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El Consejo Regulador de las IGP Aceituna Manzanilla y Gordal
de Sevilla, presenta Las aventuras de Gordalete y Manzanilla
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El Origen
·

6

28

o·

Una liebre saltó a su encuentro y les dijo con preocupación:
“Rápido, amigas, no hay tiempo, tenéis una misión.
Debéis ayudar a los agricultores, han perdido la ilusión.
Sois las aceitunas elegidas para traer la salvación”.

-desc
dio

Hace muchos años, nacieron en Sevilla nuestros amigas,
una aceituna llamada Gordalete y otra Manzanilla.
Crecían contentas, mecidas por la brisa, por la lluvia regadas,
hasta que una noche misteriosa cayeron de sus ramas.

p á g.

¿Por qué no podemos, abuelo? Le preguntaron un día.
Los sentó bajo un olivo, y les dijo con amable sonrisa:
“Os revelaré algo que nunca antes os había contado:
el secreto de las aceitunas y lo que un día lograron.

ento au
cu

r it

¡Qué bien se lo pasaban Gonzalo y Alba entre los olivos!
Con su abuelo saltaban y jugaban, cada domingo.
Pero, aunque estaban rodeados de muchas aceitunas,
el abuelo les pedía que no se comieran ninguna.

7

La voz de los Olivos
·

Sois parte de una historia que tenéis que conocer,
antes de enfrentaros a lo que os mandan hacer.
Es la única manera que tenéis de salvarnos:
para mejorar el futuro conocer el pasado”.

8

29

o·

Gordalete y Manzanilla se miraron preocupadas.
“Buscad al olivo con la sombra más alargada”,
les dijo señalando el camino a seguir.
“El Olivo del Tiempo os dirá hacia dónde ir.

-desc
dio

“Tengo mucha sed”, les dijo ”y el calor crece cada día.
Además se me ha ido lo que era mi única alegría.
Pues yo acostumbraba a tener miles de aceitunas,
que abrazaba y cuidaba. Pero ya no hay ninguna”.

p á g.

Pasaron frente a uno que tosía haciendo mucho ruido,
cubierto de polvo, con los brazos largos y vacíos.
Frente a él se detuvieron y curiosos le preguntaron:
“¿Estás enfermo, amigo? ¿Qué es lo que te ha pasado?”

ento au
cu

r it

La liebre Écija corría veloz cruzando veredas y caminos.
En su lomo, llevaba a Gordalete y Manzanilla a su destino.
No podían creer lo que en el viaje iban encontrando:
tierras secas, olivos tristes, mustios y cansados.

9

El Olivo del tiempo

Gordalete y Manzanilla entendieron de pronto su misión,
entendieron que era en ellas donde estaba la salvación.
Y subiendo, esta vez, por la Historia volvieron a la colina,
testigos de cómo las aceitunas a muchos les dieron la vida.

10

·

30

o·

“Del olivo ha de nacer el remedio de los hombres,
la energía y el placer, que los cure y que los honre.
Un fruto sagrado que no ha de faltar en las despensas,
el sabor esmeralda de mi cuerpo servido en sus mesas”.

-desc
dio

“Aquella mujer a lo lejos es la Madre Naturaleza,
creadora de lo visible e invisible y de toda su belleza”.
Vieron a una mujer hermosa con una lanza el suelo golpear
sacando de sus entrañas un árbol y de su pecho este cantar:

p á g.

“¿Dónde estamos?”, Gordalete al llegar preguntó.
“En el Principio de las Cosas”, una voz le contestó.
Era el Olivo del Tiempo quien les hablaba
quien les dijo con su vetusta y verde mirada:

ento au
cu

r it

No tardaron en encontrar el Olivo del Tiempo
y Écija de un salto a los tres metió dentro.
Bajaron por el oscuro tobogán de la Historia
bañados en un olor que les acarició la memoria.

