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El legado

Pepi Sánchez Marcelo - EL LEGADO

PEPI SÁNCHEZ MARCELO

4

Con la celebración del centenario
del nacimiento del periodista y
escritor nacido en Aznalcázar,
Domingo Manfredi Cano en
2018, se firmó un convenio de
colaboración con la familia del
autor para desarrollar diversas
actividades que sirvieran para dar
a conocer la obra de este ilustre
aznalcaceño a las generaciones
actuales y futuras. Además, de esta
Revista Literaria, se llevaron a
cabo otros eventos en su memoria.
Fruto de este convenio, la familia
legó al pueblo de Aznalcázar
documentos personales de
Manfredi Cano, de su obra como
literato, periodista, flamencólogo...
que, desde entonces se exhiben
de forma permanente en nuestra
Biblioteca, mostrando al visitante
un retazo de su prolífera carrera.

5

Pepi Sánchez Marcelo - EL LEGADO

Revista Literaria Domingo Manfredi Cano

Mi Madre
Tierra
ANÓNIMO

Anónimo - MI MADRE TIERRA

Las

6

tierras no eran suyas, pero él había
nacido allí. Se crió y vivió en aquel cortijo.
En su interior, algo lo poseía y pensaba que
le pertenecía, formaba parte de su vida. Tres
generaciones anteriores de su misma familia las
habían cuidado. Él, desde muy pequeño, seguía
haciéndolo. Las labraba, las sembraba, y recogía
sus cosechas. No le interesaba el valor material.
Él seguía a sus sentimientos. No quería pensar
que su joven dueño algún día las vendiera. Era
un cariño fraternal el que sentía por ellas, como
un amor inquebrantable, igual al de una madre.
En un momento crucial, su actual dueño, entre
copa y copa hablaba de compra y venta con un
americano que le doblaba la edad. Él, desde el
mostrador de la taberna, de soslayo, seguía el
hilo de la conversación.

Al día siguiente, sentado en una piedra enorme
que protegía la esquina del caserío, Antonio
esperaba al señorito. Cuando su joven dueño
estuvo a su altura, lo saludó respetuosamente
desde su caballo.
—Buenos días señor Antonio.
—Hola Don José, aquí le estoy esperando.
—¿De qué se trata?, preguntó el señorito.
—Pues le cuento: no he podido dormir en toda
la noche.
—¿Y eso?
—Escuché algo de lo que hablaba usted de las
tierras con ese forastero.
—Señor Antonio, los tiempos han cambiado. Ese
forastero representa a una empresa petrolera y
pagaría por las tierras el doble de lo que valen.
Dicen que pueden ser ricas en petróleo.
—Deje usted el petróleo ahí abajo, en el corazón
de estas tierras. ¿Quién dice que no pueda ser el
motivo de que sean tan fértiles?

—Don José, no haga usted eso. Esas tierras son
esenciales, fueron de sus antepasados, de padres
a hijos, hasta llegar a usted. Igualmente, mi
familia las cuidó hasta llegar a mí. Comprenda
usted que me sienta agradecido a ellas. También
dieron de comer a los míos.
—Ya sé que no soy yo a quien le pertenece tomar
esa decisión. Sólo le pido que lo piense.
—Señor Antonio, sé el cariño que usted le tiene a
estas tierras, quizás más que yo, que sólo vengo
a hacer cuentas, pero ya le dije que los tiempos
han cambiado. Son irreversibles y ya no pueden
ser lo que fueron. Estamos hablando de cuando
mis abuelos y bisabuelos estaban ya batiéndose.
Entonces eran un tesoro.
—Señorito, en aquellos primitivos tiempos, hace
más de cien años, dice usted que eran un tesoro.
En todo ese ciclo hemos vivido, tanto su familia
como la mía, de estas tierras. ¿No será mejor,
Don José, que esas tierras sean reconducidas a

los tiempos que corren sin dejarnos llevar por
convencionalismos, teniendo en cuenta que
siguen teniendo la misma integridad que han
tenido siempre? Quizás las veamos áridas o
estériles, por su abandono o desuso. Sus aperos
obsoletos no nos sirven y sin herramientas
modernas todo es contraproducente. No están
invertidas y así, es imposible que produzcan.
Creo, Don José, que debería usted reflexionar y,
en sus reminiscencias, seguro que le vienen a la
memoria aquellos tiempos de gloria que vivieron
nuestras familias, gracias a estas tierras, y puede
que cambie de opinión. La inversión que usted
haga, pronto será amortizada, en su totalidad,
por estas benditas tierras.
Así siguió hablándole, igual que un padre habla
a su hijo, con el corazón en la mano:
—Señorito, lo vi nacer y crecer, conozco su
condición, no se deshaga de estas tierras. El
tiempo pasa rápido, no tardará en ver a sus hijos,
y les seguirán sus nietos, disfrutando a caballo
por estos paisajes, y usted conseguirá tener su
diario ilustrado por bellas imágenes… Estas
tierras siguen siendo fértiles, si usted se adapta

Anónimo - MI MADRE TIERRA

Y, así, con sus profundos pensamientos, siguió
hablándole:
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a estos tiempos y, si lucha ardientemente, con deseo, será usted quien cuente a
los suyos que estas tierras son un tesoro en todos los tiempos.
En cuanto a mí, señor José, mis hijos volaron y se situaron bien gracias a estas
tierras. Yo seré el último operario de mi familia que luchó porque su familia
siguiera siendo la dueña de estas tierras, pero ya me siento viejo y otros vendrán
que lo hagan también. Ya lo verá.

Anónimo - MI MADRE TIERRA

Sólo pedirle que, cuando me muera, autorice usted que me entierren en la capilla
del cortijo. Quizás eso motive a los suyos a mantener estas tierras, que ya son
historia en la saga de dos familias.

8

Breve historia de la guerra
Juan guardada en su corazón una pequeña historia de la guerra que nunca antes había contado y
quería hacerlo antes de dejar esta vida. Fue un cuatro de noviembre de 1938 cuando la contienda estaba en su punto crítico. Ahora sesenta años después,
quiso aprovechar la ocasión el día de su cumpleaños,
cuando terminaran de tomar la tarta de zanahoria
que le habían preparado cubierta totalmente de pequeñas velas; había tantas pinchadas sobre la dulce
superficie rosada que, solo intentar contarlas producía mareos; aun así, el abuelo, con la ayuda de sus
nietos consiguió apagarlas todas. Pocas veces le había aplaudido en su vida, pero esta vez le valió por
todas las que le hubieran podido hacer en el pasado.
Apenas se habló mientras cada cual se tomaba su
deliciosa fracción de tarta recién hecha. Cuando el
anciano comprobó que habían terminado les rogó a
todos mucha atención.
Eran esos momentos en los que solo se oyen algunos sonidos propios de los niños cuando buscan nue-

vas posturas en los asientos. Las miradas atentas de
sus hijos le hicieron titubear. Fue a comenzar, cuando...se le adelantó un nieto, impaciente por escuchar
aquello que el abuelo tenía guardado en su memoria
desde hacía tanto tiempo.
¬—Abuelo, ¿Qué te ocurrió? —Pero él no contestó al momento. Se quedó callado unos segundos. Lo
miró con sus pequeños ojos azules y sonrió antes de
comenzar la historia.
—Aquella tarde, antes de que el sol se ocultara, habíamos iniciado un ataque, un combate que duró hasta bien entrada la noche y luego nos retiramos apresuradamente a descansar en las trincheras. Yo había
aprovechado para atrincherarme un socavón que el
agua había hecho. La tibia luz de la Luna, ahora en
cuarto creciente, iluminaba tenuemente los cuerpos
de los hombres muertos esparcidos por el suelo que
había dejado la ofensiva. No se oía nada, todo parecía tranquilo, sin embargo, no descartábamos algún
ataque enemigo. La tarde había sido dura y quería

Antonio Mojeda BREVE HISTORIA DE LA GUERRA

ANTONIO MOJEDA
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dormir un poco antes de que amaneciera. La tropa
necesitaba descansar para reponer fuerzas, porque
al alba habría que recoger a los cadáveres y a los
heridos, y posiblemente después un nuevo ataque.
Saqué la manta, la extendí en el suelo y me tumbé.
Miré el cielo estrellado, observé el reloj imaginario
de la estrella polar y calculé que debían ser las dos de
la mañana. Me había quedado sin agua y tenía sed,
pero para beber necesitaba salir de mi escondite e ir
adonde estaban mis compañeros. Con mucho cuidado salí agazapado del agujero y al dar el primer paso
sonó un disparo. La bala me había dado en la pierna
y caí en donde mismo estuve hacía un momento. Enseguida se inició un fuego cruzado, convirtiendo el silencio de la noche en un infierno de llamaradas. Me
retorcía de dolor, el proyectil me había atravesado el
muslo izquierdo, y de pronto sentí un dolor agudo
que casi pierdo el conocimiento. Noté que la sangre
me bajaba por la pierna hasta el pie, cogí el pañuelo
y presioné la herida hasta comprobar que sangraba
menos.
El enemigo avanzaba haciendo retroceder a mis
compañeros y quedaba solo y herido en la covacha.
Tuve que esconderme mejor para que no me pudieran ver, pero de nada me sirvió, en el avance enemigo un sargento del otro bando ocupó de un salto el
hueco en el que yo estaba y con el dolor de la herida

casi no pude moverme.
— Me llevé un gran susto al verlo casi de repente
frente a mí dentro del hoyo. Fui a coger el arma, pero
no me dio tiempo, el sargento la retiró de mi lado antes de que yo pudiera cogerla. Hubo unos segundos
de silencio. Solo se oían las voces de algunos soldados
que pedían auxilio y el silbido del viento y el de los
proyectiles que no cesaban. La luz de la Luna apenas
facilitaba para ver a escasos metros, y el humo y el
polvo lo ponía aún más difícil para vernos nuestras
caras. No dije nada. Esperé. El sargento, que se dio
cuenta enseguida fingió no notar nada anormal, y
también esperó un momento, pero no tardó en hablar.
—Has tenido suerte muchacho —me dijo —, de
que te hieran en la pierna y, además, de caer en tan
buen refugio, dame tu cinturón te pondré un torniquete.
Yo no podía ver su rostro con claridad y dudé un
instante, sin embargo, pude observar el galón de suboficial que llevaba en el hombro de su uniforme.
Había refrescado muy deprisa, el gélido aíre que
corría se llevó el olor mortal de la pólvora, pero aumentaron los malos presagios. Solo el canto del ruiseñor que habitaba en la rivera quitaba hierro a la
terrible e interminable noche. Le siguió un silencio
inaudito y una tranquilidad que parecía impuesta

ben de estar, además del campo lleno, por todos los
patios de las casas con sus macetas, y la gente, que
ya empiezan a estar más tiempo en las calles aprovechando más la luz y el fresco de la sobretarde. Es
un ambiente diverso y lleno de alegría, porque las
personas suelen dormir la siesta y por las noches se
acuestan más tarde. Incluso las personas mayores
esperan sentadas a las puertas de sus casas, desde el
lubricán hasta la madrugada para irse a dormir.
El sargento, que había escuchado atento lo que le
dije, se acomodó en el suelo y se animó a hablarme
también de su tierra.
—Yo también soy de un pueblo, de Valencia —se
apresuró a decir— a orillas del mar. En estas fechas,
las playas ya estaban llenas de gente, y algunos turistas se veían también tomando el Sol. Las plazas llenas de gente, los bares, los vendedores de golosinas
y los niños jugando. Y el paseo marítimo qué decirte,
muchacho, maravilloso al atardecer, esto es terrible
porque podemos no verlo nunca más. Ahora con la
guerra posiblemente no habrá apenas nadie, quizá,
algún anciano pescando en el embarcadero. Cuando
esta maldita guerra acabe me compraré una embarcación, y me ganaré la vida con la pesca, igual que
lo hizo mi abuelo. Me conformo solo con sacar para
poder vivir mi familia y yo, y cuando ya este jubilado y tranquilo, montaré en la barca a mis nietos, me

