
observo mi cama de níquel o algo parecido; no estaba hecha, otra vez a aguantar a mi madre por no hacerla, la misma
retahíla: ¡o la hacía o dormía como estaba!, pero al final me la hacía ella. Tenía
mi pequeña mesa para hacer los deberes, con un flexo plateado y una esterilla, y los ladrillos de barro como en toda
la casa.
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El cuarto de baño, cuarto de baño es
mucho decir: palangana, espejo, taza y
un caldero de zinc grande donde calentaba agua mi madre y nos bañaba los
domingos. Sí, los domingos era lavado
general, incluidas las orejas (visualicémoslo: mi madre, una toalla, un dedo de
mi madre metido en el pico de la toalla
en dirección a mis orejas para darles un
buen refregón que las ponía colorá). Los
demás días era un lavado más liviano.
Por fin, entro en la cocina, llego con
los ojos entrecerrados, al abrirlos descubro a mi madre y a cuatro vecinas
con delantales y arremangadas, en una
mesa larga donde se podían ver dos barreños grandes de barro color marrón.
Mi madre tenía en las manos un rodillo y lo pasaba por una masa. De vez en
cuando, le espolvoreaba un poco de harina y continuaba pasando el rodillo. La
vecina, Antonia, pellizcaba la masa que
laboraba mi madre y le daba forma, dejándola en un plato. Manuela, la vecina
de más abajo, cogía del plato de Antonia
los rosquitos y los freía en un perol negro por fuera y azul por dentro. Los fuegos eran dos entradas donde se metía el
carbón y se abanicaba para prenderlo,
rodeado de lozas rojas a su alrededor y

en la parte superior dos
fogones donde se ponía el
perol. Una vez fritos los
rosquitos, otra vecina los
cogía y los almibaraba, o
sea lo pasaba por azúcar
y miel y lo depositaba en
una bandeja para que se
enfriaran.
Era mi ocasión. Nadie
se había fijado en mi. La
oportunidad de dirigirme
a la bandeja y coger uno.
Estaba a punto cuando
me llegó la guantá de mi
madre. ¿Cómo me habrá
visto? Al final, como siempre, al corral a echarle de
comer a las gallinas, coger
los huevos y sacar agua
del pozo para los mulos,
cenar y a dormir.
¡Bien, mañana no hay
colegio! Despertarme, desayunar y jugar con los
amigos, ya llegará el día
24; rosquitos y pestiños.

El Regalo de las rosas
Milagros Patiño Muñoz

Eran las nueve

de la noche, a
punto de empezar una de las maravillosas cenas que prepara mi madre (suelo ir
a visitarla una vez a la semana), cuando
recibí la llamada. Se había cometido un
crimen en Villa Beltraneja, muy cerca de
Aznalcázar, localidad en la que vivo y en
la que trabajo como inspector de la Guardia Civil. Inmediatamente llamé a mi
compañero José María, no sin antes dar
órdenes de que nadie saliera de la Villa y
de que no movieran el cadáver ni tocasen
nada, si las pruebas eran manipuladas
no tendríamos caso.
No tardamos mucho en llegar al lugar de los hechos, mi madre vive muy
cerca de la Villa. En poco más de treinta

minutos, mi compañero
me recogía con su todoterreno. Teníamos campo
que atravesar hasta llegar al lugar donde se había cometido el crimen.
No habría más de media
hora.
Nada más bajarme del
todoterreno, lo primero
que hice fue mirar y observar la casa. Era enorme, casi una mansión, de
dos plantas y rodeada de
mucho terreno con todo
tipo de árboles. Estaba
aislada y callada, pude

sentir su silencio, como a
la espera de ser interrogada o descubierta. Pensé en mi madre, había
heredado de ella como
un sexto sentido relacionado con las casas. Ellas
nos hablan, nos cuentan,
de alguna manera, las
historias de quienes las
han habitado o las habitan. Son las veladoras de
todos los secretos ocultos
entre sus paredes. Todo,
en una casa, tiene un significado y algún misterio
por descubrir. Siempre
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son testigos de todos los acontecimientos ocurridos dentro de ellas. Son nuestras principales aliadas en cualquier investigación. Tuve el presentimiento de
que esta casa iba a ayudarme, y mucho.
Estaba viva y necesitada de ser escuchada.
Para llegar a la puerta principal había que cruzar un gran jardín, hermoso
y muy cuidado. Llamamos, y nos abrió
una mujer alta, de edad indeterminada,
de pelo corto y canoso y de una mirada
limpia y clara. Nos identificamos y, de
forma educada, pero con voz precisa y
firme, nos invitó a entrar. Nos acompañó hasta la puerta trasera donde nos
encontramos con otro jardín, lleno de
preciosas rosas, y un grupo de personas
que nos esperaban. Sus expresiones
eran acordes a las circunstancias, pero
nadie lloraba (una víctima poco apreciada, pensé). La mujer alta nos presentó a la dueña de la Villa, doña Agustina
Suárez, y se reunió con el grupo. Más
tarde, supimos que quien nos abrió la
puerta era Paquita, la ama de llaves.
La policía científica estaba recogiendo todas las pruebas del lugar y registrando, minuciosamente (así lo pedí)
toda la casa, por dentro y por fuera, así

como tomando las huellas de cada una de las
personas que se encontraban en ella en el momento del descubrimiento del cuerpo por la Sra.
Suárez, dueña de la mansión. En su compañía,
nos acercamos al cadáver, tomamos nota sobre
todo lo que observamos
relevante para nuestra
investigación.
Hombre
bien parecido, en forma,
y de edad madura. Fue
sorprendido por detrás,
sin poder defenderse. Estaba boca abajo y con el
puñal clavado en la espalda. Muerte en el acto,
según el forense, con
herida limpia y de gran
acierto, le atravesó el
corazón. La persona asesina debía ser fuerte. La
hora de la muerte, sobre
las 20:15h. Doña Agustina lo descubrió a las
20:30. Nosotros llegamos
sobre las 21:30. Llevaba

muerto poco más de una
hora. El tiempo jugaba a
nuestro favor. Volvimos
al grupo y pedimos que
se identificaran: Milagrosa y Lourdes, hijas de la
Sra. Suárez. Irene, hija
de Paquita, la ama de llaves, también del servicio
doméstico de la casa. Y el
doctor don Antonio Solís,
médico de confianza de
la familia. Teníamos seis
personas
sospechosas,
por ahora.
El arma del crimen
había sido dejada en la
víctima, por lo que, intuí,
no tendría huellas, estaría limpia. Como así fue,
incluso pertenecía a los
utensilios de la cocina y
cualquiera la podría haber cogido. Si no la hubieran limpiado tampoco
hubiera importado mucho, pero se limpió. ¿Por
qué, si no había necesidad?. Existía una huella
que no quería ser descu-

bierta. Tomé nota: una
particularidad en una
evidencia.
La policía científica
abandonó la casa casi al
amanecer con todas las
pruebas recogidas para
analizar. Solicité urgencia en los resultados. Entre 24 y 48 horas, me dijeron. Era el tiempo del
que disponía para los interrogatorios y mi propia
investigación. Descubrir
el móvil, los motivos que
llevan a una persona a
cometer un acto violento
hasta matar, y quien lo
hizo, eran mi prioridad. Y
el resultado de las pruebas deberían certificarlo.
Tenía mucho trabajo y no
podía abandonar la casa
sin conseguirlo. Llamé a
mi compañero y le pedí
que preguntara a Doña
Agustina si no tenía inconveniente en que nos
quedáramos en la mansión. No le gustó mucho

la idea, pero no dijo nada
y consultó mi propuesta a la Sra. Suárez. No
hubo problema, y ordenó
a Paquita que preparase
nuestras
habitaciones.
No había dormido nada,
necesitaba descansar y
pensar, tranquilamente,
antes del interrogatorio.
Decidí retirarme, no sin
antes, confirmar que la
vigilancia estaba garantizada. Nadie podía abandonar Villa Beltraneja, ni
siquiera nosotros.
Me quedé dormido
al instante, sólo fueron
un par de horas. Y soñé,
soñé con Paco Solís, la
víctima. Quería memorizar todo lo ocurrido y el
lugar de los hechos. En
mi sueño, entraba por la
puerta trasera de la casa
y accedía al establo recorriendo el jardín de rosas
donde fue encontrado el
cadáver. Pensaba, soñando, que ahí, en esa zona,

en las rosas, tenía que haber algo, una
pista que me indicara el camino a seguir para resolver el caso.
Me desperté sobre las 8:00h y anoté
mi sueño. Busqué a José María, estaba
en la cocina, con Paquita e Irene, preparaban el desayuno. Me dispuse a ir a
desayunar con mi madre y así se lo hice
saber. No tardaría más de una hora y le
pedí su todoterreno para desplazarme.
Quería contarle el sueño a mi madre
con la esperanza de que me dijera algo
que tuviera relación con el asunto. Y así
fue, me dijo: Confía en la casa, déjate
llevar por ella. Haz el recorrido que has
soñado las veces que sean necesarias.
Párate en esas rosas, ahí encontrarás alguna señal. Mira y observa igual que un
niño jugando. Así lo haré, le dije, mientras me despedía. Mi madre nunca me
había fallado. Eran casi las 9:00h y ya
habrían desayunado en Villa Beltraneja. Daría comienzo a mi interrogatorio
nada más llegara.
Paquita me abrió la puerta y le pregunté por mi compañero. Me dijo que
estaba en el salón junto al resto de personas que se encontraban en la casa.
Le pedí que me acompañara y que se
uniera al grupo. Llegamos a un espacio
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amplio y con mucha luz, hacía un día
espectacular. Daba al jardín delantero
que lucía con esplendor y belleza. Qué
lugar más bonito y acogedor, pensé.
José María y yo nos retiramos del grupo
y le dije que debíamos empezar el interrogatorio por doña Agustina. Estuvo
de acuerdo y solicité un lugar privado
para llevarlo a cabo. Se dispuso un bonito despacho contiguo al salón. Entramos con la dueña de la casa, y una grabadora, para interrogarla.
La Sra. Suárez no era exactamente
viuda de D. Antonio García Salado. Su
marido había desaparecido en extrañas
circunstancias y, desde hacía más de
cinco años, no sabían nada de él. Paco,
la víctima, la había ayudado durante
todo ese tiempo en la administración
de sus propiedades. Ella sola no habría
podido. Le debía mucho y lo necesitaba. No tenía motivos para matarlo, al
contrario. Conocía su fama de seductor, pero eso no impedía la confianza
que depositó en él. Parecía sincera, y
sus ojos brillaban al recordarlo, como
si estuviera enamorada o les uniera un
fuerte lazo. Sobre sus hijas no comentó mucho, pero lo poco que dijo sugirió
protección y permisividad hacia Mi-