11

Olivia, la ciudad perfecta

Negra, verde, con motas, carrasqueña, hojiblanca o verdial
desde el laberinto de las aceitunas vienen a este lugar”.
“A ese sitio debemos ir”, dijo Écija, “sin demora alguna.
Pues es el próximo paso a dar en esta importante aventura”.

12

·

31

o·

Las que caímos, durante el verdeo, de cajas y macacos
fuimos dejadas atrás cuando terminaron el trabajo.
Asustadas, en el suelo, nos acabamos por juntar
y decididas, nos marchamos en busca de un hogar.

-desc
dio

“Una ciudad de aceitunas, esto es sorprendente”,
exclamaron al unísono Manzanilla y Gordalete.
“¡Bienvenidos a Olivia!”, saludó una voz morada,
“La ciudad de las aceitunas perdidas y olvidadas.

p á g.

Ocultas en un lentisco, en una dehesa de encinas,
encontraron a cientos de aceitunas felices, amigas,
de todas las formas, tipos, colores y tamaños,
viviendo alejadas de poblados y rebaños.

ento au
cu

r it

Continuaron su viaje, Gordalete y Manzanilla,
cruzando los caminos y veredas de la campiña.
Écija las llevaba corriendo a toda velocidad
hasta que se paró de pronto en una extraña ciudad.

13

Las puertas mágicas
·

Fue el principio del ocaso, el declive de este ancestral arte,
que tenemos la misión de salvar para que no acabe”.
Gordalete y Manzanilla en otro mundo se pusieron a soñar
uno con puertas mágicas que a otros sitios los podían transportar.

14

o·

32

En otro tiempo esas puertas los agricultores conocían,
las cruzaban todos juntos, los olivos compartían.
Pero se fue perdiendo el interés, generación tras generación,
y llegó el día en que se olvidaron las puertas y la tradición.

La liebre, que mientras tanto, buscaba en el camino con tesón.
Se detuvo frente a un olivo cortado, lo que llaman un tocón.
“Esta es la puerta. La encontramos”, dijo Écija y subieron.
La palabra Campiña se iluminó en la madera y desaparecieron.

-desc
dio

p á g.

Bien en la sierra”, explicó Écija, ”vareando la aceituna
para sacar de ella el aceite que la gente desayuna.
O bien en la campiña donde se recogen con la mano
una a una, las aceitunas con mucho tiento y cuidado.

ento au
cu

r it

“¿Qué es el laberinto de las aceitunas?”, preguntó Gordalete.
“Un lugar mágico, que cientos de puertas tiene.
Allá en Sevilla donde haya aceitunas que recoger,
se pueden encontrar estas puertas, aunque no ver.

15

El laberinto de las
aceitunas

16

o·

“Una sombra está enfermando el corazón de la gente.
Tenéis que ir a La Estación y averiguar qué sucede”.
Écija, Gordalete y Manzanilla salieron sin más dilación,
escuchando entre los olivos al hombre cantar su canción.

33

r it

Aquel hombre les hablaba subido a unas escaleras
cogiendo a mano las aceitunas del olivo con destreza.
Bajó para saludarlas y acariciando a Écija con cariño,
les pidió que corrieran a encontrarse con su destino.

-desc
dio

El tiempo se termina y os queda aún por hacer
no permitáis que los olivos sean sólo del ayer.
Ojalá la gente entendiera y volviera a conocer
la importancia de nuestro trabajo y de vuestro ser”.

ento au
cu

p á g.

Un silbido en movimiento, un tarareo, una canción,
los llevó hasta un olivo donde un hombre les habló:
“No queda gente trabajando, se ha perdido la ilusión.
Para recoger estas aceitunas el único aquí soy yo.

·

Con un sin fin de olivos cubiertos de aceitunas dieron
cuando de la nada Éciija, Gordalete y Manzanilla aparecieron.
No había más que hileras infinitas de troncos anudados,
sólo silencio y ausencias en el laberinto encontraron.