Antonio Mojeda BREVE HISTORIA DE LA GUERRA

por alguna ley divina y facilitó el descanso de los soldados. Después de que se me cortara la hemorragia,
sin poder evitarlo, me quedé dormido o perdí el conocimiento, no lo sabía. Desperté sobre las tres de la
mañana, tenía escalofríos y temblaba:
—El temblor es de la fiebre —me aseguró el sargento. Sacó de la mochila un bote de píldoras, me
acercó la cantimplora y me tomé una. Ya consciente de la situación me puse tenso y no podía vocalizar una palabra. Sin embargo, el tono de su voz me
tranquilizó. Hasta hizo que me quedara dormido de
nuevo. Cuando desperté eran más de las cuatro. Ya
un poco más recuperado y seguro de que no pertenecíamos a la misma bandera el sargento quiso entrar
en conversación.
—No estoy muy seguro muchacho, pero…tu voz
no me suena.
—Lo siento señor tampoco a mí me suena la suya
—le respondí.
—No te preocupes le dijo para tranquilizarlo.
Luego me ofreció un cigarrillo. A continuación,
me preguntó de donde era. Titubeé unos segundos,
el dolor era ahora más fuerte, no obstante hice un esfuerzo para hablar.
—Soy de un pueblo del bajo Guadalquivir —le
aclaré— Una hermosa tierra que en esta época del
año la yerba debe de llegar al pecho, y las flores de-

11

Antonio Mojeda BREVE HISTORIA DE LA GUERRA

Revista Literaria Domingo Manfredi Cano

12

alejaré con ellos en el mar y les contaré entre otras
cosas, que en la guerra también hay momentos de
paz, como ahora, y que conocí a un buen muchacho
del sur de Andalucía donde en primavera su tierra se
llena de luz y color, aunque en verano hace a veces
bastante calor.
—Abuelo Juan, ¿tú que le dijiste, cuando te dijo
eso?
El abuelo Juan cogió aire y respiró profundamente. Después con su mano trémula se sacó un pañuelo
del bolsillo y se sonó.
—Que todo eso era cierto, y que en estas circunstancias es cuando nos acordamos de nuestra gente
y nuestra tierra, y las cosas tan buenas que tiene. Es
triste señor ¬—le dije— que estemos aquí sufriendo
dando la vida en una guerra en la que ni siquiera sabemos por qué luchamos y que nos matemos unos
a otros. No les importa nada dividir a las personas y
ni el sufrimiento que les pueda acarrear. Y lo peor es
que en los pueblos, se genera un odio entre los vecinos, quizá por ignorancia, que pueden llegar a matarse. Le digo esto señor, porque ahora que hablamos
del odio, me ha venido a la mente algo que le ocurrió a mi padre un día al empezar a trillar en la era.
Fue una mañana al empezar a trabajar. Enganchó
el mulo al trillo y antes de comenzar a trillar hizo lo
que por lo habitual hacía, que era repasar por debajo

el apero y —¡Dios mío me has salvado! —exclamó,
rompiendo a llorar. Le habían colocado un petardo
debajo para matarlo. Nos lo contó muchos años después, pero no nos dijo quien fue. Porque decía que
nunca se debe transmitir el odio de padre a hijos. No
pude decir nada más y me abracé al sargento.
—Llora hijo todo lo que quieras, eso te engrandece
y te honra —Me dijo para consolarme.
Fue un instante, pero suficiente para que yo notara lo que ocurría en esos momentos en su corazón.
Las primeras luces de alba y algunas voces hicieron que entre los dos terminara la conversación.
Algunos vehículos y animales empezaban a moverse. El sargento tenía que irse antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de hacerlo le dije que se
quedara con el escapulario que me regaló mi madre
para que me protegiera durante el conflicto.
—Quédeselo por favor —le rogué— le traerá suerte.
El sargento me dio las gracias y se marchó rápido
y con sigilo para evitar los disparos. Luego intenté salir de allí, pero de nuevo las balas volvieron a silbar
por encima de mi cabeza, así que había que esperar
a que el fuego cesara. Las ametralladoras pintaban el
aire de rojo, barriendo horizontalmente las trincheras. El polvo y la humareda que provocaba la artillería confundía a los soldados que corrían desorienta-

no daba abasto con tantos heridos. Ante semejante
panorama no pude evitar el llanto, aunque nadie se
dio cuenta de ello. Solo un hombre que gritaba cerca
de mí pudo verme y llamar mi atención— ¿Quién era
abuelo? ¿El sargento? —, quiso saber otro nieto.
— Sí, por un momento creí que no era él, pero al
acercarme le vi el escapulario en la mano y me detuve
al instante. Me arrodillé a su lado, le ayudé a levantar la cabeza un poco y le limpié la cara manchada de
sangre y polvo. Como pude le di un poco de agua, a
continuación, dijo algo que no entendí, me acerqué a
él un poco más y traté de escucharlo.
¬—¬Quédeselo, balbuceó moribundo, yo ya no lo
necesito. Esperé unos segundos sin poder decir nada.
Instantes después ladeo la cabeza y expiró.
— ¿Cómo se llamaba abuelo? —Preguntó el curioso
nieto.
—Ni él ni yo caímos en eso.

Antonio Mojeda BREVE HISTORIA DE LA GUERRA

dos huyendo, buscando un refugio. Mi brigada había
lanzado una contra ofensiva recuperando el terreno
perdido. Después cuando dejaron de disparar, me
asomé con cuidado y pude ver en la línea del frente a
un emisario con bandera blanca. Salí de la trinchera
para que los soldados me ayudaran y esperé sentado
en el suelo a que el aire se hiciera diáfano y saber a
dónde dirigirme. Oí gritos de desarraigo y vi heridos
que se arrastraban ensangrentados entre los cadáveres. Frente a mí vi un soldado que huía como loco sin
rumbo. Me detuve detrás de un montículo de tierra y
esperé un poco. Ya más tranquilo pude observar que
habían empezado a recoger a los heridos y a los muertos y me incorporé.
Caminaba cojeando apoyado en el mosquetón, esquivando los cuerpos inertes y los restos del combate
que me obstaculizaban el paso. Los vehículos destinados a recoger a los muertos se llenaron y el médico
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Diego García Márquez REFLEXIÓN
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Cuando surgieron los primeros filósofos en
la Antigua Grecia en el siglo VI a, C. Como
Tales de Milato, Heráclito, Epiceno Pitágoras
entre otros que les siguieron: Sócrates, Platón Aristóteles… Definir la filosofía en unos
términos es sumamente complicado ya que
posiblemente va en los genes del ser humano. Partiré de la etimología que nos dice que
filosofía significa: “Amor a la sabiduría”.
¿Cuáles serían los primeros razonamientos sobre el origen de la vida en causa y efecto
de las cosas, o por lo contrario lo importante
era sobre vivir y no pensar? ¿Pero para vivir
tuvieron que cuestionarse su propia existencia, si no cómo explicar nuestra evolución?
Por lo tanto, creo que la filosofía al contrario
de lo que sostienen algunos de que no sirve
para nada, no deja de ser una paradoja, ya
que se cuestiona lo incuestionable, una contradicción incoherente de lo que se piensa
y se hace. ¿Se puede vivir sin filosofía? Supongo que las respuestas serían muy diversas. Podríamos decir que si, como también se
puede vivir sin esperanza, en la ignorancia,
ciegos o con una pierna menos. ¿Pero no dejaríamos de vivir incompletos?
Tener conciencia de los conceptos que percibimos y que nos rodean: naturaleza, tiempo

costado pronunciar una sola palabra para salvar al
pueblo israelita del sufrimiento de cuarenta años
de divagar en el desierto, buscando la tierra prometida? ¿O es el propio Moisés el que se inventa todo
esto para mantenerse en el poder? Si como nos
cuenta la biblia (“palabra de Dios”) que no hay que
olvidar que fue escrita por el hombre que nos dice
entre otras muchas cosas, que el Padre mando al
hijo al mundo para enseñarnos mediante el amor
el camino a la vida eterna. Ósea que manda al hijo
a una muerte segura, que como Dios Padre supongo
que sabía que ocurriría y aun así lo hizo. La verdad
es que no logro entender el propósito que según el
dogma de la iglesia que nos dice: “Dios es un trino,
es decir una unidad conformadas por tres personas divinas relacionadas entre sí”. ¿De verdad hizo
falta todo eso para saber que Dios existía? ¿Qué padre deja a su hijo en la boca del lobo? ¿Abandono
Dios a su hijo? Según nos cuento la biblia una de
las siete palabras pronunciadas por Jesucristo antes de su muerte fueron: “Dios mío, Dios mío, por
qué me has abandonado”. ¿Duda el hijo del poder
del Padre? ¿Esperaba ser salvado por Dios su Padre en el último momento? ¿Ha servido de algo su
sacrificio? “Dicen que resucitó al tercer día”. ¿Fue
un ejemplo de que todos seguiríamos su mismo camino? ¿O solo nos queda aferrarnos a la fe y a ver
qué pasa? ¿Por qué dejo Dios el mundo en manos

Diego García Márquez REFLEXIÓN

muerte, justicia, felicidad, el mal, el bien
lo real… Pero todo se nos escapa, al no
encontrar respuesta en esta búsqueda
“del sentido del sin sentido de la vida”.
“Digamos que Dios existe y un día de los
que está aburrido se le ocurre crear el
universo y en él la vida humana, luego
un día nos la quita”. ¿Qué sentido tiene
todo esto? Si nos dicen que el propósito
de la vida es pasar a través de ella a la
muerte para encontrar la vida eterna.
¿Entonces para qué toda esta parafernalia? ¿Por qué Dios no nos hizo desde los
principios eternos? Que, por otra parte,
¿no sería monótono y aburrido vivir
eternamente en esa cotidianidad de lo
perfecto y esto nos podría llevar a vivir
en una angustia permanente?
“Soy el que soy” (Dios). ¿Qué quiso decir al ser inquirido por Moisés al
preguntarle quién era? (Éxodo 3.14). Si
quiso decir que él era Dios. ¿Por qué se
manifiesta a través del hombre para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud
y no lo hizo Él mimo; digamos sin intermediario? ¿No Hubiera sido más lógico
ya que era Dios el omnipotente que creó
el universo en seis días, que le hubiera
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del hombre? Si nos atenemos a la frase del filósofo Hobbes que dice: “El hombre es el lobo del
hombre”, mal vamos si no cambiamos el rumbo de ese absoluto del sin sentido egoísmo que
arruina y aniquila la vida en todos los sentidos.
Y ya se sabe cómo acaba el escorpión sitiado por
el enemigo, en este caso su propio yo. ¿Será una
parte del ser humano que se extiende como la
mala hierba invasora, que acabará con este regalo de la naturaleza como es la vida?
El origen de las religiones: Según la opinión
de Friedrich Nietzsche filósofo alemán poeta,
músico y filólogo es: “El miedo, los sentimientos de angustia e impotencia que el ser humano
desarrolla a lo largo de su vida. Pecado, culpa
arrepentimiento que toca una y otra vez a la
vida”. Puede que sea todo más sencillo, si hasta
las mismas estrellas mueren ¿Por qué el alma
del ser humano será eterna? Bueno y aquí aparece el alma que tanto ha hecho reflexionar a los
mejores filósofos sobre su existencia. Lo que me
hace pensar. ¿Es el alma energía que se agota y
con ella muere el cuerpo? ¿O es todo tan simple
como que todo lo que nace muere, de una forma
u otra? Lo dejo ahí.
Volvamos a Nietzsche que nos dice: “Dios ha
muerto”.Si esto fuese cierto, Dios tuvo que exis-

tir y si ha muerto ¿qué sentido tiene ya la vida,
sobre todo para los que creen que vendrá otra
después de dejar esta? Sin embargo, la frase no
deja de ser una metáfora dentro de una profunda reflexión, una hipótesis teórica sobre un
razonamiento que a muchos nos aumenta aún
más esa duda ante la no respuesta. ¿Y si Dios
ha muerto, quién nos perdonará esta condena
que llevamos arrastrando desde que el ser humano fue expulsado por Dios del paraíso por
comer “de la manzana prohibida”? Y si sigue
vivo. ¿Dónde está su bondad? ¿Hasta cuándo
debemos seguir pagando los demás esa desobediencia de “nuestros primeros padres”? ¿O fue
una condena perpetua también para todos sus
descendientes? Esto me hace reflexionar sobre
estas y otras cuestiones que me sobrepasan sobre los pensamientos de Dios. ¿Qué nos tendrá
reservado? ¿Y si tiene razón Nietzsche, y Dios ha
muerto? ¿Estamos solos en un mundo a la deriva? ¿Es la muerte la respuesta a todas nuestras
preguntas? El Problema viene que hasta ahora
ningún muerto nos ha contado nada. ¿Y si lo hicieran, entraría el mundo en un caos? ¿O sería
todo más fácil y llevadero al entender el origen
del sentido de la vida? Quién sabe,
El ser humano desarrolla una serie de miedos