lagrosa y cierto rechazo
hacia Lourdes. La relación de sus hijas con Paco
era casi nula. Milagrosa
le tenía celos por su relación con él y Lourdes
no soportaba ni aceptaba
sus líos de faldas. Pero no
las creía capaz de matar.
Sobre su marido no quiso hablar, está muerto,
dejémosle descansar, nos
dijo. (¿Cómo sabe, con seguridad, que está muerto?, pensé y anoté) .
Llamamos a Milagrosa. Nos confirmó lo que su
madre nos había dicho.
No le gustaba Paco y fue
la causa de su huida. Ella
era el ojito derecho de su
padre y no soportaba ver
a su madre depender tanto del administrador. Pasaban juntos demasiado
tiempo. Incluso, llegó a
sospechar, cuando murió
su padre, que él tuvo algo
que ver en ello. Todo eso
la atormentaba y decidió

irse para no pensar y no
ver lo que no le gustaba.
Al regresar de nuevo a su
casa, lo notó más amable
que antes, también a su
madre. No quería más
problemas, y se dejó llevar. Además, tenía algo
que agradecerle, la sacó
de un gran apuro cuando
estuvo en Túnez. Estaba
en deuda con él, aunque
no le gustara. Parecía
sincera, pero inestable y
muy insegura en sus declaraciones. Mostró un
gran rechazo hacia la
víctima y una relación
de profundo amor-odio
hacia su madre. Echaba
mucho de menos a su padre y no soportaba a su
hermana. La hacía sentir
culpable. (La hija también habla de su padre
muerto. ¿Otro crimen,
quizá, en Villa Beltraneja?, pensé y anoté)
Con Lourdes fue todo
directo y rápido. Ella no

sabía ni entendía nada.
No le gustaba Paco porque era un mujeriego y
su moral lo rechazaba.
Pero confirmó su resentimiento hacia su hermana. Nunca le había
perdonado su fuga porque, como consecuencia
de ello, no pudo ingresar en el convento, como
deseaba. El resto, no le
importaba nada. Egoísta
y algo cruel para querer
ser monja, pensé. Y unos
celos enfermizos porque
Milagrosa fue la preferida de su padre. No mató
al administrador, pero si
algo le ocurriera a su hermana, sería la principal
sospechosa. Una mujer
rígida, a la que la víctima
le era indiferente.
Irene, hija de Paquita, entró en el despacho
muy nerviosa, casi temblaba, pero sonriente.
Sólo miraba a José María
o al suelo, estaba asusta-

da. Eso me alarmó, sabía
o había visto algo, estaba seguro, aunque negó
estar con la víctima en
el momento del crimen.
Nos confirmó su flirteo
con Paco y sonreía al recordarlo. Se lo pasaba
bien con él, la hacía reír
mucho y se divertía. Era
una mujer inconsciente
y, de alguna manera, hasta ingenua. Al terminar
con su interrogatorio, le
pedimos que avisara a
su madre. Paquita, era la
próxima.
La ama de llaves entró
en el despacho, segura y
con la cabeza alta. Una
mujer orgullosa, controladora y acostumbrada a
que se hiciera lo que ella
decía. Un buena ama de
llaves, toda una profesional. Oír, ver y callar.
Por lo que, sabía más de
lo que nos contaría. Me
sorprendió que delatara
a su hija con el comenta-

rio de haberla oído reír en el establo la
tarde del asesinato. La ponía en el lugar
del crimen y como principal sospechosa. Irene lo negó. Curioso, madre e hija
enfrentadas. Paquita nos adelantó un
dato importante para la investigación.
Según ella, el doctor Antonio Solís estaba enamorado de su hija. Nos dio otro
sospechoso y un móvil, los celos. Mi curiosidad aumentaba con esta mujer. Me
atrevería a pensar que sabe quien es el
asesino y el porqué lo hizo. Pero quiere
desviar mi atención, es muy lista.
El último fue el médico, el doctor
Solís. Nos saludó de forma educada y
solicitó sentarse. Tenía calor y sudaba. Sacó un pañuelo para limpiarse la
cara. No entendía la situación en la que
se encontraba. Él no había hecho nada,
sólo certificó la muerte de Paco, era su
deber. Estaba en la casa esa tarde porque doña Agustina lo había invitado a
comer. Por lo visto, Paquita le había
comentado a Tina, así la nombró, que
su hija no se encontraba muy bien. Así
que, me llamó y me propuso que fuera para que la viera, nos dijo. Confirmó
que sí, que le gustaba la chica y que a
ella no le molestaba. No hubo nada, sabía que ya era algo mayor, pero le di-
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vertía el coqueteo por la frescura de las
insinuaciones de Irene. Era una joven
sana y algo alocada, nada más. Pudo
comprobarlo cuando la examinó, no tenía nada. Estaba bien.
Las declaraciones habían terminado. Sólo tenía interrogantes y ninguna
conclusión: ¿Por qué Milagrosa y doña
Agustina daban por hecho que Antonio
García Salado estaba muerto?. ¿Por qué
Paquita mintió a la Sra. Suárez sobre su
hija si estaba bien?. ¿Pretendía Paquita mezclar al médico en este asunto? y
¿por qué?. ¿Por qué, Paquita, ha puesto a su hija en el lugar del crimen haciendo que parezca la principal sospechosa?. ¿Se podían haber cometido dos
asesinatos en Villa Beltraneja?. ¿Dos
víctimas: Antonio García y Paco Solís?.
¿Milagrosa y doña Agustina encubrían
a alguien?. ¿A Paco Solís, por ejemplo?.
¿Paquita y su hija eran asesinas o cómplices de una asesinato?. Muchas preguntas a las que responder.
La Sra. Suárez nos invitó a comer
y aceptamos. Luego, nos despedimos.
José María y yo debíamos ir a comisaria
para escuchar las grabaciones y poder
hablar, en privado, de nuestras opiniones. Me interesaba saber las de mi com-

pañero. Así lo hicimos.
Serían ya las 17 horas
cuando nos pusimos a
oír todas las grabaciones
del interrogatorio. Una
vez escuchada la última,
pregunté a mi cuñado
(mi compañero, José María, estaba casado con mi
hermana) su opinión al
respecto. Según él, el médico era su principal sospechoso. Había notado
cómo miraba a Irene y su
deseo por la joven. Posiblemente, los había pillado juntos en el establo y
los celos lo cegaron. Fue a
la cocina, cogió el arma y
volvió para matar a Paco.
Amenazó a Irene con inculparla si lo delataba.
Le pregunté por Paquita
y qué motivos tenía para
inculpar a su hija también. Me respondió que
la ama de llaves era lista
y, posiblemente, lo había
visto todo. Y si ponía a
Irene como la principal

sospechosa, sería, con
toda seguridad, la primera descartada. La estaba
protegiendo. Tenemos dos
testigos, Paquita e Irene.
Tarde o temprano las dos
confesarán. Irene está
asustada y su madre la
ayudará, me dijo. Le comenté mis sospechas sobre un segundo crimen,
el de Antonio García. Ni
se le había pasado por
la cabeza, me respondió.
Acordamos en pasarnos
por nuestros respectivos
domicilios para darnos
una ducha y cambiarnos.
Quedamos en unas dos
horas en la mansión. Yo,
cogería mi coche.
Fui el primero en llegar a la casa y le dije a
su dueña que esta noche también nos quedaríamos a dormir. No le
importó, sólo deseaba
volver a la normalidad
cuanto antes. Subí a mi
habitación, dejé algunas

cosas y bajé con la intención de hacer el recorrido de mi sueño. Aún había luz. El jardín de rosas
era impresionante y su
olor espectacular. No sé
cuántas veces atravesé y
registré esa zona, cuando
fui llamado para la cena,
José María acababa de
llegar. Comí poco y me levanté pronto de la mesa.
Me excusé, necesitaba
dar un paseo. De nuevo
en el jardín trasero entre
sus rosas. ¿Dónde está esa
pista?, les preguntaba. La
luz de la luna alumbraba
como una farola natural
en el cielo. De pronto, vi
que algo brillaba, por su
reflejo. Me acerqué, incrédulo y entusiasmado,
cogí un pañuelo de mi
bolsillo y recogí la brillante y pequeña prueba
que las rosas me regalaban. La guardé en mi habitación y no dije nada a
nadie.