17

No salen las cuentas

Éciija se fue a olisquear entre las ruedas de los camiones
no pudiendo encontrar en ellas ningún atisbo de los alcores.
“Nuestra aventura continúa, tiene razón Manzanilla:
ninguna de estas aceitunas viene de Sevilla”.

18

·
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o·

Al llegar a La Estación y ver tan frenética actividad
Manzanilla se preguntó, de dónde salía tal cantidad.
“Si nadie está verdeando y los campos están asolados,
¿cómo es posible que los viajes no se vean afectados?

-desc
dio

En La Estación a nadie le importan estos rumores.
Allí las aceitunas que entran lo hacen por ser superiores.
Excitadas preparan lo que será sin duda su último viaje,
sin miedo ni memoria, sin nostalgia ni equipaje.

p á g.

Del resto poco se sabe, que acaban vendidas al peso
en ferias y mercados, apelotonadas en un cuenco.
Dicen que las han visto aliñadas, descoloridas y hasta rotas,
con pimientos rojos e incluso almendras metidas en la boca.

ento au
cu

r it

Las aceitunas sueñan con un día a La Estación llegar
con ser las mejores y conseguir una cápsula de cristal.
Sólo las selectas lo consiguen, unas cuantas elegidas,
las más hermosas y sabrosas, las más lustrosas y pulidas.

19

La casa de las sombras
Agazapadas y en silencio esperaron dentro del camión
las valientes aceitunas que seguían su misión.
Ambas presentían que el final estaba cerca
pero Écija no dijo nada cuando se despidió de ellas.
Al abrirse las puertas del camión salieron de él rodando
cruzaron un jardín y hacia una casa de piedra avanzaron.
Dentro, el suelo estaba frío, las paredes mojadas,
escuchaban de lejos el ruido de voces amordazadas.

o·

·

20
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r it

De pronto aquella sombra detuvo su mirada vacía
sobre los ojos medrosos de Gordalete y Manzanilla.
“Espero que os esté gustando”, les dijo insolente.
“Porque vosotras, intrusas, seréis las siguientes”.

p á g.

Una sombra viscosa, informe, de ojos profundos
un ser abominable, espeluznante, de otro mundo.
Volaba por encima de cientos de miles de aceitunas
contaminándolas a todas, indefensas, una a una.

ento au
cu

-desc
dio

Por un corredor estrecho sumido en oscuridad
siguieron caminando hasta encontrar un ventanal.
Al asomarse lo que vieron las llenó de un gran terror,
paralizadas de miedo y sin habla quedaron las dos.

21

Venían de las ferias y los mercados de la región,
venían de Olivia y de las afueras de La Estación.
Todas se habían unido a Gordalete y Manzanilla
para salvar los olivos y las aceitunas de Sevilla.

22

o·

Y cuando Olvido, confiado, ya se creía vencedor
surgió una marea, una estampida, un clamor.
Miles de valientes aceitunas aparecieron de la nada
junto con Écija, que las capitaneaba hacia la batalla.

36

r it

De esta manera terminaría con la labor artesanal
de cultivar los olivos y sus aceitunas cuidar.
Pues nadie querría volver a tan hermosa y dura labor
al haber olvidado de la aceituna su verdadero sabor.

-desc
dio

Mostrar su poder por encima de todas las cosas
extinguir lo que detesta, es lo único que le importa.
Para ello infecta aceitunas con su terrible olvido
en el que caerán aquellas personas que las hayan comido.

ento au
cu

p á g.

Atrapadas como el resto, sin poder escapar,
la sombra ríe su victoria y les cuenta la verdad.
Es el odio al olivo y a todo lo que representa
lo que le mueve al Olvido a cometer esta afrenta.

·

La revolución de las
aceitunas

23

Rieron de vuelta a casa, felices y contentos,
con el buen sabor que les había dejado el cuento.
Las aceitunas desde los olivos los saludaban al pasar
listas para la misión que estaba a punto de empezar.