Diego García Márquez REFLEXIÓN

y sentimientos que lo lleva a la angustia de no
tener respuestas a sus preguntas creando frustración e impotencia a ese miedo a lo desconocido: quién soy, que hago aquí cual es el motivo
del origen de su existencia… Planteamientos
que surgirán a lo largo de sus vidas y que hasta
lo presente todo queda en la larga sombra de
la duda. ¿Aparecen las religiones para dar respuesta a lo que todavía no la tiene? - ¿Esta todo
sujeto a una fe de un ser superior, un dios o varios dioses? ¿Se inventó el hombre a los dioses,
para dar sentido a la vida? ¿Es más fácil creer
que preguntarse? Supongo que sí, visto lo visto.
Si hay otra vida que será mejor que esta. ¿Por
qué ese miedo a morir? Y si al otro lado no hay
nada. ¿Por qué ese temor, si de ella venimos?
Concluyendo esta breve y compleja reflexión
de la que salgo poco airoso y con más dudas
de las que empecé. Y como dijo Sócrates: “Solo
sé que no sé nada”, una frase que también sería cuestionable, pero en algún momento tengo
que parar. Así que aquí lo dejo.
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Pasodobles del aceite de oliva
DOMINGO SÁNCHEZ FRANCO

Domingo Sánchez Franco PASODOBLE DEL ACEITE DE OLIVA

Como la Giralda, como la Mezquita,
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igual que la Alhambra o como El Escorial,
es cosa de España
esa tostaita
con su jamoncito
de aceite impregná,
en toas las recetas
hace buena liga
frituras, guisotes, papas aliñás
un chorreoncito de aceite de oliva
a cualquier comida, que gusto le da,
la paella y el gazpacho
quedan bien con su sabor
y aunque tomes un empacho
no te da colesterol ....el aceite de oliva,
español como el flamenco
la mantilla o la peineta
el aceite de oliva
es un producto muy sano
que va bien con toas las dietas,
el aceite de oliva
ideal como compaña
de cualquier tipo de guiso
ese aceite tan castizo
es una joya y orgullo de España...

De las aceitunas

frutos del olivo
se saca el aceite, famoso español
y a mi que me gusta
a todos les digo
el mundo lo usa porque es el mejor,
él nunca me puede faltar en el plato
que sin su presencia.
un plato no es
le da a las comidas, un gusto tan grato
que yo sin aceite me niego a comer,
y con este testimonio
quiero yo reivindicar
que lo nombren patrimonio
de toda la humanidad,
el aceite de oliva
español como la copla
o el jamón de pata negra,
el aceite de oliva
su sabor que bien se nota
su gustito nos alegra
al aceite de oliva
vamos a hacerle la ola
y lanzarle muchos vivas ¡viva el aceite
de oliva!
número uno de marca española.

Tranquilamente me iré
Cuando me muera me iré

con la conciencia tranquila,
porque de sobra yo sé
que hiciera lo que hiciera
y en el fondo de mi ser
conciencia yo no tuviera
que a conciencia mal causé,
todos nos equivocamos
¿cómo no?, y yo también
si alguien se sintió dañado
inconscientemente fue,
a mi consciencia que es sabia
yo nunca engañar podré
voy andando mi camino
cargado de buena fe,
más no soy lo inteligente
que algunos puedan creer
y múltiples son mis fallos
que nadie tan sabio es,
que haga una vida perfecta
y que ni una sola vez
tropiece con esa piedra
de tantas que hay por doquier,

y cuando choques con ella
te puedes hasta caer,
lo peor no es la caída
lo peor es no saber
ser consciente del tropiezo
y levantarse después,
para seguir caminando
hasta donde el fin esté,
presumir puedo y presumo
de ser persona de bien,
y a quien se sienta ofendido
porque en algo le dañé
no tendré ningún reparo
en decir perdóname,
estos son los argumentos
que siempre yo emplearé
y a aquellos que yo haya herido
reconoceré. Yo he sido,
pero ha sido sin querer
mi conciencia me vigila
y con ella tan tranquila,
tranquilamente me iré

Domingo Sánchez Franco TRANQUILAMENTE ME IRÉ

(rimas)
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Domingo Sánchez Franco RECUERDO DE MI HERMANA MERCEDITAS

En recuerdo de mi
hermana Merceditas,
la que se fue de este
mundo antes de yo
venir a él
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e llamaba Merceditas, era hija de mis padres y por
tanto hermanita mía, pero yo no la llegué a conocer porque se la llevó Dios de este mundo unos tres años antes
de que yo naciera. Me contaban los mayores que era
una preciosidad de criatura, apenas contaba tres añitos
de edad cuando este Ángel voló a las Marismas azules y
quiso la casualidad que eso sucediera el mismo día que
pasaban las carretas de la Hermandad de Benacazón
por mi puerta.
Empezaron a llegar a la cruz de entrada al pueblo
los primeros caballos y burros que formaban la comitiva benacazonera. Cuando el cohetero de la Hermandad
se disponía a lanzar al aire el primer cohete, alguien que
ya sabía la noticia, corrió a advertirle que se abstuviera
de tirar cohetes que en las primeras casitas de entrada
al pueblo acababa de morir una niñita de tres años. La
noticia corrió como la pólvora de carreta en carreta, y
lo que todo era jolgorio y alegría en esa Hermandad con
fama de gente alegre y jubilosa se tornó en silencio y
tristeza. Cesaron los cantes, los tamboriles y gaitas y en
pocos minutos la Hermandad de Benacazón se transformó en la Hermandad del Silencio, y así fue desfilando
por delante de aquella humilde casita toda la numerosa corte que componía, la Hermandad con más fama de
bulliciosa y jaraneros que entraba en el Rocío. Me contaban los que vivieron aquello que jamás vio desfilar a
ninguna Hermandad con un respeto tan impresionante.
Aquel angelito que yacía sin vida en su triste morada
era mi hermana y yo no la llegué a conocer.

FRANCISCO PEDRO LÉON ANGUAS

Encontré la llave en el segundo cajón de la
cómoda del abuelo. Tenia que ser aquella llave
la que abriera el viejo baúl que dormía en el
desván.
Subí decidida, a sabiendas que podría molestarle
al abuelo. Allí estaba, parecía que me esperaba
con los brazos abiertos, me acerqué y me
arrodillé frente a él y con un poco de fuerza
conseguí abrirlo.
Pero... ¡qué tesoro es este!.
Solo había libros viejos, pero un nombre
resaltaba llamativamente en casi todos aquellos
lomos resquebrajados: Aznalcázar. Se marcaba
en tintas doradas, sin duda tendrían algo que ver
con la historia de mi pueblo.
Tomé un ejemplar y sentí un fuerte magnetismo
que me atraía hacia él, lo abrí y comencé a
ojearlo. En cada pasar de páginas me recreaba
en sus dibujos e ilustraciones, la verdad, algunas

Francisco Pedro León Anguas EL TESORO

El tesoro

dejaban bastante que desear, hasta yo lo
hubiera dibujado mejor con 2 años.
Solté aquel libro y cogí otro, este aparecía
escrito en alguna lengua rara e ilegible, parecía
que tuviera mucha prisa quien lo escribió.
Había ojeado ya varios libros y sentía como
el poder de las palabras que visualizaba
atravesaban mis retinas y se clavaban en mi
mente. Recuerdo que el abuelo me comento algo
así raro relacionado con un tal aprendizaje.
Tomé otro libro porque la curiosidad no me
permitía parar, era llamativo, de los pocos
de color verde y que mejor se conservaba.
Aznalcázar Islámica se titulaba, fue cogerlo
y se desprendieron algunos recortes y hojas
antiguas que no parecían pertenecer a dicho
libro. En ellas aparecían bocetos, dibujos, de
murallas, castillos, puentes y muchísimas
ilustraciones de monedas.
Apilé todo lo que se había caído y me di cuenta
que junto a mi zapato había una moneda, podría
decir que brillaba y estaba reluciente, pero no,
todo lo contrario, apenas se distinguía nada.
La cogí y me puse a mirarla y remirarla, estaba
tallada con la misma prisa con la que escribieron
el libro anterior.
Me puse a compararla con las hojas de
ilustraciones de monedas, hasta que di con
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una que se asemejaba bastante, según mi
investigación, correspondía a un dírham
emiral y no sé por qué, pero el abuelo
la marcaba con un circulo rojo en sus
anotaciones.
La tomé en mi mano y la apreté muy fuerte,
de repente me vi perdida en el tiempo, con
ropaje y harapos que jamás me hubiese
puesto, me encontré a los pies de una gran
muralla, de la cual emergía una majestuosa
puerta, por donde se perdía el murmullo del
transitar de gente a los que no alcanzaba
entender. Me apresuré a entrar por aquel
arquillo y de repente volví a verme frente
al baúl.
Aquello no pudo ser casualidad y decidí
apretar de nuevo aquella moneda y me
vi a orillas de un río contando los arcos
infinitos de un puente: trece y catorce. Los
gritos desde un barco próximo a la orilla me
devolvieron al desván.
Sin duda, tenía entre mis manos un gran
tesoro que me proporcionaba un inmenso
poder, esto sí que es el tesoro que guardaba
el abuelo. Ahora seguiré leyendo estos
libros, aprendiendo de ellos y así poder
viajar en el tiempo y reconstruir la historia
de mi pueblo.

Romance de la Fuente Vieja - DOMINGO ÁNCHEZ FRANCO
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El delfín enamorado
JAVIER ALMENARA CABALLERO

El delfín está enamorado
De la guapa Giralda.
De allá de los mares
Y otros lugares,
Quiso venir a Sevilla
Para enamorarse de ella.
A Sevilla le ha salido un novio
Navegante y esbelto saltarín,
Que con sus saltos de espadachín
Quiere a la Giralda lanzarle
elogios.
¿Por qué te obstinas delfín,
En dejar el mar y entrar
Por el Guadalquivir?
Muchos lo vieron muriendo

En la dársena del
Guadalquivir,
Con lágrimas en los ojos
Por seguir a Sevilla queriendo;
Con lágrimas en los ojos
Por seguir a Sevilla queriendo;
Su corazón se apagó en
Triana,
Y de sus ojos, lágrimas
cayeron.
En su muerte de ojos abiertos
Sus retinas reflejaban esta
estampa:
En una la Torre del Oro;
En la otra, la Giralda.
23

Javier Almenara Caballero EL DELFÍN ENAMORADO

Hubo antaño una historia
(historia de amor)
Entre un enamorado delfín
Y Sevilla,
Que quiso conocer a la admirada
dama,
Para besarle sus mejillas.
Su atrevimiento y osadía
La pagó con su vida,
Muriendo el apuesto delfín
En la dársena del Guadalquivir.
Nuestro delfín quiso conocer
A su su enamorada sevillana
Con esbelta silueta de mujer
Y vestiduras de mora gitana.