A la mañana siguiente, salí muy temprano.
La casa dormía y la luna,
todavía, seguía ahí. Me
dirigí, de nuevo, al jardín
de rosas y arranqué, con
cuidado, algunas de ellas.
Y en una bolsa metí bastante tierra de la zona. Lo
guardé todo en mi coche
y conduje hasta la ciudad. Llegué al laboratorio de la policía científica
y pedí que lo analizaran
todo. Quería los resultados antes de las 9 horas
de la mañana. No tuve
que esperar mucho, todas las pruebas habían
sido ya analizadas, también las que se llevaron
en el registro de la casa,
podía volver con todos
los resultados y aún no
habían pasado las 48h.
Antes de mi regreso a la
Villa, tenía tiempo, decidí
pasarme por la comisaria
del pueblo para estudiar
y comprobar, con aten-

ción y detenimiento, todo lo que se me
había entregado. No me había bajado
del coche, cuando recibí la llamada de
José María preguntándome dónde estaba. Le pedí disculpas por no haberlo
informado de mi viaje a Sevilla. Le dije
que me esperara en la casa, en una hora
estaría allí. Parecía enfadado, lo entendí.
Llegué sobre las 12 horas acompañado por un coche patrulla. Paquita me
abrió la puerta. Entré solo, y le comuniqué que informara a todas las personas interrogadas que les esperaba en el
salón que daba al jardín. Unos minutos
más tarde, pasé a la resolución del crimen.
En el momento del asesinato, Irene se divertía con Paco. Llamaron a la
puerta y la ama de llaves abrió a alguien
que ya conocía. Entró, escuchó risas en
la parte trasera. Se dirigió al jardín de
rosas y vio lo que hacía tiempo sospechaba: ella lo engañaba con otros. Fue
a la cocina, sin pensarlo, cogió el arma
del crimen y volvió al jardín de rosas.
Como un animal salvaje, avanzó con
precaución para no ser oído, estaban de
espaldas, y asestó la puñalada con todas
sus fuerzas, con todo su dolor y rabia
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y con la ceguera de la profunda pasión
que causan los celos. Había conocido a
Irene en Bollullos, en una noche de desenfreno y quedó hechizado de sus encantos. Se veían bastante, siempre que
podían, con la complicidad de la madre.
Él prometió separarse y casarse con su
hija. Por eso, Paquita, lo encubrió. Acordaron culpar al doctor, era el más viejo
y el más débil. Y también estaba enamorado de Irene. Había hablado con mi
hermana, mujer de mi compañero, y me
comentó sus sospechas sobre la infidelidad de su marido porque lo habían visto, más de una vez, con una exuberante
joven por diversas localidades del Aljarafe. Contrató a un detective y se pudo
comprobar que se trataba de Irene. Estaban a punto de separarse. Y, el día del
crimen, mi cuñado no tenía coartada,
no había estado ni en su casa ni en la
comisaria. Por eso, cuando lo llamé, el
día de los hechos, tardó el tiempo justo
que hay entre Villa Beltraneja y la casa
de mi madre. Lo comprobé cuando le
pedí su todo terreno para desayunar
con ella. Y la prueba que lo certifica, es
la sangre que encontré en la espina de
una rosa del jardín donde se encontró
el cuerpo. Se pinchó, sin darse cuenta,

y una gota de su sangre
se quedó allí. Sangre de
alguien que, supuestamente, nunca había estado en esta mansión, por
eso, limpió sus huellas, la
sangre de José María, mi
compañero y cuñado.
La tierra del jardín
analizada, dejó al descubierto la posibilidad
de un enterramiento humano, se encontraron
indicios de ello. Junto al
coche patrulla nos esperaba una excavadora, yo
tenía la orden que permitía cavar en el jardín
para buscar al desaparecido hace cinco años. Y
así fue, lo encontramos
y se identificó a Don Antonio García Salado. Tras
la autopsia, se supo que
murió por un golpe fortuito en la cabeza. Paco
y Agustina tenían un romance. Antonio los pilló
y hubo un forcejeo entre
los dos, con la mala suer-

te de la caída y el golpe
certero que lo llevó a la
muerte. Paco y Agustina
decidieron callar y enterrar el cuerpo. Nadie les
había visto, creyeron. Milagrosa asistió al entierro
de su padre en el jardín
de rosas.

El gigante que quería ser pequeño
Marcos Barbeito Ruiz-Rosso
Finalista Alevín. Concurso
de Cuentos BiMA (Bibliotecas
Municipales del Aljarafe)

Érase una vez, en

una lejana cueva vivía un
gigante llamado Ghreg,
que tenía un sueño: quería ser pequeño.

Habían
pasado
ya
unos años cuando hubo
un bombardeo de los
habitantes de un pueblo
que había cerca, y, como
tenían miedo de los gigantes, los mataron a todos y Ghreg fue el único
que sobrevivió porque se
escondió en su cueva.

Ghreg era muy simpático y no quería
hacer daño a nadie, pero él no encontraba la manera de poder ser pequeño,
y lo único que él quería hacer era relacionarse con los demás, hacer amigos,
encontrar un trabajo,…pero no sabía
cómo hacerlo.
Un día, un niño muy lanzado y valiente llamado Mhayck se atrevió a
cruzar el valle tenebroso y se encontró
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con una cueva gigantesca. Entró y se
encontró con Ghreg. Los dos se quedaron como estatuas y con la boca abierta
y Ghreg al asustarse, tenía una manía;
ponerse boca arriba.
Mhayck se extrañó al ver a Ghreg
tendido en el suelo y no entendía lo que
él hacía. Como ya era de noche, Mhayck
se fue sin decir ninguna palabra y volvió al siguiente día. Ghreg se extrañó al
verlo pero se atrevió a salir de su cueva
para seguir a Mhayck, el cual lo llevó
al prado más cercano que había, y allí
jugaron y hablaron durante horas.
Un día, Mhayck y Ghreg fueron (por
la noche para que nadie descubriera a
Ghreg) a una cueva. Pero un detective
que vivía por allí cerca escuchó unos
ruidos y se asomó para ver que estaba
pasando. Entonces, vio a Mhayck y a
Ghreg juntos, y al día siguiente avisó al
general del ejército, el cual se lo creyó.
Al día siguiente, el detective hizo lo
mismo: siguió a Mhayck y a Ghreg hasta la misma cueva y una vez allí, hizo
las fotos de los dos juntos. Después, le
enseñó las fotos al general, el cual no
se lo creía, ¡parecía imposible! Durante toda la semana, el ejército se estuvo
preparando para hacer una guerra con-

Personajes
de la novela
‘La Rastra’,
de Domingo
Manfredi
Diego Antonio León García
tra Ghreg. Cuando llegó
el día, Ghreg se defendió
como pudo, pero como el
ejército no pudo matar a
Ghreg, el detective dijo
que lanzaran el misil y
lo lanzaron, pero todo el
mundo estaba en peligro,
no solo Ghreg.
Así que Ghreg dio un
salto altísimo y, de un puñetazo, rompió el misil
con todas sus fuerzas, y
así todo el mundo se salvó. A la semana, pusieron

una estatua de Ghreg en
el centro de la ciudad y
Ghreg, por fin, pudo cumplir su sueño; relacionarse con los demás, que
para él significaba ser pequeño.

Domingo Manfredi Cano, como

autor, otorgó fuertes calidades humanas a los personajes de su novela La
Rastra a los que retrató
con enérgicas pinceladas.
Empleó un lenguaje exacto y pleno de significación
dando muestra de ser un
escritor de personalidad
recia y acusada que también demostró en novelas
posteriores como Las Lobas, o Peor que Descalzos.
A los personajes de La
Rastra los dotó de un gran
contenido humano; tipos
y personajes cargados de
originalidad destacando
por su especial idiosincrasia el doctor Daniel Fárfola, bondadoso, sufrido y
abnegado. Éste se volvió
a encontrar con su pueblerina y lejana familia
(en cuanto a las relaciones
sociales, y cercanas, muy
próximas en cuanto a la
sangre) y con su querido,

respetado y admirado padre al que todos
llamaban abuelo Juan, -Juan Manfredi
Vargas-; un hombre especialmente equilibrado y dotado de un gran saber popular
que se encontraba orgulloso de la carrera universitaria de su hijo y que, según
el autor, era el único personaje real de la
novela. También destaca la sombra matriarcal de la abuela María -Rosalía Cano
Rodríguez-, esposa del Abuelo Juan, una
mujer buena en el amplio sentido de la
palabra, hacendosa y muy creyente.
Otros personajes que juegan un papel
importante en la novela son la tía Cecilia,
con su afán de mando y que demuestra a
menudo su resentimiento por la posición
social de su sobrino el doctor Fárfola; el
primo Teodoro, rudo, pueblerino y muy
aficionado a la caza cosa muy habitual en
el pueblo desde tiempos inmemoriales
debido a la existencia cercana de grandes
extensiones de pinares, aunque su figura
queda empequeñecida ante la presencia
del doctor; prima Rosa, fregona, después
de sus fracasos amorosos y que abrigaba
una gran pasión por su primo Daniel; tía
Petra, andrajosa, sucia y llena de odio y a
la vez de admiración hacia su primo; Luisa, la rica, pasional, elegante y señorona
esposa del doctor que modeló el carácter
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de su marido Daniel; la indiscreta telefonista local; don Cosme, el cura del pueblo
una figura de mucho peso y de grandes
influencias en la vida local, venerable y
conocedor de las almas de sus feligreses,
conservador o liberal según se mire pero
de un aspecto apostólico; Paco Laguna,
el señorito, terrateniente humillado ante
Daniel al que tuvo que servir como asistente durante la guerra, manteniendo
hacia él un soterrado resentimiento; tío
Puro, curtido por una vida de aventuras
en las guerras coloniales de Cuba y Filipinas conociendo en varias etapas de su
vida la opulencia y la ruina…. Otros personajes importantes que aparecen en la
novela son: el hijo de Daniel Fárfola, estudiante de medicina llamado Diego, y que
juega un papel importante -la renovación
de la casta-; el médico Don Miguel; Paco
Rabón, figura de suburbio; el maestro herrero Picoplano; el barbero local que era
sordomudo; el familiar que ejercía de alguacil o el viejo banderillero.
Indicar que en la casta del doctor Fárfola -figura central de la novela junto al
abuelo Juan- había ladrones, borrachos,
pícaros,... personajes de su medio ambiente que constituían para él un estrato social en el que se desenvolvía con un

fondo difuminado, que
al tomar nitidez y consistencia crea su propia
rastra, formando su paisaje interior en el que se
le agolpan ideas y sobre
todo recuerdos en confuso
tropel; por ello el autor de
la novela siempre opinó
en una bella metáfora que
nadie sube a la superficie
del mar desde el fondo sin
llevarse algunas algas enredadas en los pies… Pero,
estas algas no pueden ni
deben impedir a nadie nadar porque si ese alguien
no nadara, se ahogaría.
Ningún lector debe extrañarse que en sus costumbres surjan como reminiscencia del atavismo
rural, con el que pretendía
vengarse de los disimulos
que le imponían su situación social y fama profesional, a los que accedió
por su tesón, su esfuerzo y
sobre todo su fuerza de voluntad por liberarse de un