24

o·

“¿Entonces perdió Olvido?”, Gonzalo preguntó.
“Esta vez sí, pero planea su regreso”, el abuelo avisó.
“Nada en el mundo podrá hacernos esta historia olvidar,
pero mejor comamos aceitunas, para la memoria refrescar”.

37

r it

Reunió a la gente del pueblo y comenzaron a trabajar
sin descanso hasta que la cosecha pudieron salvar.
Todos unidos lo consiguieron, con esfuerzo y tesón
aún se habla de esas aceitunas y de su exquisito sabor.

-desc
dio

“Habló con mi abuelo y le dio dos aceitunas
le dijo que como ellas no había ninguna.
Mi abuelo le hizo caso y al probarlas despertó
de un letargo que por poco a los olivos mató”.

ento au
cu

p á g.

Caminaron entre los olivos escuchando la historia
de cómo las aceitunas lograron al fin su victoria.
El abuelo entonces a Alba y Gonzalo contó
que un hombre con una liebre a su olivar llegó.

·

Colorín colorado...

25

Accede al contenido audiovisual de este libro en:
www.gordaleteymanzanilla.es

El misterio de las aceitunas
Las aventuras de Gordalete y Manzanilla

Cuentos
Audio-descritos

El Origen
A Gonzalo y Alba les encantaba visitar a su abuelo. Los llevaba a ver los olivos, a abrir llaves
misteriosas, que hacían que el agua corriera por serpientes de goma, y les metía aceitunas en los
bolsillos. Gonzalo, fascinado por la redondez, y por el color tan verde y brillante de las aceitunas,
siempre se las quería comer. Pero el abuelo le detenía diciendo: “No, Gonzalo. Todavía no. Las aceitunas os dirán cuándo es el tiempo de coméroslas”.
—¿Las aceitunas? —preguntó un día Alba. —¿Eso cómo va a ser, abuelo?
El abuelo los miró con una sonrisa amable y les dijo, apuntando a la sombra de un olivo:
—Sentaos ahí. Os voy a contar una historia que no os he contado nunca. Un secreto: el
secreto de las aceitunas.

Hace muchos años, nacieron dos aceitunas muy especiales: una de un olivo gordal y la otra de
un manzanillo. Eran dos aceitunas felices, crecían acompañadas de sus amigos y su familia, jugando
en las ramas bajo la lluvia o balanceándose con el viento. Una noche, mientras el resto de aceitunas
dormía, cayeron al suelo. Confundidas, se acercaron la una a la otra, preguntándose qué había
ocurrido. En ese momento, una liebre llegó corriendo y les dijo:
—Amigas, necesitamos vuestra ayuda. Algo le está
pasando a los agricultores. Se les ha ido la ilusión y
los olivos están muriendo. Sois la únicas que podéis
ayudarnos.
—¿Nosotras? ¿Por qué nosotras?
—Porque sois las elegidas: sois Gordalete y
Manzanilla.

28

La voz de los Olivos
A lomos de Écija, la liebre, Gordalete y Manzanilla recorrieron los caminos del olivar donde
habían nacido. Conforme se alejaban de su casa se iban encontrando con páramos desolados, tierras
secas y olivos tristes.
—¿Qué es lo que estaba pasando? —preguntó Gordalete al ver todo aquello.
Écija se detuvo frente a un viejo olivo que, cubierto de polvo y sin apenas hojas en sus ramas, no
paraba de toser.
—¿Estás enfermo? —preguntó Manzanilla, preocupada.
El olivo, secándose el sudor del tronco, contestó:
—Tengo sed. Hace mucha calor y nadie nos da agua. Las temperaturas son cada día más altas.
Además —añadió entristecido—, ya no tengo aceitunas que abrazar, como a las que durante años he
estado criando, alimentando con mis propias raíces.
—¿Qué podemos hacer para ayudarte?
—Mi tiempo se acaba. Y el de otros muchos olivos. Pero aún hay esperanza. Debéis entender
primero a qué os estáis enfrentando. Para eso, tenéis que conocer de dónde venís.
—Venimos de un olivo —dijo Gordalete.
—Venís de una historia. Y para conocer esa historia, tenéis que ir al Olivo del Tiempo y pedirle
que os la enseñe.
—¡¿El Olivo del Tiempo?! —preguntaron las dos aceitunas con sorpresa.
—Es el olivo con la sombra más alargada. Id a aquella colina —señaló con una de sus viejas
ramas hacia el horizonte— y lo encontraréis. ¡Rápido! ¡Contamos con vosotras!