Javier Almenara Caballero EL DELFÍN ENAMORADO
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Desde Sanlúcar
Hasta Triana,
Los peces, pueblos,
Y marismas,
Lloran por el delfín muerto
De amor, por la guapa Giralda.
A los sevillanos ese día
Se les encogió el alma.
Dicen, que el cielo se pobló
De negras nubes como agujeros,
Y que la alta dama se cubrió
De obscuro luto
Por la muerte de su novio marinero.
La mar llora lágrimas,
Lágrimas de cristal,
Con quejios amargos
Como la sal,
Por esta muerte de amor
Entre el delfín y la Giralda.
Neptuno llora por su hijo menor
En esta historia de amor
En la que entregó
Su vida, juventud y corazón.
A mí me hubiese gustado
Estar en el Guadalquivir
Para salvar la vida al delfín
Que estuvo de nuestra Giralda...,
enamorado.

JOSÉ GARCÍA SALADO

lizar el servicio militar, cuando al cabo de quince meses que
duraba regresé licenciado. Era así como los padres aceptaban
el noviazgo de una hija, a partir de cuyo momento se hacía
oficial. Quienes hayan hecho lo mismo que yo recordarán los
nervios que se pasa en esos primeros momentos, y quizá por
ello y porque en los lugares nuevos, aunque se mira todo no
se ve nada, no deparé en un cuadro que luego acapararía toda
mi atención.
A mí me enviaron al Norte, o como decíamos entonces, a
la otra punta de España, porque la patria es amplia y había
que servirla en toda su extensión, a un lugar tan distinto del
nuestro que hizo que mi estancia allí se llenara de anécdotas. Ahora recuerdo que en los momentos en que estábamos
todos juntos las contaba como quien cuenta batallitas para
sustituir mi nerviosismo por una aparente familiaridad. Fue
entonces, ya más tranquilo, cuando me fijé en el cuadro con
el retrato, y quizá por esa honda huella que deja la vida militar en quienes la realizan, su visión me produjo cierto grado
de complicidad.
Era el retrato de un soldado encuadrado en un marco de
corte clásico, y aunque deduje que se trataba de algún familiar, como no me hablaron de él, dejó de interesarme. Luego,
cuando aumentaron mis visitas y la casa de mi novia se convirtió en una prolongación de la mía, su visión se difuminó
entre el resto de los enseres de la casa, y dejé de fijarme en
nada por estar habituado ya al nuevo hogar.
Pero una tarde de un día cualquiera, al pasar por el salón me
sorprendió ver a una mujer mirando el cuadro. Estaba tan
distraída que no me vio, pero enseguida capté el grado de
abstracción con el que lo observaba. Tenía el rostro levemen-

José García Salado EL RETRATO

El Retrato

La primera vez que entré en la casa de mi novia fue al fina-
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te elevado hacia él, y más que mirarlo parecía que le rezaba,
porque sus labios siseaban con el temblor propio de la las
oraciones. Su mirada intensa le concedía a su rostro un halo
de tristeza que enseguida rompía con la señal de una sonrisa
que parecía ordenada de su interior. Me quedé algún tiempo
observándole esa contradicción de sentimientos sin decidirme a interrumpirla, hasta que creí que rompería a llorar y me
fui para evitar verla.
La escena me pareció tan íntima que no quise comentarla
con nadie, pero por mi mente pasaron continuas conjeturas
sobre la relación o grado de parentesco de ambos, aunque
ninguna de ellas acertadas. Era la foto de Antonio Fuentevilla
Daza, un tío de mi novia que había muerto en la guerra, así
me lo dijo ella cuando al fin se lo pregunté, y que la mujer que
lo miraba era su amada. Me dijo igualmente que vivía fuera,
y que cada vez que venía al pueblo se acercaba a su casa para
mirarlo y estar unos momentos a solas con él.
Esa historia, aparentemente sencilla, me apenó profundamente, porque quizá no haya mayor dolor para una mujer
que el de no haber sido amada por quien debió de amarla, ni
de haber sido protegida por quien debió protegerla, y recordé
con dolor su rostro al observarlo y en su mirada el cultivo de
tanta ausencia. De pronto, tuve una imperiosa necesidad de
volver a mirar el cuadro olvidado, ahora con otra mirada, y
cuando lo hice, a la tumultuosa invasión del silencio que me
embargaba le siguió el estrépito cruel de la batalla desencadenada que acabó con su vida: las ráfagas, las voces estentóreas
de los soldados, los atronadores bombardeos, el eco lejano de
la refriega, las órdenes confusas y deshilvanadas de los mandos en el campo de la batalla, y el soldado herido y sangrante
y finalmente muerto. El retrato se mostraba ahora con una
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A partir de entonces, cada vez que pasaba por el salón lo
miraba con una mirada cómplice, y aunque seguía provocándome cierta congoja y el lugar se convirtió para mí en
una especia de bóveda histórica, me acostumbré a su rostro,
a echarlo de menos sin haberlo conocido siquiera, a valorarlo y sentir que todas las guerras son una connivencia de
poderosos en las que solo mueren los inocentes.
Un día, cuando menos lo esperaba, volví a ver a la mujer
frente al cuadro. Ese día no pude evitar que me viera, y al
pasar por su lado desvió su mirada y la dirigió hacía mí para
hablarme. Tenía los ojos brillantes, y en ese mismo instante
supe que Antonio no había muerto, que vivía plenamente
en su corazón porque el verbo amar es inmortal y era el
único que conocía aquella mujer. Bañaba sus palabras en
una sonrisa trémula para decirme que Antonio había sido
y era el amor de su vida, que el mismo día que murió se
partió en dos, y una parte de ella había quedado a su lado
para siempre porque era suya y le pertenecía. Con la otra
mitad había rehecho su vida, se había casado, había tenido
tres hijos y formaban una familia feliz. Me preguntó quién
era yo, y cuando lo supo, con una complicidad espontánea
me dijo que las balas le pasaban rozando a él, pero a ella
los certeros recuerdos terminaban alcanzándole el pecho y
partiéndole el corazón. Claro que más allá del silbido de las
balas, del rumor de los aviones, de la explosión de las bombas, del olor a pólvora y ceniza y del sabor metálico de la
sangre para él también estaba yo, porque las guerras acaban
con todo, menos con el amor.
Me hablaba lentamente, como si las sílabas de las palabras
fueran pesadas piedras, y supe que Antonio tal como vivía
en ella también moría continuamente. Tras guardar un momento de silencio continuó diciéndome que así como no se

José García Salado EL RETRATO

claridad prodigiosa ante mí, y comprendí la tristeza que tal
vez el pobre soldado intentó inútilmente ocultar. La gorra
la tiene levemente caída hacía un lado, con la borla rozándole la frente para coronar una mirada triste que ya desde
entonces parecía dirigida a la eternidad. Su rostro, grave y
quizá expectante, muestra el tono blanquecino de una página antigua sobre la que hubieran dibujado levemente unos
labios finos deshabituados tan pronto a reír. Desde el galón
del hombro derecho le cruza el correaje que no pudo sujetarlo a la vida, con una hebilla reluciente justo en el lugar
en el que Jesús recibió la lanzada, y un vacío existencial a
su alrededor le hace estar y no estar, como si supiera que el
rostro con el que posaba sería lo único que quedaría de él
para ser recordado el resto de su vida.
Pertenecía a la 3ª Compañía del 2º Regimiento de la 1ª Brigada Mixta Legionaria “Flechas Azules”, y murió entre Barracas y Viver el día 21 de Julio de 1938, en una batalla en
la que las dos Españas se arrancaban el corazón y regaban
la tierra de sangre y vergüenza para que germinara el odio
más cruel. Lo enterraron en una fosa común en el cementerio de Castellón de la Plana, lejos de su pueblo, de su familia
y de su novia querida, quien a veces visita su foto como
quien peregrina al sentimiento más hermoso y más grande
que profesa el ser humano, el del amor.
En el tiempo que siguió a cuanto descubrí me sentí desalentado, y además de su amada pensé en sus padres, porque
es la sangre de los hijos la que de verdad concede la vida,
y los imaginaba señalados por la arruga profunda del luto,
errabundos ya para siempre en una vida lóbrega. También
pensé en sus hermanos, sus amigos y en quienes le querían,
pero sobre todo en su vida breve y tortuosa cercenada de un
tajo por la muerte temprana.
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necesita ver el mar para soñar, a ella tampoco le hacía falta
batallar para terminar herida, que de algún modo estaba
con él tras las barricadas de soldados y caballos muertos, y
que cuando la tarde iba a morir en los cráteres de las bombas y el miedo al silencio sonoro de la noche la amenazaba, para ella había otro ejército enemigo alrededor: miles
de demonios disparando recuerdos directos a su corazón,
y todos la alcanzaban. Para mí, la memoria histórica es el
ensordecedor y continuo estallido de la bomba que me lo
quitó, o el silbido de la bala que lo hirió de muerte, o el
roce del acero de la bayoneta que rasgó su piel de parte y
lo desangró. Esa es mi memoria histórica, ese es el sonido
que ocupa mi corazón vacío. Me dijo. Y ni siquiera una fina
lluvia de olvido cayó nunca en el terreno que nos separaba.
Me dijo también antes de irse.
Sé que regresó muchas veces más, pero por mi horario laboral ya no volví a verla. De todos modos, cada vez que
pasaba por el salón la imaginaba frente al cuadro como un
centinela del amor inquebrantable que ni siquiera la guerra
logró destruir, y me llegaba, como un rescoldo, el tono cálido de sus palabras pronunciadas junto a su imagen. Noté
que todo lo relacionado con las guerras me provocaban el
estupor de una triste y abominable vida donde siempre prevalece el olor violento de la sangre, y aun sin haberla experimentado aborrecí cualquier contienda.
En los años siguientes viví con el recuerdo de esa historia
de amor y guerra mucho tiempo, pero la gente desaparece
como tras una esquina, poco a poco como se esconde la
tarde en la negrura que la noche comienza a trazar, y todos
los que quedaban de entonces y que la guerra no se llevó, se
fueron igualmente quién sabe a qué extraños lugares para
reunirse de nuevo ahora envueltos seguramente en el so-
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Español y digno soldado de nuestro Ejército.
Por conducto de esa Alcaldía de esa plaza le será remitido
el certificado de defunción. Al comunicarle tan sensible e
irreparable pérdida, me uno a su pesar quedando de V. afftmº y s.s.”
Estaba firmado por el Comandante Mayor, y lo mantuve
ante mis ojos mucho tiempo después de haber terminado
de leerlo, como si Antonio volviera a morir tanto tiempo
después, ahora en mis manos como si fuera un camarada
que lo hubiera sobrevivido en el campo de batalla. Al instante pensé en Francisca, su novia, y supe que me había
equivocado, que las historias auténticas nunca acaban. A él
lo imaginé de nuevo sufriendo el peso de la ausencia de su
amada como si soportase sobre él todos los sacos de arena
de las trincheras, y a ella agarrada inútilmente a las palabras sueño y futuro aun sabiendo que estaban reñidas con
ellos como con tantos soldados de uno y otro frente.
Las fotos eran dos. En la primera, Antonio aparece con tres
camaradas más. Uno tiene una estampa de la Virgen del Pilar pegada en su pecho como un escudo. Antonio tiene en
su mano izquierda la figura de una mujer sedente con un
niño que parece de porcelana, y muestra un rostro idéntico
al retrato del cuadro del salón. A los cuatro se les ve el emblema de la Falange Española con el yugo y las flechas, cuyo
lema he sabido que era “Agredir para vencer”. En la segunda
foto se le ve solo en posición de cuerpo completo, la pierna
izquierda cruzada sobre la derecha, la mano izquierda apoyada en una mesilla sobre la que hay un pequeño florero
con un ramillete de flores, y la otra sujeta a la hebilla del
cinturón. Lejos de la imagen hierática que creí observarle la
primera que lo vi en el retrato del salón, ahora me pareció
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nido silencioso de la paz. De ellos solo quedaron sus vidas
deshilvanadas, repartidas entre momentos olvidados y en
cajones sin abrir, enmarañadas en los confusos recuerdos
de sus hijos y hermanos, resumidas en retratos sepias a los
que el tiempo les arranca el corazón, y de los gritos desgarrados de entonces ya no quedaron ni siquiera el eco lejano
del reclamo de sus vidas arrebatadas. Yo mismo lo olvidé
todo, y cuando iba a la casa ya no miraba al cuadro al pasar
por el salón, porque es cierto que las historias acaban, aunque sean de amor, al menos eso creía.
También la casa, por ley de vida, quedó vacía. Ya rara vez
iba, y si lo hacía era por algún asunto imprescindible, en
cuyo caso debía soportar el peso de la ausencia de sus antiguos moradores, cuyas voces seguía oyendo esparcidas y
como recién pronunciadas por doquier. Y un día, mientras
buscaba algún documento en un armario, di con unas fotos
y con un escrito antiguo que lo alteró de nuevo todo y cuyas imágenes describo a continuación, así como la lectura
textual del mismo.
El escrito era de la Mayoría de la 1ª Brigada Mixta Legionaria, con la inscripción entre comillas de “FLECHAS AZULES”. Estaba fechado en Zaragoza, el 1º de Agosto de 1938,
bajo cuya fecha aparecía el dato de III Año Triunfal. Estaba
dirigido al Señor Don Fernando Fuentevilla, AZNALCÁZAR, y decía así:
“Muy Señor mío: Tengo el sentimiento de participarle que
según me comunica el Capitán de la 3ª Compañía del 2º
Regimiento de esta Brigada su hijo ANTONIO, falleció el
día 21 del pasado Julio, a consecuencia de las heridas recibidas en campaña, sirviéndole de consuelo en su justificado
dolor el saber que murió gloriosamente como verdadero
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un niño, un muchacho asustado y perdido quizá en la vorágine de órdenes confusas y contradictorias de los mandos
superiores, y quién sabe si consciente del hachazo infame
con el que la guerra sesgaría su vida tan pronto. A pesar de
todo, en esa foto si le vi un atisbo de sonrisa, aunque me
pareció una impostura. Me fijé que en el margen inferior
aparecía el estudio donde se la realizó, pero el papel estaba
deteriorado y solo se podían leer algunas letras. Sí se veía,
sin embargo, parte del nombre de la calle y el número donde estaba ubicado, además de la ciudad a la que pertenecía,
que era Zaragoza.
Un día que estaba en esa ciudad me acerqué a verlo. Con el
paso de los años se había convertido en una administración
de lotería, y me produjo un dolor infinito imaginar a Antonio salir del estudio junto a sus camaradas para dar sus
últimos pasos y vivir sus últimos días en esos momentos
de paz aparente en los que parece que la guerra se cansa
de la guerra y en realidad solo está cogiendo más fuerza.
Ya no se notaba ese miedo que entonces penetraba por todas las rendijas, ni se veían soldados patrullando por todas
partes como si toda la ciudad fuera un cuartel, ni circulaban destartalados camiones militares llevando a los soldados al frente, ni se oían lejanos los truenos de las bombas,
ni el aire portaba ese tono agrio del vino malo, pero por
unos momentos me pareció que toda la ciudad y sus gentes
adoptaban el tono sepia de la foto de Antonio.
Francisca murió no hace mucho. Por una de sus hijas supimos que había sido una buena y leal esposa, además de una
madre entregada y cariñosa con sus hijos, pero también
que nunca se olvidó de Antonio. Durante mucho tiempo,
saciada de dolor, solo bebía sus propias lágrimas, hasta que