pueblo con poco o ningún
futuro y de la calamidad
y la miseria que suponía
el duro trabajo del campo como única salida. Con
respecto a la miseria, el
autor siempre decía en sus
entrevistas que para eludirla había que empezar
por no verla ni palparla
porque si la ves o la palpas
acabarías por acostumbrarte a ella, te atraparía
sin darte cuenta porque la
mejor manera de pertenecer a una idea, a una doctrina o a un modo de vivir
era acostumbrarte a ella…
En mi opinión personal
y después de reflexionar y
de releer la novela, cuando llegó el crucial momento de la presencia del doctor Daniel Fárfola en el
pueblo ante el inmediato
fallecimiento de su padre,
la presencia de sus familiares, de su mujer y de
sus amigos importantes y
significados de Madrid, es

cuando el autor da en una de las claves
colocando al médico en la tesitura moral
de enfrentar el tirón afectivo hacia su
esposa Luisa y su hijo Diego con la vergüenza y la pena que le inspiraban sus
familiares del pueblo. Las dos mitades
-lo narra en la novela- habían sido separadas por el cuchillo frío de la realidad.
Una vez de vuelta en Madrid desde el
pueblo -¿Aznalcázar?- y tras momentos
de zozobras, sinsabores e incomprensiones entre los suyos, luego de enterrar a
su padre -el abuelo Juan- el propio doctor
Daniel Fárfola aparta en su subconsciente “su rastra” e inicia de inmediato sus
actividades profesionales hundiéndose
y concentrándose en su propio trabajo
de cada día, con el propósito de alejarse
mentalmente de todo cuanto había sucedido en los días pasados y encajarse en
de nuevo en su mundo terminando por
decir a su ayudante lo siguiente:
“...si en alguna ocasión le contasen
algo, o usted supiese que alguien le contara, relacionado con mi pueblo, o con
sus familiares míos allá, o con historias
pintorescas en los que sean protagonistas algunos Fárfolas, tenga la bondad
de decírmelo…. Y no crea nada de lo que
le digan… con seguridad serán exagera-

ciones y mentiras… Una
familia es siempre un
mundo. ¿comprende?...y
es imposible”.
Como broche final quiero felicitar al Área de Cultura del Ayuntamiento
de Aznalcázar por la feliz
idea de la celebración en
el año 2018 del Centenario
del escritor Domingo Manfredi Cano y tal y como
dijo alguien cuando aquel
homenaje a Domingo allá
por el año 1991, deseo que
la celebración citada sea

el primer pino de una repoblación cultural que el
pueblo pide a gritos para
tener mañana una sombra
donde cobijarse.
El escritor nació en la calle Diezmo de Aznalcázar
el 14 de Agosto de 1918 y
le fue concedido el premio
Ciudad de Sevilla en 1957
por la novela La Rastra, la
cual está ambientada en
su propio pueblo.
Viva la cultura y mucha
salud para que todas y todos podamos disfrutarla.

Personajes de la novela ‘La Rastra’ - Diego A. León García

Personajes de la novela ‘La Rastra’ - Diego A. León García

Revista Literaria Domingo Manfredi Cano

35

Revista Literaria Domingo Manfredi Cano

la generación del 98, no sólo obtuvo reconocimiento oficial, sino también del público. Ya sabemos que la poesía no es un género de masas, pero, como dijo Julián Marías
en el prólogo de su Antología Poética , es el
poeta más importante, porque es el poeta
que más importa a los españoles. Y un genio. Para mí no sólo por la forma en que escribió, sino por la forma en que vivió. Por
su forma de ser, de amar, de ver la vida…
Era una persona humilde, que vivía de
forma sencilla dando clases de francés en
un instituto rural. El mismo se define así
en uno de sus poemas:

Sin título - Lourdes Benot Ortiz

Ni un seductor, Mañara, ni un Bradomín he
sido -ya conocéis mi torpe aliño indumentario-,…
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Sin título
Lourdes Benot Ortiz

A Antonio Machado le preocupaban
las arrogantes pretensiones del arte por el
arte y como él mismo decía “el artista debe
amar la vida y odiar el arte”.
Le gustaban las pequeñas cosas, sabedor de que son las más importantes, como
su poesía, escrita con sencillez, carente de
artificios, simple, veraz, pero llena de sen-

sibilidad y belleza. Y plena
de conciencia, como refleja
este bello poema suyo, titulado ‘Cantares’ de Proverbios y Cantares:
Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.
Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos
y
gentiles,
como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...
Nunca perseguí la gloria.
(…)

Gran amante de la naturaleza, le gustaba pasear
por los campos de Castilla

y los describía con inusitada
belleza en sus poemas. En
‘A orillas del Duero’ (Campos de Castilla) lo hace así:
Mediaba el mes de julio. Era un hermoso día.
Yo, solo, por las quiebras del pedregal subía,
buscando
los
recodos
de sombra, lentamente.
A trechos me paraba
para enjugar mi frente
y
dar
algún
respiro al pecho jadeante;
o bien, ahincando el paso,
el cuerpo hacia adelante
y hacia la mano diestra vencido y apoyado
en un bastón, a guisa de pastoril cayado,
trepaba por los cerros
que habitan las rapaces
aves de altura, hollando
las hierbas montaraces
de fuerte olor -romero,
tomillo, salvia, espliego-.
Sobre los agrios campos
caía un sol de fuego.
(…)

Paisaje y sentimiento son la misma cosa,
descripción de la realidad desde su propia
realidad y descripción de la historia desde
la conciencia social que poseía, no como
mero conocimiento de lo que acontecía en
España, sino desde una sensibilidad lúcida
que transitaba de igual manera dentro que
fuera de su ser, con una continuidad inseparable. Esta entrega es la que hace traslucir sus sentimientos de amor y vida, pero
también de auténtica melancolía por el dolor de lo que acontece en su amada tierra.
Y así lo expresa en otro fragmento del
poema ‘A orillas del Duero’:
(…)
¡Oh,
tierra
triste
y
noble,
la de los altos llanos y yermos y roquedas,
de campos sin arados, regatos ni arboledas;
decrépitas ciudades, caminos sin mesones,
y atónitos palurdos sin danzas ni canciones
que aún van, abandonando el mortecino hogar,
como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar!
(…)

Describiendo así el descuido de los campos y la miseria e incultura de los habitantes, cuyo destino suele ser la emigración.

Sin título - Lourdes Benot Ortiz

Antonio Machado gran poeta de
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(Tic- tic, tic-tic)... Era un día
(Tic- ti, -tic-tic) que pasó,
Y lo que yo más quería
La muerte se lo llevó.
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Fragmento de un bello poema, ‘Poema
de un día. Meditaciones rurales’ (Campos de Castilla) en el que nos habla de su
cotidianeidad, de su rutina, una rutina
viva en contraposición a la de sus vecinos,
llena de conciencia y vitalidad, implicado
en todo lo que emprende, en las cosas más
simples de su sencilla vida. Así el poeta nos
traslada, desde la descripción objetiva de
su entorno, a su conciencia, a su rico mundo interno, lleno de espiritualidad y sentimiento. Desde su amor por la naturaleza,
a su dolor por la pérdida de su mujer, en
contraposición con la rutina gris y muerta
de la gente, tal como se refleja en estos versos del mismo poema:
En estos pueblos, ¿se escucha
el latir del tiempo? No.
En estos pueblos se lucha
sin tregua con el reló,
Con esa monotonía,
que mide un tiempo vacío.

Pero ¿tu hora es la mía?
¿Tu tiempo, reloj, el mío?

También nos aportó en
sus Proverbios y Cantares,
así como en otros poemas,
su mirada más introspectiva. Era un enamorado de
su poesía en la medida en
que era un enamorado de
la vida. Y lo que había en
una, se reflejaba en la otra,
fundiéndose ambas en un
íntimo abrazo: su amor por
Leonor, por la naturaleza,
por su país. Su sinceridad
para consigo mismo, su
compromiso con España.
Todo lo que nos trasmitió
con su forma de ser y de
sentir, nos hizo ver las cosas de otro color, mucho
más claro, más comprometido y más despierto.
¿Dónde está la utilidad
De nuestras utilidades?
Volvamos a la verdad:
Vanidad de vanidades.

Vivió como quiso vivir.
Se hizo profesor –no le gustaba la enseñanza-, para
cubrir sus necesidades económicas y todo lo demás lo
hizo en libertad. Su poesía
era gratis, no tenía compromiso con nadie para crear.
Su mujer, una mujer inculta de un pueblo de la España profunda, de la que se
enamoró y a la que dedicó
su vida en contra de todo
vaticinio, pues era otra su
escala de valores. Hombre
culto que había viajado por
el mundo, se instaló en un
pequeño pueblo en dónde
su mayor deleite era caminar con ella cogido del brazo admirando el paisaje.
En estos versos del poema
‘Retrato’ (Campos de Castilla), expresa claramente su
compromiso con esta forma de vivir:
Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.