29

El Olivo del tiempo
Cuando llegaron a la cima de la colina, vieron un olivo cuya sombra se extendía más allá de
donde alcanzaban a ver. Al acercarse, sólo encontraron un árbol silencioso de tronco hueco. Gordalete y Manzanilla no sabían qué hacer, pero la liebre Écija les dijo:
—¡Agarraos fuerte!
Y saltó dentro del olivo.
Cayeron por un tobogán oscuro en el que sonaban voces, en muchos idiomas, rodeadas de un
olor que les recordó a casa.
Una luz los devolvió a tierra firme.
—¿Dónde estamos? —preguntó Gordalete.
—Estáis en el Principio de las Cosas —dijo alguien a su espalda.
Se volvieron para encontrarse con el Olivo del Tiempo, mirándoles con unos grandes ojos verdes.
—Esa mujer que veis allí —les indicó a lo lejos— es la Naturaleza. Está a punto de crear la obra de
arte más hermosa que nadie haya visto. ¡Mirad!
La Naturaleza golpeó el suelo con una lanza y un pequeño brote salió de la tierra, que fue
creciendo y creciendo hasta convertirse en un robusto olivo, repleto de aceitunas.
—Los frutos de este árbol —dijo la Naturaleza— servirán para alimento de hombres y mujeres.
Les darán vitalidad y servirán para aliviar sus heridas.
Gordalete y Manzanilla se miraron, entendiendo al fin su misión. Saltaron de nuevo al Olivo
del Tiempo y subieron por la historia de los pueblos viendo cómo éstos habían usado las aceitunas
durante siglos, no sólo como alimento sino también como remedio y formas de curación.
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Olivia, la ciudad perfecta
Gordalete y Manzanilla se agarraban al pelo de Écija mientras las llevaba a través de la campiña.
El futuro de los olivos estaba en las patas de aquella liebre que no parecía cansarse nunca, a pesar
del calor. Al llegar a una dehesa de encinas, Écija tomó un pequeño desvío y se detuvo junto a un
lentisco.
Gordalete y Manzanilla se quedaron boquiabiertas al descubrir en el interior del arbusto una
ciudad bulliciosa y alegre, llena de aceitunas. Caminaban y charlaban animadamente, jugando las
más pequeñas, el resto haciendo ejercicio, dando un paseo o sentadas en alguna terraza.
—¡Una ciudad de aceitunas! —exclamó Gordalete con gran entusiasmo.
—¿Dónde estamos? —preguntó Manzanilla. No podia dejar de mirar a todas esas aceitunas, tan
distintas a ellas, de colores rojizos, negras, con manchas, con la piel arrugada, delgadas, bajitas, alargadas, con muletas, parches en un ojo o incluso partidas a la mitad.
—Bienvenidas a Olivia —les dijo una aceituna morada acercándose a ellas—, la ciudad de las
aceitunas perdidas.
—¿Perdidas? —preguntó Gordalete.
—Así es. Las que caímos de las cajas o los macacos de los recolectores, o quedamos ocultas en
la tierra durante el verdeo, nos reunimos y comenzamos esta ciudad. Aquí cualquier aceituna tiene
su sitio, ya sea carrasqueña, picual, hojiblanca o verdial. Sean verdes, como
vosotras, o moradas como yo, que me dejaron más tiempo en la rama
—explicó con una sonrisa—. Cualquiera que se haya quedado atrás en
el laberinto de las aceitunas, es bienvenida.
—¡El laberinto! —exclamó Écija —. Necesitamos llegar hasta
allí inmediatamente.
—¿Por qué? —preguntó Manzanilla.
—Pronto lo sabrás.

