
 

CUENTO N° 112 

TÍTULO: NO ES CUENTO 

SEUDÓNIMO: LA HORMIGA ATÓMICA  



 

No es cuento                                       La hormiga atómica 

 

Capítulo 1 En camino 

Éramos un buen grupo de amigas camino a Andalucía en un cacharro viejo, un 

Citroën dos caballos, conocido en Chile como Citroneta, al que llamábamos 

cariñosamente el “descapotable francés”, este apodo le daba cierto caché y nos 

hacía reír y desde luego, parar en muchas ocasiones por distintas razones 

mecánicas que mejor no recordar. 

La juventud nos llevaba alegres y sin temores a pesar de la alta temperatura con un 

calorazo de 38°C, dispuestas a sacar el mayor provecho tanto de trabajo como de 

diversión. El pago no era gran cosa, apenas teníamos experiencia y la empresa que 

nos mandaba sacaba el máximo al mínimo precio, de todas formas, era un orgullo y 

una gran satisfacción trabajar para ella, aunque las condiciones económicas no eran 

excelentes. 

 

Capítulo 2 Palma del Río 

Ya llegando a la provincia de Córdoba paramos para cargar gasolina y beber algo 

en el pueblo Palma del Río. Había más movimiento que otras veces y nos 

preguntábamos cual sería la causa. Se nos acerca un palmeño flaco y sonriente se 

toca con gracias su sombrero cordobés y nos tiende la mano: -Soy Ildefonso 

Belmonte, para servir a Dios y a ustedes. 

Al ver nuestras caras de turistas asombradas nos explica que son los días de la 

romería de la Virgen de Belén patrona de Palma del Río, y empieza a contarnos en 

que consisten estas fiestas patronales con su voz aguardientosa, acompañada de 

hálito alcohólico. 

En la víspera de la romería anuncia el pregón un palmeño elegido dentro de la 

Hermandad que con su guitarra y su voz entona a la Virgen de Belén, que mirando 

de reojo a los Palmeños con su carita de nardo, recibe los piropos, las gracias por 

tantos favores, los aplausos y los vítores. Ya el Domingo muy temprano, 



despuntando el día, se recorren las calles, todos los devotos en fila van rezando El 

Rosario de la Aurora, y finalmente se celebra una misa flamenca con baile en el 

santuario de Belén. Todos los palmeños con sus trajes típicos, sus carrozas 

adornadas y tiradas por bueyes con magníficos atuendos. 

Después de admirar las murallas, el castillo, el anfiteatro Romano, etc., Don 

Ildefonso nos invita a su casa para que alojemos allí. En el jardín nos muestra su 

museo Taurino, recinto cerrado por la típica cancela andaluza y cortijera, con orgullo 

la abre. Se quita su sombrero cordobés y se cala una montera, ese sombrero que 

llevan los toreros cuando entran a la plaza y saludan con él al público espectador. 

Con la montera en la mano nos hace pasar. Allí conserva una cabeza de toro de 

lidia disecada centrada en una piel negra del mismo animal, unas cuantas 

banderillas, fotos de distintos toreros firmadas, El Cordobés, Gitanillo de Triana, etc. 

Estas son herencia de su padre, también aficionado a la tauromaquia, y como gran 

legado un hermoso traje de luces en rosa y oro. 

Ni que decir como estaba la piel de toro y el mismo traje de luces, cargado de polvo 

donde las polillas duermen y comen a sus anchas, dice él con toda gracia. 

 

Capítulo 3 Manolete 

De esta tierra nos cuenta don Ildefonso han salido grandes toreros – Tenéis que 

haber oído de Manolete, el califa cordobés del toreo que lo mató un toro en el Plaza 

de Linares. 

- Aquel día estaba nervioso, se prepara el traje de luces, en la camiseta prende 

las medallas, en el capote de paseo la Virgen de los Dolores... 

Con tono grave sigue narrando don Ildefonso – A eso de las cinco de la tarde su 

mozo de espadas le ata bien los machos, eso es lo último que se amarra el torero. 

- Escuchar bien chiquillas: se llamaba Islero, salió resoplando del chiquero, 

bravo como el mejor miura, negro y entrepelao, el quinto de la tarde. EL 

público de pie ovaciona a Manolete. Realiza su última faena, su pase de 

Verónica. Un ole de la gente y entra a matar clavando el estoque en la cerviz 

de Islero, este le ajusta una cornada de muerte. Todos acuden a socorrer al 



maestro, todo es confusión y equivocan la puerta de la enfermería... 

Islero, un barrabas negro le rompió la arteria femoral entrándole el pitón por la ingle 

derecha. 

Aquí don Ildefonso se quita la montera lanzándola al aire y se santigua tirando un 

beso al cielo con profunda emoción, seguramente producida por esa exaltación 

etílica de la amistad, que dan las copitas de jerez y manzanilla de la tierra que había 

tomado durante la charla. 

Así que, de la Virgen, nos dice, -¡¡Nos vamos a la comunidad de los toreros, ella 

ataca los pecados y ellos atacan al toro que es todavía más difícil, que no hay Dios 

que los mate!! 

Y es que los andaluces tienen esa facilidad de quitar dramatismo a la historia 

endulzándola con bromas y chirigotas sobrellevando así los pesares con gracia y 

solera 

 

Capítulo 4 El final 

Hace ya muchos años de esta historia cuyo protagonista quise que fuese don 

Ildefonso Belmonte, con su gracia, su manantial de risas y sus copitas. Este cuento 

es un homenaje a ese hombre tan tierno, tan andaluz y tan religiosamente libre, que 

ya estará criando malvas. 

Como se decía en los tiempos de Roma: “que la tierra te sea liviana” 