A mi trabajo acudo, con mi
dinero pago
el traje que me cubre y la
mansión que habito,
el pan que me alimenta y el
lecho en dónde yago.
Y cuando llegue el día del
último viaje,
y esté al partir la nave que
nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Y para terminar, mi humilde aportación como homenaje a este gran poeta
del 98.
‘A Antonio Machado’
AMANECER
Los árboles se pintan con
brevedad de sombras,
-El tiempo es un fantasma
que cabalga entre nubes-.
La brisa mece el sueño…
La bruma va declinando
lentamente
y el nuevo día llega, cada

vez con más fuerza,
hasta que todo se cubre de
esa luz brillante
que me abraza y me hace
sonreír al contemplar el
bosque.
Al murmullo de pájaros,
con aroma de jara
voy caminando contigo de
la mano.
El frío tempranero va cediendo
al calor del sol cuando abre
la mañana.
Tu divinidad se encuentra
en el camino paso a paso,
en las pequeñas cosas, en
esas que habitamos
de pasada, como algo dado
que no merece
atención alguna. Pero tú
sólo a ellas te entregaste
y en esa entrega, encontraste la vida, y también
el compromiso que unas veces te llevó a la alegría
y otras a la tristeza de saber
lo que pasa.
Amada España, amada
Leonor, amada Poesía

Con la que me has enseñado que el poder y la
vida
sólo se encuentran en lo acostumbrado.
Primavera ha llegado.
La terraza encendida a los blancos jazmines,
por su aroma embriagada
bajo el aire sereno de la noche de abril.
Lourdes Benot

Sin título - Lourdes Benot Ortiz

O en su vida, cuando murió su mujer:
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Los
hermanos
Marignacia

Listos acaso más que inteligentes
quizás inteligentes más que listos,
lo cierto es que estos dos “bichos” vivientes
fueron dos ejemplares nunca vistos.

Pero la sangre no llegaba al río
por muy grande que fuera la discordia,
después de tanta bronca y tanto lío
se unían para hacer una parodia.

Ni se viera despensa más escasa
ni se ha visto nevera más vacía,
eran los moradores de esa casa
ejemplo de lo que es vivir al día.

No se lo proponían, pero fueron
dos modelos para la extravagancia,
en sus manos todo el arte tuvieron
sin darles la más mínima importancia.

Dos artistas bohemios pueblerinos
que siempre de su pueblo presumieron,
toscos pero a la vez sentido fino
para filosofar con tal salero.

Que dos tipos con menos prejuicios
les daba igual los que algunos pensaran,
vivir siempre a su antojo fue su vicio
sin nada que temer, dando la cara.

Se pusieron el mundo por montera,
los más originales ellos fueron.
Vivían en su mundo a su manera
se apellidaban: los Mora Colchero.

Medicinas del alma en los momentos
en que la depresión más te afligía,
irradiaban alivio a los tormentos
tan sólo con tener sus compañías.

Cristianos de los viejos, convivían
con el catolicismo a su manera,
si un mandamiento no les convenía
lo evitaban saltando a la torera.

Libres de obligaciones. Dos gaviotas
volando a su placer por cualquier parte,
sabiendo en su momento dar la nota
diciendo aquí estoy yo con ese arte.

La libertad en forma de personas
su casa ejemplo fue de democracia,
Tal vez en ocasiones criticona
más nunca falta de talento y gracia.

Con ellos se nos fueron muchas cosas
cosas que ya no son recuperables,
anécdotas sencillas y graciosas
de las que siempre habrá alguien que hable.

Tuvieron en la vida sello propio
igual que ellos nadie lograría
de las cosas gozar y hacer acopio
de experiencias y de sabidurías.

La libertad fue dueña de sus días
entre las cualidades que tuvieron,
una muy peculiar sobresalía
el arte de vivir fue lo primero.

¡Ignacio y Francisquito, qué dos piezas!
dos máquinas de hacer fina ironía,
dos armas disparando a las tristezas
que de sus propias sombras se reían.

Ignacio con sus cantos y guitarras
sus pinceles, sus cuadros y esculturas,
Francisco sus latines: dos cigarras
dejando el porvenir a la aventura.

Qué más daba lucir la indumentaria
de ropa usada que llevaban puesta,
asistiendo a una cosa funeraria
que al alarde social de alguna fiesta.

Que había otros planetas habitados,
solíanlo decir con optimismo
y más de uno habíamos pensado
¿para qué más marcianos que ellos mismos?

Pobres en sus aspectos y apariencias
ricos en fantasías y aventuras,
su casa sin tener ellos conciencia
fue en este pueblo “casa de cultura”.

Ignacio más astuto y más lanzado,
Francisco más discreto y el más culto.
Si el primero tenía un gran enfado
el segundo sufría los insultos.

Ignacio era el gerente de la empresa,
Francisco las tareas culinarias,
pero en lo referente a la limpieza
ni mucho menos fue cosa diaria.

A todas partes ir dándole al dedo
en hacer autostop ganaron fama,
no podían negar tenerle miedo
a la ingrata presencia de los Damas.

Domingo Sánchez Franco

Los hermanos Marignacia - Domingo Sánchez Franco

Francisco Mora Colchero
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Ignacio Mora Colchero
*Fotos facilitadas por el autor
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De gran capacidad de hacer amigos
de escasa voluntad para la lucha,
tenían en común un enemigo
el cuarto del aseo con su ducha.

Ese Ignacio tan rico en historietas
esa imaginación tan desbordante,
artista indefinible en mil facetas
pícaro y seductor en su talante.

Era un hombre metido en su chaqueta
en todo tiempo puesta la tenía,
aunque el calor hiciera la puñeta
en mangas cortas nadie lo vería.

Los nombres, apellidos, direcciones
de este pueblo se las sabía todas,
él escribía las invitaciones
de los novios al celebrar sus bodas.

A la hora de dormir, madrugadores
hora de levantarse, el mediodía,
el sol con sus primeros resplandores
pocas veces salir ellos verían.

Llegaba a ser truhán en ocasiones
y otras veces señor según convenio,
sabía resolver las situaciones
con la desenvoltura de su ingenio.

Fue “Capitán Araña” y nunca quiso
con los demás marinos embarcarse,
y así libre de todo compromiso
ayudó a medio pueblo a colocarse.

Fue diferente el fin de cada hermano
Ignacio sin apenas darse cuenta,
y Francisco tan frágil, tan humano
vio su vida extinguir de forma lenta.

Se solían sentar en cualquier mesa
sin distinguir de pobres ni de ricos,
además de amuebladas sus cabezas
para comer tenían buenos picos.

Narrador sin igual de historias era
con esa desbordante fantasía,
quería que la gente se creyera
relatos que ni él mismo se creía.

Al seminario fue para ser cura
más no llegó a ponerse la sotana,
porque pensaba que era una locura
tener que celebrar misa temprana.

Esta casa que lleva hoy sus nombres
nos llena el corazón de limpio orgullo,
igual a las mujeres que a los hombres
todos esos que fuimos algo suyos.

¡Cuánta complicidad en la ironía!
sentidos del humor excepcionales
nadie por remedar se quedaría
por estos dos tan cachondos mentales.

Rezaba una oración inentendible
con su voz susurrante y de misterio,
saber lo que decía era imposible
quizá ni Dios se lo tomara en serio.

Maestro singular en mil facetas
en griego y en latín especialista,
indiferente al son de la peseta
huérfano de interés materialista.

Siendo tan de su pueblo como fueron
parecían venir de otra galaxia,
seres tan singulares no se vieron
como los dos hermanos Marignacia.

Desde el cariño escribo, y se me nota
sabiendo en cada instante lo que digo,
para mí estos bohemios tan pasotas
fueron padres, hermanos, más que amigos.

A la Blanca Paloma la esculpía
de Reina igual de bien que de Pastora
Rocío, ¡las que más se parecían
era siempre el autor, Ignacio Mora!

Cocinaba con tal delicadeza
que compararse a él nadie pudiera,
lo mismo hacía café en la magefesa
que lentejas en una cafetera.

Tardarán en nacer si es que nacieran
andaluces tan ricos de aventura,
irresponsables como niños eran
ellos: los tan sobrados de cordura.

¿Quién habrá en este pueblo, si es que hay alguien,
que algún favor Francisco no le hiciera?
con tal desinterés nunca hubo nadie
dispuesto a hacer el bien siempre a cualquiera.

¡Cuántas cartas por él fueron escritas,
cuantos servicios hechos gratuitos
cuántas madres humildes, pobrecitas
se solían servir de Francisquito!

Los hermanos Marignacia - Domingo Sánchez Franco
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Luz de enero- antonio mojeda

Antonio Mojeda
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ellas lo ha hecho la cálida luz de final de enero.
Aunque han vuelto antes
de tiempo este año, me
alegran el ánimo al salir
al patio por las mañanas.
Un ánimo distinto al de
diciembre.
Las mañanas y las tardes se han distanciado,
los días ya se notan que
son algo más largos, y eso
significa que tendré más
tiempo de luz para disfrutar del aire fresco de
la tarde, cuando el tímido sol ya caliente el paseo por la vega y para oír
en el silencio de la sobretarde el alboroto de los
pájaros que ya empiezan
a aparearse.
Las golondrinas entran
y salen de mi refugio como
mensajeras del nuevo

año, aunque no traen barro en sus picos, esperaran hasta febrero o marzo, cuando el sol caliente
lo suficiente, y que la vida
en el campo despierte.
Como ellas yo espero con
paciencia cada día, a que
el mes de marzo airee sus
sábanas al sol y a que el
mes de abril cuelgue las
ropas de abrigo en el tendedero de mayo. Que los
desnudos chopos del cauce del río empiecen a verdear sus blancas ramas; y
que las lluvias sean generosas y desborden al río y
aneguen la vega. Que por
unos días parezca la ría
del mar.
Falta bastante para
todo eso, lo sé, pero ya ha
empezado a cambiar la
luz, y yo esperaré, como
las golondrinas de mi refugio.