31

Las puertas mágicas
—¿Qué es el laberinto de las aceitunas? —le preguntó Gordalete a Écija una vez reemprendieron
el camino.
—Es un lugar mágico, un sitio con muchas puertas que se abren y cierran.
—¿A dónde llevan esas puertas?
—Allá donde haya olivos y aceitunas que recoger —contestó Écija distraída, olisqueando el
borde del camino—. Al principio de los tiempos, esas puertas estaban abiertas para las personas que
trabajaban los olivares. Podían ir a la sierra y varear la aceituna para luego sacarle aceite. O a la
campiña, para recoger las aceitunas a mano, con la delicadeza del que selecciona flores en un jardín.
Se pasaban el secreto de generación en generación. Los padres les enseñaban las puertas a sus hijos
que se las enseñaban a los suyos. Pero con el tiempo se fue perdiendo el interés en la tradición y las
puertas mágicas se convirtieron en una leyenda, en un cuento para distraer a los niños.
Gordalete y Manzanilla se quedaron en silencio, pensando en ese universo mágico de puertas
que llevaban a las personas de un sitio a otro por toda la provincia. Apenas se dieron cuenta
de que Écija se había detenido frente al tocón de un olivo. La liebre sopló ligeramente sobre
la superficie y la palabra “Campiña”, escrita con letras doradas, apareció unos segundos
sobre la madera.
—Aquí es —dijo Écija—.Ya hemos llegado.
Las aceitunas se miraron sin entender lo que estaba pasando.
—¿A dónde?
—A una de las puertas que nos llevará al laberinto de las aceitunas.
Subieron al tocón y desaparecieron.

32

El laberinto de las aceitunas
Hileras e hileras de olivos se sucedían hasta perderse en la lejanía. En el medio de ellas, como si
hubieran salido de la nada, aparecieron Écija, Gordalete y Manzanilla.
Asombradas, delante de lo que parecía una laberinto de troncos anudados, comprobaron que
no había nadie alrededor.
—¿Dónde está la gente? —preguntó Manzanilla, al recordar el bullicio de esas fechas en el olivar
donde nacieron.
—Estoy segura de haber escogido la puerta adecuada —dijo Écija.
Entonces escucharon una melodía moverse entre los olivos. Al principio era el silbido distraído
de alguien que caminaba lentamente, luego se convirtió en el tarareo de lo que parecía una canción
antigua.
Se fueron acercando hasta llegar a los pies de un olivo donde un hombre, subido a unas escaleras, recogía aceitunas y las ponía en una cesta de mimbre que llevaba al cuello.
—Os estaba esperando —dijo.
Gordalete y Manzanilla no pudieron evitar dar un grito de sorpresa al ver que aquel ser humano
hablaba con ellas.
—No queda mucho tiempo —prosiguió, sin dejar de coger aceitunas—. Como veis la gente ya no
cree en vosotras, en lo que sois y podéis hacer. Les da igual vuestra historia, la de estos olivos, la de
las manos que os recogen y cuidan durante todo el camino.
Bajó las escaleras, se agachó, acarició cariñosamente la cabeza de Écija y les dijo:
—Algo está ocurriendo en La Estación. Tenéis que ir allí y averiguarlo. Una sombra está contagiando a la gente y hay que detenerla.
Volvió a subir las escaleras.
Gordalete y Manzanilla, mientras cruzaban el laberinto sobre Écija, aún podían escuchar a aquel
hombre cantar.