aceptó que él viviría para siempre en lo más profundo de su
corazón, en donde llevaría su amor por bandera como en un
desfile triunfal el resto de su vida. También nos dijo que en el
momento de su muerte tenía asida sobre su pecho una foto
de su querido Antonio, y yo imaginé el temblor subterráneo
que produce un corazón enamorado al abandonar la fosa común en la que yace en busca de su amada.

El mundo de los apodos en la narrativa
de Domingo Manfredi Cano
PEDRO JOSÉ GARCÍA PARRA

En la amplia obra literaria del escritor y perio-

dista Domingo Manfredi Cano (Aznalcázar, 1918
-Alicante, 1998), se puede apreciar el empleo de
numerosos y variados apodos que identifican
y caracterizan a los personajes de sus novelas.
Desde que comenzó en el año 2018 a editarse la
Revista Literaria municipal que lleva su nombre, mis colaboraciones han ido encaminadas
a analizar y dar a conocer diferentes aspectos
de su narrativa. En este nuevo artículo pretendo dar cuenta de la universalidad de los apodos
en la narrativa literaria de Domingo Manfredi,
como elementos identificadores dentro de las
historias de cada narración. Constituyen un rico
patrimonio lingüístico inmaterial dado su extensa red de relaciones semánticas. Los apodos
han sido y son apelativos usados en los círculos
cercanos para identificar con precisión a las personas a las que sobrenombran. Es frecuente sentirlos consustanciales a las sociedades rurales y,

en consecuencia, a formas de habla de carácter
popular y coloquial, alejados de los usos oficiales establecidos por las normas cultas de tratamiento. La definición de apodo que ofrece el
Diccionario María Moliner es la siguiente: “Sobrenombre generalmente alusivo a alguna cualidad, semejanza o procedencia de la persona a
quien se aplica, por el que se conoce a esa persona. Especialmente, los usados en los pueblos,
que pasan de padres a hijos y, generalmente, no
son tomados por ofensivos” (M. Moliner, 1998).
He propuesto una selección de fragmentos de
varias de sus novelas donde el escritor hace uso
de apodos para caracterizar a los personajes y,
en muchas ocasiones, detallando con ciertas dosis de ironía y humor las razones que motivaron
los referidos apodos. El siguiente cuadro recoge
los apodos citados en la selección de textos, los
cuales se han señalado en negrita.
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Novelas

Apodos y personajes

La rastra (1956)

Cachote, Castora (Pepe el de la Castora), Fárfola, El Carpintero (Galileo el Carpintero).

Tierra negra (1957)

La Rica (Manuela la Rica), El Veterano (Curro el Veterano), El Anciano (Bosé el Anciano).

Lusitania show
(1972)

La Caba (Joselito la Caba), Macaco vestido (Benito Canelón, “Macaco vestido”), Amarguras
(Leonardo de las Amarguras), El Capicúa (Antonio Teutonio el Capicúa).

La bizcocha y los
demonios (1981)

Canino, La Retama, La Grande (Esperanza la Grande), La Bizcocha, La Portuguesa (Manuela la
Portuguesa), La Lirio, La Rubia (Pepa la Rubia).

Las lobas (1972)

El Cruel (Don Pedro el Cruel), El Nene.

Peor que descalzos
(1963)

El Judío (Manuel Feijóo el Judío), El Triste (Mohamed el Triste), Augurio (Augurio Peláez), Chamarís (tonto Chamarís), El Mudo (Jenaro el Mudo), El Cotarro (Jacinto el Cotarro), El Chocero
(Sixto el chocero), Los Pipas, Los Pérez, Los Abaillos, Chocolate (el tío Chocolate), Lobito Cano
(Curro Ortega, el Lobito Cano), El Gorrión.

A los pies de los
caballos (1959)

La Loba (Consuelo la Loba).

Los resentidos (1969)

Manteca (Julito Manteca), Samaritano (Lucas el Samaritano), Capagatos (Felipe el Capagatos),
Miramelinda, Gandul (Manolito Gandul), La Cojitranca (Marta la Cojitranca), La Sabia (Mariquita Jiménez Montoya, la Sabia), Metemano (Martinito el Metemano), La Pocopelo (Margarita
la Pocopelo), El Tinajero (Manolito el Tinajero), La Meloja (Rosarito la Meloja), Tururú, La
Galla (Dolorcita la Galla).

A bordo de una isla
(1960)

La Tamara (María la Tamara), El Cubano (Julio el Cubano), El Gato, El Espanto (Pedro el Espanto), Caraancha.

De sangre y de ceniza (1966)

Bulerías (Joaquinito Bulerías), La Periñaca (Petrita la Periñaca), La Tobala (Caridad la Tobala),
La Caracola (Juana la Caracola), La Remonona (Mariquita la Remonona), El Pirulito, Machito
(Santiago Molina Vargas, Machito), Currito Meloja (Francisco Expósito Toneles, Currito Meloja),
María la Tota, José el Pelao, Mediobeso.

Hombres de ciruela
(1978)

El Canijo (Rafael el Canijo), Piruétano, El Centollo, Sor Peluca.

SELECCIÓN DE TEXTOS:
LAS LOBAS (1972)

“(…) La hija del “Nene”, que se iba a casar con un
civil y se ha quedado compuesta y sin novio, porque
el muchacho lo han trasladado al Pirineo…”.
LA BIZCOCHA Y LOS DEMONIOS (1981)
“(…) El Jefe superior del Departamento era un
demonio viejo y zorro, llamado por mal nombre
Canino, por su delgadez…”.
“(…) Tres, eran las hijas de Elena. A la “Retama”
la llamaban también Esperanza la Grande,
por voluminosa. A la “Bizcocha”, Manuela la
Portuguesa, porque lo era. A la “Lirio”, Pepa la
Rubia, por el pelo”.
LA RASTRA (1956)
“(…) Eres el primer Fárfola que entra en el Casino
como socio. Allí no encontrarás otro Fárfola si no
es sirviendo café, fregando vasos o arreglando la
solería (…) Pero no todos los Fárfolas que están por
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“(…) De don Pedro, a quien en el Cuartel de la
Guardia Civil llamaban los chiquillos “el Cruel”,
porque uno le había visto matar fríamente a un
perro de un tiro, y otro, que no lo había visto,
aseguraba que se comía los pajarillos vivos…”.
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fuera se alegrarán de tu triunfo…”.

de maderas en no muy gran escala…”.

“(…) Ahora le decían don Pepe, cuando diez o doce
años nadie le hubiera dicho otra cosa que Pepe
el de la Castora, que fue siempre el apodo por su
manía de llevar sombrero blando en los años en
que nadie gastaba otra cosa que sombrero ancho
o gorra de visera…”.

“(…) Con una agilidad más propia de un muchacho
que de un anciano, Juan siguió la orilla del
Maloko y subió paseando hasta el poblado. Los
bubis llamaban al lugar Ruicha, y allí vivía Bosé,
el Anciano, de casi ochenta años, viejo amigo y
mejor conocedor de la historia de los Riebetta”.