La belleza en el
lenguaje literario
Las figuras retóricas en la novela ‘La
rastra’, de Domingo ManfredI
Pedro José García Parra

Junto al lenguaje

periodístico, el escritor
Domingo Manfredi Cano
(Aznalcázar, 1918 – Alicante, 1998), cultivó mayoritariamente la prosa,
el género de la novela.
Una de sus novelas más
conocidas es La Rastra,
ambientada en la vida
cotidiana de una familia
de Aznalcázar en tiempos
de posguerra, cuyo argumento nos va a servir de
plataforma para analizar
las figuras retóricas de su
narrativa, muy presentes

en esta novela que obtuvo el Premio Ciudad de
Sevilla en 1957 y fue finalista del Premio Nacional
de Literatura. Las figuras
retóricas son los recursos de los que se vale el
escritor o escritora para
usar el lenguaje de una
forma especial, que le
permite expresar el mensaje con una mayor fuerza, ingenio, creatividad
y belleza. Lógicamente,
por motivo de limitación
de páginas, no podemos
abarcar todas las figuras

retóricas que se utilizan en La Rastra,
aunque hemos seleccionado aquellas
más frecuentes y que más han llamado
nuestra atención, especialmente por su
belleza. Comenzamos, pues, nuestro recorrido por la retórica de La Rastra.
CONCATENACIÓN/ANADIPLOSIS.
Consiste en enlazar las frases a base
de unir las últimas palabras de una y
repetirlas al comienzo de la siguiente frase, y así sucesivamente. Con ello,
el autor quiere poner más énfasis en
lo que quiere transmitir. Es decir, recalcar algo que para él es importante.
Destacamos en este ejemplo en negrita
las palabras que se repiten al final y al
comienzo de cada frase:

La belleza en el lenguaje literario - Pedro José García Parra
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Han llegado las
golondrinas, y con
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“....Poco a poco la claridad se hacía
luz del día, y la luz brotaba de la cima
de una montaña, y en la cima de la montaña se aprecia la redondez del sol, y en
la redondez del sol se dibujaba la cara
apostólica de abuelo Juan...”. Capítulo
“El paisaje interior”.
PARALELISMO.Figura retórica utilizada para crear una repetición dentro de un texto, mediante la repetición
continuada de la misma estructura gramatical. Con ella se consigue atraer la
atención del lector o lectora creando un
cierto ritmo dentro del texto. Señalamos en negrita los ejemplos de paralelismo con los siguientes términos: misma, tonta, nadie y siempre.
“...Era la misma trocha de entonces. La
misma tierra, los mismos álamos, las mismas piedras y las mismas hierbas, como si
nada hubier pasado desde entonces...”. Capítulo “El puente”.
“...Tonta, más que tonta. Nadie te quiere, nadie te ayuda, nadie te da nada. Y tú
dándole a todo el mundo tus huevos, tus
chorizos, tus dulces...Tonta, más que tonta....”. Capítulo “Tía Cecilia”.
“...Lo de siempre. Fueron juntos a cenar,
hablaron del pueblo, lloró ella. Lo de siempre. Escena viejísima y, sin embargo, siem-

pre cargada de fuerza...”.
Capítulo “Prima Rosa”.
“...Siempre Daniel en su
memoria, siempre el timbre de su voz en sus oídos,
siempre el brillo de su pupilas en su cerebro...”. Capítulo “Prima Rosa”.
ASÍNDETON. Se refiere
a una práctica en la literatura en la que el autor
deliberadamente deja de
lado las conjunciones en
la oración.  El uso de este
recurso literario ayuda a
crear un fuerte impacto,
consiguiéndose un mensaje escueto, conciso y potente a través del uso continuado de las comas. Tres
ejemplos:
“...Tú vas heredar mi
caballo, mis zahones, mi
garrocha, mi escopeta de
caza, mis cartucheras, mis
perdigones...”.
Capítulo
“Abuelo Juan”.
“...Ahora estaba Rosa retorciendo el trapo con que
enjuagaba el agua del sue-

lo. Lo retorcía con ganas,
con energía, con furia...”.
Capítulo “Prima Rosa”.
“...Y sin contestar al saludo de prima Rosa, saludó con el brazo levantado
al hijo que llegaba. Y con
el hijo, al recuerdo de su
mujer, de su casa en Madrid, de su tertulia de gente distinguida e intelectual,
de sus enfermos, de su renombre, de su trabajo, de
sus éxitos... De su mundo
aparte...”. Capítulo “Prima
Rosa”.
ALITERACIÓN.
Esta
figura retórica implica la
creación de una repetición de sonidos similares
en la frase. Busca el efecto sonoro y la expresividad, producidos por la
repetición consecutiva de
un mismo fonema, o de
fonemas similares, vocálicos o consonánticos, en
una oración o en un verso. En nuestro ejemplo
sucede con la presencia

del sonido de la letra s:
“...Se reflejaban sus
sombras, claro. Sombras
movedizas,
inquietas,
monstruosas como sombras de gigantes y fantasmas...”. Capítulo “La habitación”.
HIPÉRBOLE. Es un recurso literario en el que
el autor utiliza palabras
y frases específicas que
exageran con el fin de
producir un efecto más
notable. El propósito de
la hipérbole es crear un
efecto enorme y hacer
hincapié en un punto
específico. Dicho de un
modo más sencillo, se podría decir que cuando se
hace uso de ella se está
expresando una cosa de
forma muy exagerada.
Nuevamente señalamos
en negrita varios ejemplos de hipérbole donde
se produce el efecto de la
exageración:
“...La carretera le pa-

recía estrecha, como si
abriendo los brazos en
cruz pudiera ir por ella
sujetándose en las fachadas de las casas...”. Capítulo “Las calles”.
“...En lo alto de las dos
cortaduras había pitas, y
en algunas, pitones largos
como pinos que se veían
desde diez kilómetros...”.
Capítulo “El pueblo”.
“...Por la puerta de la
sacristía salió como un
rayo un monaguillo que
parecía llevar en los pies
dos alas, dos motores a
toda marcha...”. Capítulo
“Don Cosme”.
“...Era tan viejo que
nadie le había visto nunca otro aspecto que el de
ahora. Parecía unos de
esos patriarcas húngaros
de foscos bigotes y cuello
de toro que gobiernan circos ambulantes...”. Capítulo “Picoplano”.
“....En un rincón del gallinero había un hueco en

la cerda de adobes. El hueco estaba tapado con piedras superpuestas en seco.
Llevaban ya tanto tiempo unidas que habían terminado pegándose...”. Capítulo
“El corral”.
“...Diego se levantó. Salió al corral a
contemplar las estrellas. Había llegado
aquel amanecer al pueblo y le parecía
que llevaba años y años lejos de Madrid,
de su casa, de su madre, de su ambiente...”. Capítulo “Abuela María”.
IRONÍA. Es una figura literaria mediante la que se da a entender algo muy
distinto, o incluso lo contrario de lo que
se dice o escribe, acompañado de un
cierto tono burlesco que deshace el engaño. Un par de ejemplos:
“...Me lo figuraba. Nada de vino, nada
de tabaco, nada de chacina, nada de carne, nada de leche, nada de huevos...Un
poco de alpiste por la mañana, dos o tres
cañamones a mediodía, algún pedazo
de lechuga para la cena. Muy nutritivo
todo. ¡Para vivir seis días más!...”. Capítulo “Don Miguel”.
“...Bastante que le importa a ella el
abuelo Juan. Si fuera rico ya le importaría,
desde luego...”. Capítulo “Tía Cecilia”.
PERSONIFICACIÓN/PROSOPOPEYA. Es uno de los dispositivos literarios

La belleza en el lenguaje literario - Pedro José García Parra

La belleza en el lenguaje literario - Pedro José García Parra

Revista Literaria Domingo Manfredi Cano

47

48

más utilizados y reconocidos. Se refiere
a la práctica de fijar los rasgos y características humanas a objetos inanimados o irracionales. Es muy utilizada en
la narración de cuentos infantiles. Tres
muestras de personificación:
“...Daniel conocía el pueblo palmo a
palmo. Y las calles le conocían a él...”.
Capítulo “Las calles”.
“...El río era calmoso en agosto, pero
fanfarrón en diciembre y en enero...”.
Capítulo “El puente”.
“...A la derecha e izquierda de la carretera el campo parecía mudo, pensativo, quizá intentando también escuchar
alguna música o conversación lejana o
misteriosa...”. Capítulo “La liberación”.
ANTÍTESIS. Esta figura se usa cuando el escritor emplea dos frases de significados opuestos que son cercanos en
proximidad la una de la otra. El propósito de usar una antítesis en la literatura es crear un equilibrio entre las cualidades opuestas. Aquí lo usa Domingo
Manfredi para oponer dos clases sociales:
“...Paco Laguna, hijo de don Paco Laguna, nieto de don Servando Laguna. Dinastía de caciques, de terratenientes y de
señores. Daniel Fárfola, hijo de abuelo

Juan Fárfola, nieto de otro
Fárfola. Dinastía de criados, de siervos, de mandaderos, de parias,...”. Capítulo “Paco Laguna”.
METÁFORA. Es uno
de los recursos más utilizados como figura literaria. Una metáfora se
refiere a un significado
o a la identidad atribuida a un sujeto por medio de otro. El propósito
de la utilización de una
metáfora es tomar una
identidad o un concepto que entendemos con
claridad y se utiliza para
comprender mejor el que
menos se entiende. Destaca, por su extraordinaria belleza, la metáfora
de la familia que emplea
Domingo Manfredi a través de un diaólogo entre
abuelo Juan y Diego, su
nieto. También ejemplifico con las metáforas que
identifican los eucaliptares con “riada de fantas-

mas alargados y negros”
y lágrimas con “ojos que
brillaban como de fiebre”.
“....-Yo soy un árbol, un
tronco, un bloque de madera, dura, seca y como
de hierro. Mis raíces se
hunden en la tierra del
tiempo y son mis abuelos. Todos mis abuelos
dieron siempre las mismas almendras... Tu otro
abuelo está en el mismo
caso... Ha sido tu padre,
hijo mío, quién extendió
el brazo para que se lo
cercenaran y le pusieran
en su lugar una ramita de
almendro dulce. Y tu madre y la madre de tu madre, quienes extendieron
sus brazos para que les
injertasen una ramita de
almendro amargo. Ahora
vienes tú al lado de mi pobre tronco reviejo. ¿Cómo
podré saber si tus frutos
serán amargos o dulces,
hijo mío?.

