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Capítulo 1

El Origen
¡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.

¿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.

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.

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”.
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Capítulo 2

La voz de los Olivos
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.

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?”

“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”.

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.

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”.
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Capítulo 3

El Olivo del tiempo
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.

“¿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:

“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:

“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”.

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.
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Capítulo 4

Olivia, la ciudad perfecta
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. 

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.  

“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. 

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. 

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”.
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Capítulo 5

Las puertas mágicas
“¿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. 

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.

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.    

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.   

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.
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Capítulo 6

El laberinto de las aceitunas
Con un sin fin de olivos cubiertos de aceitunas dieron 

cuando de la nada Écija, Gordalete y Manzanilla aparecieron. 

No había más que hileras infinitas de troncos anudados, 

sólo silencio y ausencias en el laberinto encontraron.

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. 

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”.

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. 

“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.
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Capítulo 7

No salen las cuentas
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.  

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. 

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. 

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? 

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”. 
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Capítulo 8

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.  

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.

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. 

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”. 
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Capítulo 9

La revolución de las aceitunas
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. 

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. 

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. 

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.  

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.     
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Capítulo 10

Colorín colorado...
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. 

“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”. 

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.  

“¿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”.   

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.
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Sigue la línea de puntos y descubre el personaje!!



Descubre las palabras escondidas!!

ACEITUNAS

AMISTAD

CAMPIÑA

GONZALO

LABERINTO

MAGIA

MISTERIO

OLIVOS

ALBA

AVENTURA

ECIJA

GORDALETE

LIEBRE

MANZANILLA

OLIVIA

SEVILLA



Ayuda a Gordalete y a Manzanilla

a llegar a la aceituna perdida!!
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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?