“(…) A este zapatero, que es poco más o menos de
mi edad, le dicen Cachote porque cuando pequeño
siempre iba comiendo pan por la calle, y contaban
que le pedía a su madre: “Dame un cachote de
pan…”. Y se le quedó Cachote”.
“(…) Usted y Galileo el Carpintero serán los
testigos”.
TIERRA NEGRA (1957)
“(…) Manuela tenía cincuenta años, pero estaba
tan fresca y lozana como los frutos que llevaba al
mercado desde Basapú (…) Le llamaban Manuela
la Rica porque un español dijo una vez que era
rica y dulce como una sandía de su campo de
Aznalcázar. Lo de rica tuvo siempre para la gente
de la Isla un doble sentido...”.
“(…) Más allá del río Sampoka, junto al camino
del poblado Zaragoza la comitiva aumentó con
Curro, a quien todos conocían en la Isla por el
Veterano (…) El Veterano tenía cincuenta y cinco
años y vivía en pleno Bosque, dedicado al negocio

LUSITANIA SHOW (1972)
“(…) En Quintanilla conoció aquel día de difuntos
a un sepulturero nuevo, Joselito la Caba, muchos
años preso por desertor…”.
“(…) Si el maestro Mathías hubiera visto a Benito
Canelón, alias “Macaco vestido”, anadear por la
calle arriba le habría marcado en el anca con el
hierro de su ganadería…”.
“(…) Me acuerdo del músico, de don Leonardo de
las Amarguras, como yo le decía: un sevillano muy
borracho que, según decían, iba para artista de
primera fila y se quedó en músico de esquina…”.
“(…) En realidad, el caso no fue para menos,
porque el pobre Miúdo iba en una compañía de
variedades, organizada en Mérida por un tal
Antonio Teutonio, por cuya coincidencia fonética
le decían desde niño “el Capicúa”, torero fracasado,
aficionado a las quinielas y a los huevos fritos…”.

“(…) Manuel Feijóo, por mal nombre el Judío,
arriero de oficio, de estado borracho, con
cincuenta años sobre las costillas, a su cargo
mujer y seis hijos (…) En aquel paisaje desierto,
apenas dibujado el amanecer en el linde del cielo,
el fandango del Alosno despertaba los recuerdos y
la imaginación de Manuel Feijóo alias el Judío...”.
“(…) Mohamed, el Triste, un moraco que andaba
por la playa como alma en pena desde los tiempos
de Lucas, decía que el cabo Quintero estaba loco,
ido de la cabeza, pacífico, pero incurable (…) Le
decían el Tristre, porque por cualquier suceso
soltaba el llanto y por menos de nada relataba con
detalles la amarga historia de su vida”.
“(…) Se llamaba Tomás, pero le decían Augurio,
porque a cada instante utilizaba esta palabra,
viniera o no a cuento (…) reunidos todos en la
choza del cabo, un poco mayor que la de Juan pero
por el mismo estilo, Augurio Peláez dijo que había
elegido a Juan Vargas para que le acompañase en
la vigilancia de la playa”.
“(…) Un día el tonto, ya mocito, de diez o doce años,
trajo del monte un chamarís y lo tuvo consigo
en una jaula hasta que el pajarillo se murió. Lo
llevaba a todas partes y dormía con la jaula en la
cabecera del camastro. Por eso le decían el tonto
Chamarís”.

“(…) Jenaro el Mudo se murió en Torre del Oro
como un pajarito, pero la gente de la playa lo sintió
como a una bandada de pájaros. Era viejo, mudo
y distraído (…) Jenaro quedó mudo de espanto, un
día que en el molino de aceite de Paco Galindo, en
Pilas, vio pasar la piedra por encima de Jacinto
el Cotarro, que trabajando un poquito chispón
perdió el pie”.
“(…) Sixto, el chocero, era de El Rocío. No estaba
muy clara su ascendencia, y él se salía por
peteneras, diciendo que lo había amamantado
una cabra en plena marisma (…) Por allí andaban
también los súbditos de Sixto, los choceros. Los
Pipas, los Pérez, los Abaillos, el tío Gil, el tío
Chocolate, y el más famoso de todos, Curro Ortega,
el Lobito Cano”.
“(…) El Gorrión sabía lo que se jugaba en la huida
(…) Entre el chocero y el Gorrión había habido
un secreto muchos años, desde que ocurrió lo del
Moraito (….) Masticando las palabras, apenas
murmurándolas, el Gorrión avanzaba por la
playa al amparo de las dunas, atento como un
gato (…) La muerte del Gorrión sirvió durante
algún tiempo de material informativo en veinte
leguas a la redonda”.
A LOS PIES DE LOS CABALLOS (1959)
“(…) Consuelo la Loba quería curarle, pero antes
de la medianoche le era imposible intentar nada”.
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“(…) Un borrico lleno de mataduras y esparavanes,
que durante veinte años había sido amigo y
confidente del único piñonero que quedaba en el
pueblo, Julito Manteca, así llamado porque desde
niño fue endeble, dulzón y amaricado”.
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“(…) A Lucas le llamaban “El Samaritano” (…) lo de
“Samaritano” le venía precisamente de la guerra,
cuando bajando Sierra Crispina, hacia El Valle,
había encontrado un hombre moribundo y se lo
había llevado a cuestas hasta el hospitalillo…”.
“(…) A cambio de esta ayuda, a Julito le daban de
comer en casa del sepulturero, que se llamaba
Felipe, pero era conocido por el “Capagatos”
porque (…) la suerte le puso en el camino de un
gitano de Ubrique, que le enseñó que los gatos
capones engordan muy deprisa…”.
“(…) y hasta se le había pasado por la imaginación
alguna vez que los hijos de Felipe, que eran cinco
o seis, el mayor de nueve años, e incluso su mujer,
“la Miramelinda”, apodo por supuesto, tenían
todos cara de gato”.
“(…) Y echó a correr, salió a la calle, estuvo a punto
de tropezar con Manolito Gandul que llegaba del
campo en su borrico, bajó hasta la taberna de
Marta “La Cojitranca”…”.
“(…) Mariquita Jiménez Montoya, por mal nombre
“la Sabia”, gitana por los cuatro costados, aunque

“(…) llamado pomposamente don Crescencio
Martínez Higuera, pero conocido en la intimidad
por Cres, y por la gente del pueblo como Martinito
el Metemano, porque una vez le había cogido,
siendo muchacho, que ya le apuntaba la afición,
metiendo la mano en la bandeja de las limosnas,
en la iglesia…”.
“(…) La primera vez se le había aparecido en el
pajar, al atardecer, cuando él entraba confiado en
busca de Margarita la Pocopelo, vieja como él…”.
“(…) A mediodía don Ciriaco no comió casi
nada. Doña Justa “la Purificada”, abusando de la
confianza se atrevió a murmurar entre dientes…”.
“(…) El testigo se llamaba Manuel Jacinto Molina,
pero le conocían en la comarca por Manolito
“el Tinajero”, porque su padre había tenido una
tinajería”.
“(…) Un carretero del pueblo vecino había venido
metiéndose con él casi todo el camino, hasta la
venta de Rosarito la Meloja, aduana que separaba
los dos mundos antagónicos, los dos pueblos”.
“(…) Por eso le llamaban don Tururú, porque
cuando no sabía que contestar decía tururú y
se callaba. Sacerdote renegado, vivía con una
manceba, Dolorcita la Galla, en una cueva muy
cerca de la casita de don Manolito, que vivía sólo”.

“(…) Miguelito el Pipo, así llamado porque hasta
los catorce o quince años estuvo chupándose el
dedo gordo, consentiría aquello y lo que le echaran
(…) Miguelito el Pipo, alias don Miguel de Ponce y
Merlo, le dejó en el puente y siguió camino de la
vega”.
A BORDO DE UNA ISLA (1960)
“(…) Pues a la madre de José le llamaban “la
Tamara”, nombre heredado de sus abuelos (…) Si
le hubiera usted preguntado a María “la Tamara”
le habría podido oir la historia completa…”.
“(…) Aquel viejo me recordó a mi tío Julio “el
Cubano”, que yo había conocido (…) Mi tío Julio “el
Cubano” había salido de mi pueblo muy joven…”.
“(…) -Hagan ustedes el favor de marcharse, porque
resulta que está ahí “el Gato” (…) Sirvieron las
copas y entonces apareció “el Gato”, que salía de
un cuartillo interior”.
“(…) Pedro “el Espanto” se vino detrás de mí. Lo
supe en seguida…”.
“(…) Rodando la conversación, vino a decirme que
en su juventud había querido ser torero (…) Decía
que había conocido a “Caraancha”, un torero de
leyenda, amo de mi pueblo cuando se retiró de los
toros”.
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los Anaya dijeran que lo era solo por tres…”.
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DE SANGRE Y DE CENIZA (1966)
“(…) Es más viejo que el sacerdote, gitanísimo,
negro picado de viruela, conocido en el mundo
entero… por el nombre heredado de su abuelo y
el apodo que le dejó su padre. Es decir, Joaquinito
Bulerías”.
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“(...)Petrita la Periñaca, gitana con los ojos verdes
y un mechón de pelo rubio…”.
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“(…) Caridad la Tobala ha sido la gitana más
guapa que se ha visto jamás desde Aracena hasta
Almería y Cortegana, pero quince años viviendo
con el Tobalo la han ido desfigurando”.
“(...)Ha bautizado a un chiquillo de Juana la
Caracola, prima lejana suya, en la iglesia de San
Mateo. Ha casado a su pariente Manuel Calzada,
con Mariquita la Remonona…”.
“(…) Cuando Angelito Miranda, por mal nombre
“Tinglao”, tuvo que buscarse un nombre artístico
para figurar con decoro en los programas, lo
consultó con su tío el padre Miranda, y por
sugerencia de éste decidió llamarse “el Niño de
la Caleta”, aunque no había visto la Caleta ni en
fotografía”.
“(…) y en el camino se ha encontrado con uno de
los más sin vergüenzas del pueblo, el Pirulito, que
tiene fama de marica y de ladrón…”.
“(…) La camioneta es un cacharro antiguo, con

el que atiende su negocio de recovero Santiago
Molina Vargas, por mal nombre “Machito”, hijo
de Juana la Macha, una gitana muy graciosa…”.
“(…) Cuando llega al pueblo el pregonero, Currito
Meloja para los íntimos, Francisco Expósito
Toneles para la nómina municipal, lee de esquina
en esquina…”.
“(…) Los Paniaguas fueron llorando detrás de él
más de un kilómetro, precisamente hasta donde
tenía el ventorro María la Tota”.
“(…) Había llegado de Jerez el día antes, y su
compadre, José el Pelao, le había convencido para
que asistiera con él a aquella función religiosa
que el Padre Miranda había organizado para los
gitanos”.
“…) Pero en Linares tuvo la mala suerte de tropezar
con el señor Paco Miranda, dueño legítimo de un
mulo que inexplicablemente se había ido detrás del
padrastro de Caridad, llamado por mal nombre
Mediobeso, porque de una cuchillada tenía partida
la cara por una enorme cicatriz que le desfiguraba
la boca”.
HOMBRES DE CIRUELA (1978)
“(...) El cura se llamaba don Elpidio, y Rafael “El
Canijo” no le podía ver ni en pintura (...) Yo me
había vuelto aquella misma noche al pueblo y,
no he sabido nunca porqué, tuve la corazonada

consejera de ir a ver a Rafael “el Canijo”, sospechando que
él tuviera algo que ver en aquel escándalo...”.

“(...) Don Enrique, que éste era su nombre para la
gente bien criada, aunque los golfantes le llamarán
despreciativamente “el Centollo”, no podía saber que
aquellos dos viajeros que le pidieron alojamiento eran dos
timadores y chantajistas,...”.
“(...) “Sor Peluca” era nuestro cocinero... Lo del apodo
le venía de antes de la guerra, cuando por la Policía, sin
sentido del humor, dio con sus huesos en los calabozos de
la Comisaría, sólo porque de acuerdo con otros mariquitas
se vistieron de monjas y se fueron de puerta en puerta
pidiendo para los niños que iban a morirse de hambre en
la India”.
Para Domingo Manfredi, como para otros muchos
escritores, el apodo fue un signo motivado, evocador
de virtudes y defectos, identificador de personalidades,
con funcionalidad en la creación literaria y además un
importante material estilístico. Con los apodos de sus
personajes, Domingo Manfredi consiguió impregnar su
narrativa de una profunda capacidad imaginativa y de
un gran sentido del humor.