-Yo tampoco lo sé,
abuelo.”. Capítulo “Abuelo Juan”.
“..Con todo el cielo seguía estando oscuro y el
paisaje continuaba anegado en una riada de fantasmas alargados y negros.
-Deben ser los eucaliptares-, pensó...”. Capítulo
“Abuelo Juan”.
“...Los ojos de Daniel
brillaban como de fiebre.
Eran las lágrimas...”. Capítulo “La carretera”.
S Í M I L / C O M PA R A CIÓN. Figura que consiste en establecer una
relación explícita entre
un término real y uno
alegórico o imaginario.
Suele estar formada por
los elementos de relación
“como”, “cual”, “que”, o
“se asemeja a”. Como la
misma palabra indica,
compara dos cosas que
tienen relación o pueden
parecer iguales. Domingo Manfredi recurre con

frecuencia al uso de esta
figura, algunas de gran
belleza y muy originales, y otras no exentas de
cierto gracejo. Señalamos
en negrita el término alegórico o imaginario:
“...Sus voces resonaban
en la nave del templo, rebotadas por las paredes
de la sacristía y succionadas por el hueco de la
puerta como sorbe la boca
de un niño el merengue de
un barquillo...”. Capítulo
“Don Cosme”.
“...Subieron por la verdea de tierra albariza,
como de oro...”. Capítulo
“Las calles”.
“...Luego, como un hormiguero pero invadiendo
la superficie de un plato de azúcar abandonado, aquella vieja, y aquel
guardia, y aquel hombre,
y aquel niño, se conviertieron en centenares de
personas...”.
Capítulo
“Las calles”.

“...Sobre un taburete, la parienta le
dejó una palangana grande, rosada,
como de carne de niño pequeño...”. Capítulo “Abuelo Juan”.
“...Aquella familia le pesaba como un
saco de arena sobre las costillas...”. Capítulo “Tía Cecilia”.
“...Se fue despegando de la casta,
como la piel de un toro se despega de
la carne en el desolladero...”. Capítulo
“Don Miguel”.
“...Pero los recuerdos se agolpaban en
su pensamiento como enjambre de abejas que hubiesen descubierto un racimo
de uvas más maduro...”. Capítulo “Paco
Laguna”.
“...Se perdía en el pensamiento como
un pájaro que volara en el bosque y sólo
fuera visto en el mismísimo tiempo que
tardara en pasar de un árbol a otro...”.
Capítulo “La habitación”.
“...Teodoro, con su traje campesino,
no entonaba bien con su automóvil de
volante blanco sobre el que sus manos
parecían de carbón...”. Capítulo “Las categorías”.
“...La noticia corrió por el pueblo
como un fuego en noche de vendaval...”.
Capítulo “La huerta”.
SÁTIRA. El uso de la sátira en la lite-
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ratura se refiere a la práctica de burlarse de una debilidad humana o de un defecto físico o de carácter. Su propósito
no es entretener y divertir. En realidad
se usa para obtener una reacción de
desprecio de parte del lector. Lo vemos
con el personaje Chano Viruela:
“...Chano Viruela se miraba las manos, la ropa, los zapatones y se reía apenado. Y es que no podía verse la cara
picada de viruelas, como un melón moteado de agujeritos negros, incluso la
nariz suavemente morada, cárdena y
fría siempre...”. Capítulo “La huerta”.
ETOPEYA. Consiste en describir los
rasgos psicológicos o morales de una
persona, como son el carácter, sus cualidades, virtudes o costumbres de uno o
varios personajes. O lo que es lo mismo,
una descripción desde el punto de vista
psicológico, destacando no sólo virtudes sino también defectos. La etopeya
es empleada por Domingo Manfredi en
la descripción del personaje de abuela
María:
“...Con todo, abuela María no cayó
bien en la familia de los Fárfola. Era limpia como un chorro de agua cristalina,
no sólo en el aspecto exterior, sino en el
alma, en el carácter, en la intolerancia

para aquellos modos de
vivir de los parientes del
abuelo Juan...Todavía se
contaban sus dichos graciosos, sus salidas ocurrentes, sus contestaciones oportunas. Y todavía
decían muchos que abuela
María había sido una santa...”. Capítulo “Abuela
María”.
POLISÍNDETON.
Se
refiere al proceso de utilizar conjunciones o de
conectar con frecuencia
palabras en una frase, colocadas muy cerca la una
de otra para darle mayor
fuerza a la expresión:
“...aquella vieja, y aquel
guardia, y aquel hombre,
y aquel niño, se convirtieron en centenares de personas...”. Capítulo “Las
calles”.
PROSOPOGRAFÍA.
Esta figura literaria consiste en describir a los
personajes de la obra a
través de sus rasgos físi-

cos -estatura, corpulencias, facciones, etc-. Proponemos tres ejemplos:
“...Tía Cecilia trajo un
retrato de abuela María...
Abuela María estaba allí
con sus veinte años. En
sus ojos había señorío.
Eran unos ojos grandes,
bellísimos, rasgados, con
largas pestañas. Y una
boca suave, sin apreturas,
sin labios voluptuosos...
Su frente era amplia, sus
proporciones
armoniosas...”. Capítulo “Abuela
María”.
“...Dos lágrimas menudas brotaron de los ojos
del abuelo. Una barba
crecida, blanca y de pelo
suave, le daba aspecto
de apóstol...”. Capítulo
“Abuelo Juan”.
“...Daniel se veía allí,
fuera de su paisaje interior. Los ojos hundidos,
las orejas lívidas, la frente perlada de sudor, los
labios hinchados...”. Capí-

tulo “El paisaje interior”.
IMAGEN. En literaura
es un recurso que hace
referencia al lenguaje
descriptivo que permite
crear una figura mental
mediante el uso de palabras, o frases que evocan
algunos sentidos y disparan respuestas emocionales. Es un recurso
sumamente útil ya que le
permite al autor agregar
profundidad y textura a
su obra:
“...Su paisaje interior
se hacía bélico. Era como
campo de batalla. En la
oscuridad de la alcoba
matrimonial, con los ojos
abiertos, asomado a su
paisaje interior, Daniel
veía las piezas artilleras,
las compañías de Infantería, los escuadrones de
jinetes, los tanques y la
aviación. El ruido de los
motores se iba acercando
hasta que era imposible
soportarlo...”.
Capítulo

“El paisaje interior”.
Y concluyo este ensayo por la retórica de La
rastra con la figura de la
topografía, recurso que
tiene como fin describir
de manera específica y
detallada un lugar, un
paisaje. El libro segundo
de esta novela, “Los lugares”, está lleno de topografias alusivas a diferentes espacios. A modo
de ejemplo:
“...Detrás de la calle de
la Iglesia estaba el callejón de los Esparteros. Un
callejón oscuro, sucio, sin
pavimento de piedra, terroso, maloliente a orines
y excrementos. Allí había un pequeño almacén
de artículos de esparto.
Serones, espuertas, esteras...En el callejón había
una única casa. Mejor que
casa, una choza con paredes de adobes y techo de
gavillas de enea...” . Capítulo “Las calles”.
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La India inmemorial y el viajero extravagante.
El orden sagrado, los elementos y los sentidos
Comienzo del nuevo libro de José Fuentes Manfredi
josé fuentes manfredi

que lo he intentado. ¿Diez,
doce, veinte...? Realmente
no lo sé. Sin tan siquiera
escribir una sola palabra,
he cerrado, completamente derrotado, una y otra
vez, mi cuaderno. Lo dejaré para cuando esté más
tranquilo e inspirado, me
decía a mí mismo a sabiendas de que, una vez más,
estaba intentando engañarme porque la única y
verdadera razón de la falta de lucidez para comenzar a escribir era mi nefasta capacidad para llevar a
la desnudez de los papeles
los alborotados latidos de
mis más personales sentimientos, que, a pesar
del tiempo transcurrido,
me siguen persiguiendo y
martilleando como si aún
estuviera allí. No encuentro manera de olvidar el
olor, los colores y la vida
que abracé con tanta pa-

sión, sin tan siquiera darme cuenta. Abracé, respiré, bebí y se llenaron mis
ojos de luces nuevas hasta
deslumbrarse de felicidad.
Una locura. Una orgásmica locura de la que ahora
no puedo deshacerme.
Nunca me ha resultado tan complicado escribir como en esta ocasión.
Y puede ser que tampoco
nunca haya tenido tanta
ilusión por hacerlo. Tanta
ilusión y tantos motivos.
Y tantas vivencias. Y tanto
placer. Y tanto que contar
y compartir. Y tanta alegría y tantos gritos dolorosos de mi corazón. Y tanto
asombro en mis desconcertados ojos. Y tanta luz y
tanta tiniebla. En una palabra: tanta vida.
Tengo frío, mucho frío,
y junto a mí, perfectamente apilado, un gran montón de seca y buena leña,
presta a que alguien o algo
le acerque una llama aun-

que sea pequeña y tímida. Nadie pasa por
el solitario camino en donde me encuentro que encienda esa luz que tanto ansío
y necesito. Nadie. A veces, en mi desesperación, he llegado a pensar si realmente me encuentro bien; si lo que pretendo
dar a conocer me ha sucedido de verdad
o todo ha sido un mal y falso sueño. Un
castigo a mis desmedidos deseos de conocer aquella lejana, misteriosa y sagrada
tierra. Si estaré castigado por haber blasfemado en alguna ocasión contra su legión de venerados dioses, guiado inconscientemente por mi atrevimiento y por
mi inconsciencia, al querer, tan impetuosamente, conocer las intimidades de
aquellos lejanos y milenarios pueblos.
Lo he deseado tanto que, a veces, me parece mentira que mis tan antiguos deseos
se hayan cumplido felizmente.
No creo en dios alguno, ni creo en la
suerte, ni en el destino, ni en la casualidad;
creo que todo nos viene de la energía de
nuestro interior, de la inagotable energía
del verdadero deseo, pero he de confesar
que, en este desconcertante momento, anhelo con toda mi alma encontrar algo,no
me avergüenza confesarlo, a lo que agarrarme, sea divino o material, para que me
ayude a salir de este atolladero en el que se
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encuentra mi cabeza. Y he de confesar que
lo he intentado todo. A veces me he comportado como un fanático religioso, como
un absurdo brujo, como un mentiroso curandero, como un desesperado, imbécil y
sin sentido creyente, que rogaba imposibles milagros a los más inesperados, falsos
y materiales dioses para que de una vez
me indicaran el inicio de la senda que tan
esquiva se me está mostrando. Pero claro,
pedir sin creer... Y más yo, que no les pido
nunca nada y por tanto no saben ni que
existo. La cosa está difícil; muy difícil.
Avergonzado, y ya sin excusa creíble
en donde esconderme, he decidido dar
el paso definitivo y comenzar a escribir.
Necesito terminar con este doloroso embarazo que dura ya demasiado y no quiero que la criatura, por mi incomprensible
negación, nazca, a causa de mis más que
probables olvidos, si este parto dura más,
de manera deforme e incluso monstruosa y que en nada se parezca a la ilusión y
a la felicidad con las que intenté engendrarla. Necesito dar a luz. Lo que sea y
como sea. Sé que será un parto doloroso,
muy doloroso, pero es necesario que me
decida de una vez. Aunque siga con mis
dudas, luces y oscuridades. Sí, aunque
siga sin ver.