33

No salen las cuentas
El largo camino que las aceitunas recorrían para llegar a La Estación les compensaba al entrar
en su cápsula de viaje. Aunque era el sueño de todas las aceitunas, sólo algunas lo lograban. Muchas
quedaban atrás en el largo proceso de selección. Los rumores que se oían sobre las aceitunas que no
lo conseguían eran muy variados. Decían que eran llevadas a mercados, donde las vendían a granel,
aliñadas con distintas hierbas, o con un pimiento o incluso una almendra en la boca. Pero en realidad
nadie sabía qué era de ellas. Y la verdad es que cuando las aceitunas llegaban a La Estación, era tal el
espectáculo de cristal, cintas transportadoras y conversaciones en el viaje, que se olvidaban enseguida de todo lo demás. Aunque siempre quedaba alguna que echaba de menos el largo y relajante
baño en salmuera que se había dado antes de llegar.
Gordalete y Manzanilla entraron a La Estación ocultas por el pelaje
de Écija. El plan era encontrar alguna pista siguiendo el sistema de
rastreo de las aceitunas con el que contaba La Estación. Pero al ver
todas aquellas cápsulas preparándose para el viaje, Manzanilla se
quedó pensativa.
—No me salen las cuentas —susurró—. Si apenas nadie
está verdeando en la provincia, ¿de dónde salen todas estas
aceitunas?
Écija, movida por una idea repentina fue con sigilo
hasta el aparcamiento. Se paseó entre las ruedas de los
camiones que rugían sin descanso, y dijo:
—Manzanilla tiene razón. Estas aceitunas no vienen de Sevilla.
—¿Cómo es posible? ¿De dónde vienen entonces? —preguntó Gordalete.
—Sólo hay una forma de averiguarlo.
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La casa de las sombras
Agazapados dentro de uno de los camiones, entres barreños
vacíos, esperaron en silencio.
—Parece que el camión está reduciendo la velocidad —dijo Manzanilla
al cabo del tiempo—. En cuanto abran las puertas saldremos.
Gordalete le cogió la mano. El final de su aventura estaba cerca, lo presentían,
aunque Écija no lo hubiera mencionado cuando las dejó dentro del camión.
—Hay algo que tengo que hacer antes de reunirme allí con vosotras —les había dicho—. Nos
veremos donde sea que este camión os lleve.
Al abrir las puertas, aprovechando que unos hombres entraron para sacar los barreños, Gordalete y Manzanilla saltaron del vehículo y rodaron a través de un jardín, hasta llegar a un edificio
de piedra. Entraron. Hacía frío. Un murmullo de fondo hizo que fueran avanzando por un corredor
estrecho, de paredes mojadas, sin apenas iluminación. El murmullo se fue convirtiendo en un ruido
amordazado. Siguieron caminando, con cuidado. Finalmente encontraron una habitación con un
gran ventanal. Al asomarse, les dio tanto miedo lo que vieron, que se quedaron sin habla. Frente a
ellas se extendía una enorme fábrica en la que cientos de miles de aceitunas, atadas de pies y manos,
estaban tumbadas bajo la terrorífica presencia de una sombra viscosa, informe, de ojos profundos,
que se les iba metiendo dentro, una a una.
De pronto, la sombra se detuvo y miró al ventanal. Una puerta se cerró tras Gordalete y Manzanilla, que se vieron atrapadas.
—Espero que estéis disfrutando —dijo una voz, que resonaba en las paredes de la habitación—.
Vosotras seréis las próximas.
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La revolución de las aceitunas
—¡Suéltanos! —gritó Gordalete, atada junto a Manzanilla y el resto de aceitunas.
—Me temo que eso es imposible —dijo la sombra—. Vuestra pequeña aventura termina aquí.
—¿Por qué haces esto? —preguntó Manzanilla.
—Porque el olivo representa todo lo que detesto: la virtud, la esperanza, la tradición. Yo soy el
Olvido y voy a demostrar al mundo que no hay nadie tan poderoso como yo. Ni siquiera esa estúpida
Naturaleza.
—¿El Olvido?
—Así es. Y gracias a mis aceitunas contaminadas la gente acabará olvidando para siempre cuál
es el verdadero sabor de la aceituna. Acabando con vosotras, las elegidas, nadie creerá que merezca
la pena cuidar a los olivos y éstos caerán en el olvido, como todas vosotras. Como también la Naturaleza lo acabará haciendo.
—¡Eso no ocurrirá nunca! —gritó Manzanilla indignada.
—¿Quién lo va impedir? ¿Vosotras?
En ese instante escucharon un rumor, un zumbido, que iba creciendo. Se acercaba rápidamente,
parecía el rugir de una marea, una estampida. Antes de que el Olvido pudiera reaccionar, irrumpieron
en la fábrica miles de aceitunas dirigidas valientemente por una liebre.
—¡Ecija! —exclamaron al unísono Gordalete y Manzanilla.
—Ya os dije que vendría. Pero tenía que recoger antes a unas amigas.
Con ella venían aceitunas negras, moradas, con motas, aliñadas, rotas, con un pimiento en la
boca o incluso con una almendra. Eran las aceitunas de Olivia y también las que no habían llegado
a La Estación. Se habían unido a Écija para salvar no sólo a Gordalete y Manzanilla sino también a
todas las aceitunas y olivos de Sevilla.
Pero, ¿era posible? ¿Cómo vencer al Olvido?
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Colorín colorado...

