
                                  Palabras para Manolito 
 

       No. No te recordaba, Manuel. 

Apenas una sombra imprecisa, haciendo presión sobre el contenido de los dos negros y abiertos 

baúles, vapuleados por el siglo y el mundo, con olor a alcanfor de ropa de Nueva York, que mi 

vieja se había empeñado en colmar de comestibles ,calzables, vestibles y recordables. 

      Ahí, prensados hasta la asfixia, viajaron mi parchís, mi disfraz de indio y mis raquetas (aún las 

conservo). 

 Mi libro recién comprado: España, mi Patria, mi misalito Regina, nuestras fotos. 

Mi colección de tebeos del Capitán Trueno y El Jabato. 

   Entonces no lo apreciaba, tan pequeño era, pero hoy hubiese traído un puñado de tierra de Las 

Figueiras.  De su huerta.  

Y un malvón, de los que se le daban tan bien a mi madre. Ella les pintaba  el color. 

      Bueno, te decía que  mamá logró que los  duros baúles, bajo tu presión, tomaran una forma casi 

ovalada, con su exageración de enormes latas de sardinas en conserva, sus “hojas” de bacalao, su 

ropa de cama, sus colchas. 

Y recuerdo una vaga silueta juvenil, atando y  cosiendo con gigante aguja de colchonero, 

colchones. 

 Y, como si de alforjas monstruosas se tratara, rellenándolos de almohadas, de más y más latas de 

conserva y garbanzos, de canela y pimentón.  

 Sus hijos no pasarían hambre en tierra extraña. 

 

    No te recordaba, no. 

    Como tampoco recuerdo el momento en que el ómnibus de Pita nos dejó en la Coruña, con 

nuestros pasaportes a una nueva tierra, donde habitaban (yo lo sabía) Superman, Batman, Robin y 

la Mujer Maravilla. 

        Como llegamos de madrugada, no me sorprendió que Superman no nos fuera a recibir. 

Pero pronto me enteré que, tanto él como los dos enmascarados, trabajaban de albañiles en la 

construcción y hacía tres meses que estaban pasando mal, en la huelga. 

      Lo más sorprendente fue lo de Marvila, la Mujer Maravilla: ¡no había una si no miles! 

           Se desempeñaban como amas de casa y su gran poder se resumía en estirar, heroica y 

mensualmente, los magros ingresos familiares. 

   En cambio, tres heroínas ignotas se colaban por los resquicios de todas las casas orientales: 

Sencillez, Libertad y Solidaridad.  

       Eran hermanas y preciosas.   

Tenían otra, que por ciega, se valía de una espada a modo de bastón.  

               Pero, insegura, en ocasiones se dejaba conducir por algún lazarillo pícaro, que la explotaba      

en su buena fe. 

                 No era mala, pero tal vez su propia  condición le impedía detectar los rasgos torvos de 

quienes la llevaban del brazo.  

             A Justicia, (así se llamaba) yo ya  la había visto antes, creo que por La Gran Vía, en 

Madrid. 

             Durante unos años, aquí estuvo desaparecida,  recluida. 

 Dicen los que dicen saber, que en un férreo tratamiento. 

 Hoy, a pesar de ser más vieja, le encuentro mejor semblante.  

Incluso se lleva mejor con sus hermanas. Y se visitan. 

 

                              ******************* 

No te recordaba, Manuel.  

Pero recuerdo esa sombra hacendosa, en mi último día en España. 

Con el dolor de  entonces,  revivido hoy. 

Mi abrazo y agradecimiento, cincuenta años después... 

 

   19-6-10                                              J. Javier García Pena      

                                                                       