Como, a pesar de mis
ardorosos deseos, seguía
sin encontrar camino alguno para hacerlo, me he
visto obligado a tragarme,
sin pudor alguno, todo
aquello que pensaba y
criticaba sobre amuletos,
ofrendas y rezos y, lejos
de miradas incomprensivas, me he levantado un
altar personal e íntimo,
para que me ayude en
este tan esperado trance
del nacimiento. Un altar
bendecido por aquellos
tan extraños dioses y que
ahora está instalado sobre
la mesa de mi escritorio.
Y digo bendecido porque
todo lo que en este momento tengo delante de
mis ojos y junto a mis sacrílegas manos ha recibido las energías de la cercanía de Buda, de Vishnú,
de Ganesh, de Bramha, de
Shiva, de Parvathi y de
otras muchas poderosas
y veneradas divinidades.

Lo voy a confesar: todo lo
he robado; lo he sustraído
de sus altares y templos.
Ofrendas que depositaban allí los fieles, ciegos
de fe y de necesidad, a
cambio de que les solucionaran sus muchos, injustos, y apremiantes problemas cotidianos.

Elizabeth Sofía, el búho y el guayacán real
Adelanto del cuento de José Fuentes Manfredi

josé fuentes manfredi

Era realmente imposible que la abuela llegara a conocer los verdaderos
motivos de aquella situación tan embarazosa y tan
inexplicable, pues para ello
debería de conocer algunas
cosas que no están a su alcance, a no ser que también
ella hubiera estado aquellas
tardes en la montaña, camino del Pacífico, cuando
Elízabeth Sofía jugaba debajo de un frondoso guayacán real que crecía en la
misma linde del rancho que
Norberto había comprado,

y que, por aquello del vallado de la finca, y de acuerdo
con el vecino, era necesario
arrancarlo para colocar los
postes y la alambrada.
Aquel árbol era el preferido de la niña, pues su copa
en forma de simétrica cúpula, como redondeada por
expertos podadores llegados de jardines celestiales,
con un precioso color verde
oscuro, le hacían ser único,
el más bello de todos los árboles que poblaban aquellas
laderas. Su belleza llegaba a
lo más sublime cuando, en

tiempo seco, su semiesférica copa se transformaba en un verdadero manto de delicadas flores blancas y celestes parecidas a
las violetas. A la belleza sin par de sus flores
había que añadir su embriagador perfume
que se extendía por una amplia zona de la
parcela. Por si fuera poco, también contribuían a engrandecer su belleza los colores
amarillo y rojo de sus frutos y semillas.
Al principio, Elízabeth Sofía creía que
todas aquellas flores eran pequeñas mariposas que siempre estaban dormidas, y
en más de una ocasión quiso despertarlas
para que volaran lanzando pequeños palitos hacía la copa, pero las mariposas no se
movían.
-Es inútil que sigas intentando despertar-
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las -le decía su abuelito Pablo, al comprobar
la candidez de su pequeña -Tienen mucho
sueño. Sólo se despiertan por la noche cuando sale la luna y las llama para que jueguen
con su hijo.
-¿La luna tiene un hijo? -Preguntó llena
de curiosidad la niña.
-Claro, ¿no te lo había dicho antes? -Le
preguntó Pablo, poniendo un tono de voz
lleno de misterio que al instante hizo saltar
la curiosidad de la pequeña. -Tiene un niño
pequeño de tu misma edad, y como aún no
tiene por aquí a ningún amigo con quien
jugar, su madre, para no dejarlo solo, llama
por las noches a las mariposas para que jueguen con él mientras ella termina de dar la
vuelta al mundo. Antes de que el sol salga
por detrás de las montañas recoge a su hijo
para que duerma, y es entonces cuando las
mariposas, cansadas de tanto jugar por la
noche, se acuestan en el árbol.
Elízabeth Sofía se quedó como petrificada mirando al abuelito mientras reciclaba la
historia tan fantástica que acababa de escuchar. En su cabeza nacieron cientos de preguntas que al instante necesitaban respuestas, pues su curiosidad estaba rebosando de
cosas que no entendía y necesitaba que se
las explicaran. Y así le preguntó a Pablo:
-¿No tiene ningún amigo el hijo de la

luna? ¿Por qué? ¿Nadie
quiere jugar con él? ¿Dice
muchas palabrotas?
La niña tenía un interminable rosario de preguntas que se le atoraban en la
boca, por lo que su bisabuelo intentó con rapidez tranquilizarla:
-¡No, no dice palabrotas!
Es un niño muy bueno y
muy educado y le gusta mucho leer cuentos. Lo que ocurre es que aún no ha encontrado a ningún otro niño con
el que jugar. Bueno, sí, tiene
uno que es muy amigo suyo
pero vive muy lejos, en un
pueblecito cercano a donde
ahora vive tu tío Norberto.
-¿Y cómo se llama su amiguito? -Volvió a preguntar.
-José; su amiguito se llama José -contestó Pablo
sonriendo al darse cuenta
de que la niña se había interesado en la historia que
le narraba. Pablo sabía que
jamás se debe silenciar una
historia fantástica a un pe-

queño y por eso siguió diciéndole. El hijo de la luna
y su amigo José viven en
un cuento titulado “José y el
hijo de la luna”, que, cuando tú seas un poco mayor,
leerás y entonces conocerás
cómo se hicieron amigos.
-¿Y sólo tiene un amigo?
Yo tengo muchos amiguitos
y muchas amiguitas, ¿por
qué el hijo de la luna sólo
tiene uno?
-Bueno, bueno, hoy mi
pequeña está muy curiosa.
Es una historia muy larga que algún día sabrás.
Cuando llegue tu tío Norberto le preguntas, porque
él sabe todo lo que ocurrió.
Yo te voy a comentar algo
para que sepas que el hijo
de la luna ya tiene allí, en
aquellas lejanas tierras,
más amigos. Todos ellos viven en los cuentos. Cuando
José se hizo amigo suyo, le
presentó a Julia, una preciosa princesa como tú,
que también vive en un

cuento que se llama “Julia y el duende
renombrado”. Después le presentó a otro
niño llamado Antonio José que vive en el
cuento “Antonio José y el búho azul”. Ya
ves que tiene más de un amiguito.
-Sí, tiene tres: José, Julia y Antonio José.
Quisiera conocerlos -le pidió la niña al bisabuelo, que se mostraba muy feliz al comprobar lo contenta que estaba la pequeña
mientras oía la historia.
-Ya te he dicho que cuando seas un
poco mayor los conocerás a todos. Viven
en unos cuentos fantásticos. ¿Sabes una
cosa? Tú también vivirás en un cuento y
también ellos podrán así conocerte. Los
libros están llenos de magia, y a través de
ellos podemos conocer historias fantásticas y muy hermosas.
-¿Faltan muchos días para que yo pueda saber lo que dicen los cuentos?
-Primero has de conocer las letras y
después qué quieren decir cuando se juntan unas con otras. Abuelita Gabriela te
puede enseñar. También puede hacerlo tu
tío Norberto, tus padres, tus otros abuelos,
tus primos, tus amigos mayores... Todo el
mundo puede enseñarte a leer. Es muy fácil. Sólo hace falta que tú quieras aprender. Si quieres, en poco tiempo podrás
saber todas las historias de esos cuentos
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en los que viven los amigos del hijo de la
luna.
-¿En las letras están escondidas las historias de los amigos del hijo de la luna?
-En las letras está todo lo que existe en el
mundo. Los cuentos y los libros son como
alcancías gigantes que nunca se llenan, a
pesar de que cada día entran en ellas más
y más letras. Tienen una barrigota gigante
que nosotros no podemos ver y dentro de
ellas viven todas las historias del mundo.
¡Ah, olvidaba una cosa! Esta cabeza mía
se está haciendo vieja y a veces pierde cosas importantes. El hijo de la luna no solo
tiene tres amigos,¡tiene cuatro! Olvidaba
a Nuria.
-¿Nuria? ¿Quién es Nuria? -Preguntó de
nuevo la niña ante lo que acababa de decirle su abuelito.
-Nuria es una preciosa niña que también vive en un cuento. Ya te he dicho que
todo lo que existe vive en los cuentos y en
los libros. Su cuento se llama “Nuria y la
Nave del Cerro del Tomillo”. ¡Qué loco,
casi me olvido de ella! Y te digo más, dentro de poco conocerás a Lola, la hermanita
de José, que pronto vivirá en otro cuento
titulado “Lola, el cuervo, el adivino y el
pozo de Talhara”.
Un buen rato estuvo Pablo contándo-

le a la niña trozos de las
historias de los amigos del
hijo de la luna mientras
ella permanecía completamente concentrada en
todo lo que le decía. Pablo
se sentía muy feliz ante el
candor que mostraba la
pequeña Elízabeth Sofía,
pero no podía alejar de su
cabeza la escena tan dura
y tan triste que imaginaba
el día en que se viera obligado a destruir aquel sueño de su pequeña.

“Tú eres la hoja más pequeña, más verde,
más jugosa, más promesa de madurez de un
árbol en el que yo soy tronco y mis abuelos
raíces”
Capítulo: Abuelo Juan. La Rastra

Centenario

Manfredi

AZNALCÁZAR 2018