Pedro José García Parra LOS APODOS EN LA NARRATIVA DE DMC

“(...) El cartero me dejaba el correo en el propio bar, cuyo
dueño y único camarero se llamaba por mal nombre
“Piruétano”, por aquello de que según decían era de
buena madera pero salvaje (...) Estreché la mano del Cura
y la encontré húmeda y fría. Se sentó con nosotros, y
“Piruétano”, sin preguntarle, le trajo la cerveza”.
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Con los pies descalzos
TERESA NÚÑEZ GONZÁLEZ

Teresa Núñez González CON LOS PIES DESCALZOS

Relato ganador (2021)
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Madrileña de ascendencia sevillana, autora de poesía, narrativa y
teatro. Es Técnico de Corrección y Redacción por la Universidad
Miguel de Cervantes de Valladolid. Cursos literarios becada en
la Universidad Complutense, la Universidad de Pisa y el Círculo
de Bellas Artes de Madrid, así como estudios de francés, italiano,
inglés, literatura y psicología infantil, guion cinematográfico y
animación a la lectura. Publica su primer poema a los catorce
años y el primer relato a los diecisiete. Colabora en ediciones de
bolsillo bajo los seudónimos de Paul Lattimer y Vicky Doran,
publicando más de doscientas novelas de género rosa y far-west.
Ha sido galardonada con numerosos premios de narrativa, poesía,
cuento infantil y teatro para niños. Ha publicado, además de sus
bolsilibros, seis libros de teatro infantil, tres novelas cortas, tres
libros de relatos, y quince poemarios.Es miembro de la Sociedad
General de Autores.

Recortar

el cuero de los zapatos, pegarles
chicles por los bordes, tirar uno en el etrete de
casa o salir a la calle descalza en plena lluvia
no eran novedades. Mi madre se lo tomó
desde el principio con bastante serenidad. Se
limitaba a preguntar:
—¿Por qué llevas un solo zapato?
—En el colegio dicen que tengo una pierna
más larga que otra. Y es verdad. Voy más
cómoda con un solo zapato.
Aquel día, mi madre me midió las piernas
y quedó claro que eran las dos de la misma
longitud.
—¿Y ahora?
—Me da lo mismo, voy mejor así.
Mi madre discutía luego con mi padre. El
siempre andaba descalzo por la casa y, según
ella, lo mío era afán de imitación.

No había noche que yo no soñara con mis
zapatos. Me compraban otros pares, me calzaban
en verano sandalias, daba igual. Yo veía siempre
los mismos zapatos, los malditos gorilas, y los
soñaba entre las aguas sucias de las alcantarillas.
Un glub glub desencajado que me hacía feliz.
Desconozco las razones de este rencor. En mi
infancia no existían los psiquiatras infantiles.
Los padres nos daban de comer y nos mandaban
al colegio. Hasta ahí llegaba su preocupación.
Además, en mi casa había tres muchachos, o
sea, que deberían pagarse estudios a mis tres
hermanos y para mí bastaría con enseñarme
a limpiar la casa y planchar pulcramente las
camisas del señor. Mi padre no compartía
aquellos planteamientos, pero se callaba. Era
consciente de sus limitaciones económicas y se
callaba. En casa disponía mi madre, sobre todo
en la cuestión de los hijos. Y ella tenía muy claro
que uno iba para militar, el otro para cura y el
tercero probablemente quisiera ser médico,
igual que el tío Arsenio.

De pronto, por casualidad, descubrí aquella
foto. Sobre las rodillas de mi padre, yo me había
quitado un zapato y lo enarbolaba como una
bandera de libertad. Y él miraba mi gesto con
dos hoyuelos de risa contenida en las mejillas.
Comprendí que la fotografía fue tomada por
mi madre y no pude por menos de imaginar la
discusión que siguió. Por la fecha, era la última
foto que mi padre se hizo conmigo porque poco
después se marchó a Rusia. Tal vez mi corazón
vivía así desde entonces: con un pie descalzo,
con una mano agarrada al zapato inútil, con un
grito lleno de dolor perdiéndose en la soledad
huérfana y terrible de mi vida.
Porque nada ni nadie pudo ya suplir la
presencia de él. Ni siquiera mi madre lo hubiese
conseguido, tanto más cuando no lo intentó.
Seguramente no fue capaz de asimilar el espacio
desnudo que mi padre dejó en la mesa, en el
lecho y en aquel sillón donde solía leer El Quijote
todas las noches. Y aunque apenas se escuchase
su voz, aunque hablara siempre tan bajo y suave
como un susurro musical, las paredes estaban
de pronto tan desprovistas de amor que ya no
fueron sino nidos de sombra.
A partir de entonces cambiaron mis sueños.
Ahora iba corriendo detrás de mi padreen
medio de un manglar tenebroso, de un pantano
en el que me hundía sin remedio. Iba corriendo
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Crecí odiando mis zapatos. Hubiera querido
prenderles fuego o tirarlos por la ventana
cuando mi madre no me viese. Pero mi madre
tenía ojos en la nuca y en los omóplatos y me
veía siempre. “Niña métete los zapatos” decía
invariablemente, con aquella voz de los enfados
que era como la de un sargento de fusileros.
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descalza, aterida, buscando su rastro a lo largo de
una inmensidad oscura. Y nunca lo encontraba.
Apenas me había quedado de él una mirada color
ámbar que mi recuerdo perdía paso a paso. Un
buen día, rozando la adolescencia, me di cuenta
de que ya no podía dar forma siquiera a su voz.
Esa tarde lloré con rabia. Me quité los zapatos y
juré que nunca más los volvería a calzar. Pero mi
madre me castigó sin ver “Robín de los bosques”,
película que había esperado ansiosamente todo
el verano, y al día siguiente me calzó ella misma
antes de ir al colegio.
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Comencé a sacarme los zapatos en el comedor, en
el parque, en las meriendas de la tía Enriqueta…
En cualquier rincón inesperado podían estar mis
zapatos, flotando sobre la alfombra como barcos
perdidos, abandonados en la bañera igual que
despojos, ahogados entre los periódicos viejos del
cuarto trastero. En cualquier parte que luego yo
no recordaba para, al menos, no mentir cuando
respondía a la pregunta eterna de mamá. “¿Se
puede saber dónde has dejado los zapatos?” “Por
ahí, no me acuerdo” decía yo.
Mi madre no podía entenderlo, pero yo me
quería descalza. Porque mi zapato perdido era
un símbolo de la pérdida paterna. Y así como
estaba segura de recuperarlo, así también tenía
el íntimo convencimiento de que mi padre vivía.
En algún lugar frío y brumoso de aquella estepa
rusa, mi padre solo esperaba una oportunidad

para volver.
Mientras esto pudiera ocurrir, yo cumplí
dieciséis años y cuando iba a las zapaterías me
asaltaba una especie de ansiedad que acabó
convirtiéndose en ataques periódicos de terror.
Como de alguna forma había que solucionarlo,
mamá buscó finalmente un psiquiatra amigo por
el que nunca supiera la familia mi problema, no
fuera que dijesen que yo estaba tan loca como
mi padre.
El psiquiatra aseguró que mi deseo de ir descalza
significaba mi empeño en permanecer desasida
del mundo, libre de trabas y prejuicios. Era
como si la opresión del zapato representase
lo mismo que debió ser para las chinas de
antaño, obligadas por ley a vendarse los pies y
convertirlos en muñones. ¿Acaso perseguía yo
también el vellocino de oro? Y la imagen de Jasón
con una única sandalia se convirtió durante mis
años de instituto en el símbolo de mi rebeldía.
Nunca podré olvidar aquellos días sombríos
mientras mi padre había muerto para todos
menos para mí. Pero por cada uno de esos días
existió después otro lleno de luz. De pronto, la
noticia de que vivía estalló entre las paredes de
la casa. Vivía, mi padre vivía. Estuvo preso, tan
lejos, y volvió.
Y nos fuimos a aquella otra casa grande, él y
yo solos, porque con mi madre no fue posible

A medida que pasó el tiempo hablábamos más.
Descubrimos que nunca nos habíamos contado
las enormes amarguras que cada uno guardaba

en su corazón y nuestras confidencias empezaron
a ser con derecho a café y lágrima. Recuerdo una
tarde en que le tocó el turno a su matrimonio. Ante
mí se desvelaron años de soledad y abandono,
momentos terribles que Ignacio guardó siempre
bajo mil llaves. Confesó que nunca se hubiera
ido a Rusia de no haberse desesperado. Y una
tarde, sosteniendo mis ojos con aquella dulzura
increíble que solo yo parecía conocer, me dijo:
—Hija, tú eres lo único que hice bien. El resto ha
sido una equivocación.
Para entonces, él había dejado el ejército sin
remordimiento alguno. Compaginó los años de
su jubilación con la carrera de Bellas Artes y
viajábamos por todo el mundo tras de sus cuadros,
extrañamente solicitados.
—No sé qué ven en ellos —declaraba.
—¿Tú qué pintas? —le preguntaba yo.
—Mis sentimientos —respondía sin dudar—. Mi
corazón.
—Entonces será que tu corazón merece la pena.
Mi padre murió todavía joven, todavía inocente,
creyendo en los hombres y condenando las ideas.
Había luchado por un mundo justo y esperaba
sin esperanza. Murió con su mano entre las mías
mientras mi madre aguardaba en el pasillo del
hospital, preocupada por el testamento que él no
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nada. Él y yo a la casa grande, al jardín que cuidé
con mis propias manos. Allí fueron muchas las
cosas que mi padre me permitió hacer. Tenía
prisa por recuperar su vida y todo se le escapaba
a borbotones. No me extrañó que se separase
de mi madre, aunque por aquel entonces no
existiera el divorcio y tuviesen que arreglar
sus vidas de forma provisional. Mamá nunca
supo nuestra existencia de sueños y disparates.
Y yo dejé que mi padre fuese marcando sus
condiciones imposibles de vida. Me pidió que le
llamara siempre por su nombre, Ignacio, aunque
algunas veces por embromarle yo le llamase Ñiñi,
y también Doble Uve por Casiopea, que él me
señaló sobre el cielo, o Sin Voz porque hablaba
muy bajo. Lee que te lee fue el último apodo
y el que más gracia le hizo. Me dejó estudiar
italiano y francés en vez de inglés, y cuando ya
los dominaba, chino, que él aprendía conmigo.
Hacíamos cosas completamente inútiles como
traducir al esperanto las obras de Voltaire,
aprendernos de memoria la guía telefónica, o
competir en salto de baldosa. La calle era nuestro
campo de batalla porque en casa se había puesto
madera. Ni qué decir tiene que la fama de loco
también regresó con Ignacio y se expandió fuera
de la familia.
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había hecho. Yo permití que se llevara todo lo
material mucho antes de saber lo que él guardaba
en el cajón de su escritorio. Y solo años después,
en un arranque de orden, descubrí aquellas
cartas escritas para mí desde Rusia.
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Cartas que mi madre jamás mencionó y que ella
le había devuelto al hacer efectiva la separación.
Esa noche desentrañé de verdad aquel hermoso
corazón lleno de los más honestos y nobles
sentimientos que, probablemente, solo yo había
disfrutado. Pero comprendí el terrible peligro
que ello significaba: nunca podría encontrar un
hombre igual.
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Así fue, al menos, durante diez años en que mi
complejo de Electra remendó conmigo el mundo.
Volví a quitarme los zapatos. Volví a ser la niña
de ojos asustados y pesadillas deformes que no
encontraba sitio en los caminos y los recorría sin
descanso, esta vez con la desesperación de saber
que mi padre se había ido para siempre.
Al fin, una noche, cenando sola en Venecia, me
encontré con un chino que no entendía la carta
del restaurante porque no sabía inglés. Me gustó
su forma de pedir ayuda con los ojos y aquel aire
de soledad y desamparo que nunca había visto
en un hombre.