—¿Qué pasó al final con las aceitunas, abuelo? —preguntó Alba.
Los tres caminaban de vuelta a casa, entre los olivos, escuchando la historia de Gordalete y

Manzanilla.
—El hombre que hablaba con las aceitunas recogió a Écija, Gordalete y Manzanilla y las trajo
hasta aquí.
Alba y Gonzalo se quedaron clavados en el sitio.
—¿Aquí? —preguntaron.
—Sí. Mi abuelo me contó cómo un día un hombre, acompañado de una liebre, le dio dos
aceitunas que aseguró eran las aceitunas más especiales de Sevilla. “Cuando las pruebe, su vida
cambiará para siempre”, le dijo aquel hombre antes de marcharse.
—¿Y qué hizo tu abuelo?
—Le hizo caso. Siempre me hablaba de aquel sabor, de la alegría que le inundó, del despertar
que tuvo y de cómo, horrorizado, se dio cuenta de que sus olivos estaban muriendo. Se puso manos
a la obra en seguida, llamó a cuanta gente encontró disponible en el pueblo y juntos salvaron la
cosecha. Aún se recuerda la calidad de aquellas aceitunas, la textura de las manzanillas, la carnosidad de las gordales. Fue entonces cuando se juntaron en una cooperativa. Hasta hoy.
—Pero entonces, ¿Gordalete y Manzanilla…? —preguntó Alba con cierta tristeza.
—Cumplieron su misión —respondió el abuelo acariciándole la cabeza con ternura—. Su sabor
era tan maravilloso y estaban tan llenas de vida que eran las únicas que podían acabar con el Olvido.
—Entonces, ¿Olvido perdió? —preguntó Gonzalo.
—Esta vez sí. Pero sigue planeando cómo volver para destruir las aceitunas de Sevilla para
siempre.
—Nunca nos olvidaremos de Gordalete y Manzanilla. Ni del sabor de las aceitunas. Pero, por si
acaso, abuelo, cuando lleguemos a casa ponnos unas cuantas. Para refrescar la memoria.
Rieron felices sin notar que, desde las ramas de los olivos, también podían escucharse las risas
de miles de aceitunas cuya misión estaba aún por empezar.
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Los olivos de Sevilla han sido abandonados.
Hay un terrible mal que se extiende por la
provincia y sólo Gordalete y Manzanilla,
a lomos de la liebre Écija, podrán salvarla.
Se les acaba el tiempo. ¿Serán capaces de
resolver El misterio de las aceitunas?
¡¡También en formato audiovisual!!
Accede a todos los vídeos en: www.gordaleteymanzanilla.es