Antes de terminar mi panna cotta, yo había
decidido que le seguiría. Y él ni siquiera se
asombró de que al levantarme olvidara mis
zapatos debajo de la mesa.

IV CERTAMEN DE RELATO CORTO
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Querida memoria
FRANCISCO LEÓN ANGUAS

Querida Memoria:
Llévame donde me quieras llevar, el trigo será mi
orilla, las amapolas serán mi mar.
El castillo de Santa Bárbara parece un buen lugar
para descansar, aquí donde el horizonte se funde
en el más profundo abrazo, uniendo el cielo y la
tierra, apunto estoy de emprender el viaje más
largo y con mis sentidos más alerta que nunca.
Pero antes de partir te escribo esta carta:
Sentado a orillas del Tajo, alzo la vista haciendo un
giño cegato por el sol y como jugando al esconder
busco la sombra que ofrecía la gran torre de Belem,
el silencio en sus muros da paz al sueño de Ganda.
Cae la tarde y mañana partiré, atrás dejaré castillos,
pedregosas calles y la bohemia mezcla de culturas
en el tranvía.
Me despierta el aroma a café recién molido,
Mónica hoy se ha apresurado a prepararme el
mejor homenaje de despedida, como cada mañana
ella pone el punto y sorbo a mí día. Nada mejor

Francisco León Anguas QUERIDA MEMORIA

Mejor relato local (2021)
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para empezar el día, que un café bien cargado, una
ojeada al periódico y la cotidiana lucha de gatos
en el callejón por un mendrugo de pan, que no
discrepa mucho del día a día social.

Francisco León Anguas QUERIDA MEMORIA

Reconstruyendo la historia de mis pasos, me voy
acercando poco a poco a la frontera, una barquita,
el Guadiana y de nuevo me siento en casa. Se hace
largo el camino, pero peor hubiese sido venir
descalzo.
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Más curtido que Curucusí y a menudo con bastantes
menos luces, me dirijo a mi nuevo destino, Sevilla,
pero primero voy a encontrarme con Huelva, con
su gente y con sus calles, testigos de mis primeros
pasos, quiero tocar e impregnarme de la brisa de
la mañana, perfume del alambique más exquisito.
Es mi Huelva por la ría un revoltillo de emociones,
donde se hace visible el cante que mana de la
madre tierra, donde el quejío de la mina pone el
compás a la silueta folklórica de Andalucía.
Y cómo no pasear por las tertulias de media
mañana, donde lo mismo se habla de política
africana, que ves el jugo de uva bailando por
bulerías, a ritmo de nudillos sobre un mostrador
de madera. Si la suerte acompañaba, aparecía
como si nada la magia hecha hombre. El hombre
de mirada perdida que hacía hablar a su guitarra,
el niño Miguel, atormentado por el clamor de las
tabernas, silenciaba la sala para ganar cuatro
perras, acariciando el esqueleto de aquella vieja

guitarra, que a veces solo vestía tres cuerdas. Sin
duda maestro y revolucionario del flamenco.
Tierra de inspiración, de cantaores, poetas,
guitarristas, bailaores, donde desde la z a la a por
sus esquinas se puede hacer un recorrido por la
Geografía del cante jondo.
He de seguir bajando por la campiña onubense,
voy buscando la poca sombra que ofrece el extenso
olivar, hasta llegar a la orilla del río Guadiamar. Al
frente, vigilante la torre de la iglesia de San Pablo
me saluda desde la loma, abriéndose hueco entre
los espinos.
Un trozo de muralla aún de pie, hoy una puerta
abierta de esperanza, que recuerda que después
del fragor de una guerra, todos pierden, nadie
gana.
Por el camino me encuentro a viejos vecinos
que me acogen entre sus brazos, otros apenas
se acuerdan, en mi vida tuve que partir muchas
veces, pues ya se sabe, sobre el hombre manda la
geografía bastante más que la propia historia.
Por fin llego a las cuadras y aquí a los pies de los
caballos, puedo decir que vi menos ratones que
gatos. Francisco, amigo de la infancia, siempre
tenía un caballo ensillado para mí. Juntos nos
perdíamos por los almendros en flor, entre largas
charlas y chascarrillos.
Nos contamos historias de los años en los que no

Me habló de nuevos vecinos, de la mezcla cultural
y de que eso podía engrandecer de nuevo los
intereses comerciales de la villa.
Con gran pena me despedí y en menos de lo
esperado ya estaba cruzando el río Guadalquivir.
Había quedado con un amigo en las tertulias de
la calle Betis. Ahí viene Manuel, parece oriundo
de las Indias, canastero de profesión y egiptano
de corazón. Gitanito de los guapos, espigado y
cantarín, con el que se puede hablar de casi todo,
menos de la guardia civil, el verde aceituna le da
dolor de cabeza, que alivia cada mañana con tres
copitas de anís seco, aunque hay veces que si el
dolor persiste, le cae una cuarta copita al despuntar
el día, antes de que el gallo del vecino se apresure
a despertar al barrio.
Hablamos largo y tendido y me explicó, desde su
punto de vista, algunos palos del flamenco, nunca
estaba de más aprender cosas nuevas.
Estuve poco tiempo en Sevilla. En mi sino, no hay
excusa alguna, quizás llegó el momento de ordenar
las flores de la laguna.
Ordenando, ordenando, me encontré con miles de

ojos clavados en mi pecho, al menos un centenar
de zagales, temblorosos y asustados afrontaban
que tenían delante a su profesor de periodismo.
Cuando me vine a dar cuenta, de nuevo había
cambiado. Madrid, Madrid, tierra de mi sementera,
donde brotaron cuatro flores que el tiempo me
permitió ver crecer.
El café y las tertulia en Gran Vía, los desayunos de
largas horas y la verdad nunca me acostumbre a
sus porras, siempre he sido más de magdalena.
Magdalena es el nombre de la mujer a la que amo.
Como flor de la marisma, que necesita sentirse
arropada por el rocío de la mañana. La conocí
casi de suerte, si se puede llamar así a llegar al
hospital mal herido por el enemigo en medio de la
contienda. Ella más que curar mis heridas, pareció
haberme embrujado, pues en un cerrar de ojos
ya me tenía enamorado y desde entonces nunca
jamás volvimos a soltar nuestras manos.
Me despierta muy temprano sones de cornetín,
Córdoba se encuentra en guerra y hasta aquí tuve
que venir.
Con dieciséis primaveras tengo que dejar mi tierra,
Aznalcázar, me voy, pero volveré para recorrer
tus calles, para beber de tus manantiales, para
ver el sol ponerse perdido entre pinares. Volveré
Aznalcázar, volveré porque siempre he recordado
el sitio donde nací.
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nos habíamos visto, me habló del caso de un doctor
que debió llegar para aliviar la vida de los vecinos
y que tal vez el pobre se equivocó de camino.
Reía mientras me hacía gestos de negación con su
cabeza.
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Reencuentro
en el camino

Rita María Lozano Barrios REENCUENTRO EN EL CAMINO

RITA MARÍA LOZANO BARRIOS
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Es cierto. Cuando rozo su abdomen no está tan
liso como antaño, pues como nos pasa a todos a
estas edades. Aunque sí que tiene marcado ese
que tanto me gustaba, ese que aun me pone, el
“músculo abdominal inferior oblicuo” (recuerdo
en su día, haberlo buscado en la enciclopedia
Larrousse). Ese sí lo tiene, además en su sitio.
Es verdad que sus embestidas no son tan
vehementes como aquellas. Lo que me alegra,
para mí siempre fueron vigorosas...aunque
pocas. Ha ganado con los años. Se nota que ha
adquirido experiencias. Éstas no me interesan
lo más mínimo, pero se le nota. Ahora todo es
más acompasado, controla sus empalmes a
discreción. El goce se dilata en el tiempo.
Lo que no ha cambiado un ápice es como me
trata, como me hace sentir, cómo siente él. Todo

Ya no le interesa pavonearse exhibiendo su
órgano como trofeo para que sea admirado.
No repite la misma pregunta una y otra vez:
¿te gusta mi polla?, ¿te gusta mi polla?... Sonrío
al recordar la expresión y su cara. ¿Porqué los
hombres pueden llegar a ser tan narcisista,
incluso en momentos tan íntimos?. Era un crío.
Tiene ese mismo órgano descomunal, más cálido,
más suave si cabe pero igual de satisfactorio,
aunque ahora ya no lo pregunta, no le hace falta,
sabe que sí es así, me sigue gustando.
Qué sea un hombre seguro, que se muestre
tal como es sin miedo al rechazo me llega a
excitar casi tanto como la leve pronunciación
de su músculo inguinal, el cual en éste momento
acaricio aprovechando que duerme.
Le observo: tiene el pelo más largo que antaño,
sus rizos ya no son todos de negro azabache,
se mezclan con canas en la zona superior a las
orejas. Me encantan. Le da interés a su rostro.
Su frente está más pronunciada, como su
incipiente tripa. Esto me complace porque me da
seguridad para estar desnuda junto a él a la luz
del día sobre las sábanas. Mi cuerpo también ha

cambiado y parece que a él le han fascinado esos
cambios, no ha dejado de admirarlo mientras
lo desnudaba, lentamente, muy lentamente y
parece por la expresión de su rostro que para él
estaba siendo un deleite. Me besaba tras la oreja,
miraba mi reacción, me estrujaba un pezón
mientras me observaba con media sonrisa,
separaba mis labios con su lengua buscando mi
clítoris mientras indagaba mi mirada para que
yo lo dirigiese hasta mi goce completo.
Por todo esto ha valido la pena atender su
llamada telefónica después de décadas y quedar
en ésta encrucijada de nuestras vidas.
Me agrada la reacción de mi piel cuando acaricio
la suya. Es como un barrido de inspección por
territorio amigo. Nos reconocemos mutuamente.
Se alegran de unirse, así lo reflejan la erección
de los vellos de nuestros respectivos cuerpos.
Hemos hablado y mucho entre, durante y después
de los dos orgasmos que nos han ocupado toda
la mañana y parte de la tarde. Hemos comido
en la cama uvas, galletas integrales, porciones
infantiles de quesitos y chocolatinas. Lo que
pillamos en el quiosco de la esquina, y a nosotros
mismos, todo mezclado y untado con los dedos.
Así terminamos, pringados y pegajosos de
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como si fuese ayer, cuando nos vimos por última
vez.
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dulce, salado y fluidos corporales. Lo que nos ha
llevado a la ducha en la que entramos juntos y
nos restregamos para aliviar esa calentura que
de nuevo nos inundaba y tras varias acometidas
decidimos volver a la cama a la que quitamos la
colcha repleta de restos y nos tumbamos sobre
las sábanas para terminar lo que empezamos en
el baño.
Nos reímos mucho recordando, experimentando,
mirándonos. Puedo decir que hemos hecho
el amor durante horas. Porque hacer el amor
comprende comunicación oral, visual, olfativa
(huele a almendras y romero, siendo fiel a su
gel preferido) y eso nosotros no hemos dejado
de hacerlo ni un solo segundo hasta que se ha

quedado dormido. Yo sigo disfrutando con
su visión mientras pienso: flaccidez, tiempo
de reacción, movimientos y posturas ahora
impensables a causa de la artritis, artrosis,
entumecimientos y un largo etcétera que le
tenemos que agradecer a los años. Todo para
mejor. Porque nada de esto ha importado
cuando lo he tenido dentro. Mi órgano se adaptó
al suyo en cuanto lo recordó, amoldándose a él.
Para él, la sensación, luego me contó, fue la de
llegar a casa, llegar al hogar después de mucho
deambular por el horizonte de las relaciones
fugaces, frías y necesarias de un adulto en un
mundo de vorágine de sentimientos y emociones.
Bendito teléfono...

“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

