
Las Raíces de Su Padre!

Tengo una amiga en el “feibu”, con la que 
hablo por el chat de cuando en cuando porque a 
los dos nos gusta y que ayer mismo, a raíz de 
una anécdota que hacia yo al comienzo de un 
relato sobre que mi padre nació en la Calle 
Mediabarba me preguntaba por Las Raices de su 
Padre.!

… Que si yo no conocí a su padre que era de 
allí, de la calle Mediabarba (antes, la gente era de 



su calle casi tanto como de su pueblo), insistía mi 
amiga: !

-"Que si, que lo tienes que recordar"...!
-"Era de la calle Juan Blázquez también"...!
-"Que era muy conocido: Mi abuelo era José el de 

la Estación”…!

Y me puso la foto que ilustra esta entrada y 
que guarda de se papá con 20 añitos para traerlo 
a mi memoria y de paso presumir, que no es para 
menos. Un buen mozo, ¿no les parece?, 
guapísimo y bien plantao, según se ve en la foto 
de estudio que ella conserva dedicada a su 
mamá. Pero no... !

-"¿Que edad tiene?"...!
-"Cinco seis años mas que tu"...!
-"¡Anda la leche!"... Mi Niña, ¿es que tu no te 

das cuenta que entonces yo andaba con pantalón 
corto mientras tu padre pelaba la pava?. Yo era, 
cuando dices, el niño aquel que por los dos reales 
que me pagaban rompía para mi hermano y 
otros como tu padre las bombillas de la calle y 
que se quedara oscura para que ellos la 
aprovecharan. ¿Cómo quieres que me acuerde si 
el era ya entonces un hombre y yo un chiquillo?. 



Ahora si, a mis 69 tacos, esos cinco años que 
antes nos distanciaban ya no son nada. No me 
has dicho si vive tu padre, espero que si.!

Pero me salgo del camino donde estaba, que 
lo que yo quería era decir de la calle Mediabarba, 
que no era Juan Blázquez, aunque se le 
asemejaba en lo bonita y pinturera que fue 
siempre. Eran y son calles amigas ademas de 
vecinas y casi con la mismas casas, el mismo 
empedrao, el mismo reguero de mierda por en 
medio, (esto del reguero era antes, ahora seguro 
que no) y la misma gracia de su gente. Luego a 
nivel privado, la misma cosa con el mismo 
orgullo: !

-"Mi padre era Rafael Luna. Yo también soy de 
allí, casa abajo de Perico El Pollo… Yo era muy amiga 
de Merce , la hija del Muerto que murió tan joven. 
Siempre he estado muy vinculada a la calle porque al 
mudarnos nosotros siguieron viviendo mis abuelos 
paternos y luego mis tíos…"!

-"Iba con mucha frecuencia a visitar mis 
abuelos" decía la otra: !



-"Me se saltan las lágrimas cuando me la has 
recordao la Calle Mediabarba. Allí vivía yo de 
pequeña"... Y luego otra mas: !

-“Yo tengo 72 años: Comentando con mi marido, 
lo de tu apellido, me ha dicho que si no serias de 
"Colichi" porque no me acuerdo de sus apellidos pero 
sí de tus hermanos que uno se llamaba Joaquin y el 
otro Frasquito que se caso con mi amiga y vecina Trini 
que vive en Puente Genil".!

Y todo eso solo por nombrarla, solo por 
nombrar a la Calle Mediabarba... Dios mío. 
Cuánto cariño, y cuanto amor no nos quedan a 
todos cuando recordamos nuestra calle. No 
digamos ya a las personas.!

Y es que con las calles y con las personas nos 
pasa una cosa curiosa: ¿No se han dado cuenta 
que allí donde uno nace, o donde has pasado una 
parte importante de tu vida (si de niño o 
adolescente mas) es para siempre el lugar 
alrededor del que te mueves?. ¿Que si has vivido 
en un sitio de pequeño tarde o temprano sigues 
volviendo?. Que incluso, si te casas y haces 
familia, como puedas, sin siquiera darte cuenta te 
encuentras que has comprado allí la casa y 



acabas viviendo donde naciste, o cerca, que tanto 
da Juan Blázquez que Mediabarba... Las Raíces 
que nos atan y tiran. Los ancestros, lo arcano, lo 
que nadie sabe qué, que nos hace retornar como 
las golondrinas cada vez que puedes. Porque 
tarde o temprano acabas pudiendo y vuelves. Y 
si no lo haces así es porque la vida (que a veces 
resulta mu puñetera) te lleva por otro lado donde 
te tiene cogido sin que tu quieras y aunque no te 
des cuenta vives casi como obligado. O si no es 
que eres un descastao.!

He leído cosa parecida donde decían muy 
bonito algo acertado que hace pensar. Algo así 
como que somos la suma de todos nuestros 
ancestros, de todas sus experiencias, de todas 
esas vidas que a veces no conocemos o de las que 
no sabemos, pero que llevamos en el ADN, en la 
mente, en el corazón, en el alma… Cuando 
nosotros lloramos, nuestros ancestros lloran con 
nosotros; cuando sonreímos, nuestros ancestros 
sonríen con nuestra felicidad. Por eso hay que 
volver.!

¿Habéis pensado por qué el éxito de este 
grupo con tanta gente?. ¿Qué hacemos y porqué 



estamos aquí casi 3.000 personas?. No hay 
muchos grupos en el Facebook tan grandes como 
este nuestro que nos lanza descarado y como un 
reproche a la cara esta frase que es su nombre: 
"No eres de Lucena si no.."?. Pues por eso, 
porque sí lo somos. Y eso ya es bastante para 
tenernos unidos. (…que, por la santísima Virgen 
de Araceli, no me gustaría mas que volviera a 
discutir nadie aquí otra vez de fútbol, de política, 
ni de religión. Se admiten promesas).!

"¿Y si no qué?, ¿qué pasa?" puede 
responderte cualquier castizo, pongamos por 
caso, vecino tuyo en Madrid (suponiendo que en 
Madrid tengas vecinos). “Pos ná, ¿qué va a pasar 
amigo?”: Que tu no tienes la culpa. Que vaya una 
mala suerte. Que todo el mundo no puede 
presumir de lo mismo. Qué le vas a hacer... !

Yo si. Yo soy lucentino. ¿Y sabes lo que te 
digo?: Que, en cuanto te descuides me voy para 
allá. Para el día de La Virgen seguro. Y en verano 
también, aunque solo sea a pasar una jartá de 
calor y estar unos días con los amigos que me 
quedan comiendo todos los días salmorejo, 
gazpacho y jeringos de la noche a la mañana. Y si 



Miguel (Miguelito El Feo, "Niño de La Cariá", mi 
amigo) sabe, porque ha vivido siempre y sigue 
viviendo en el pueblo y conoce y sabe todo de 
Lucena, y todavía es capaz de encontrarme 
donde nos pongan -no digo ya zorzales que eso 
seria demasiao- si no unos simples pajaritos 
fritos aunque sean coreanos, con su copita de 
fino Moriles, Santogo, Víbora, Aragón, Mora 
Chacón o Mora Jiménez, tanto me da,… Gloria 
Bendita los días que nos vamos a pasar.!

¡Como para no volver! a Mi Pueblo y a Mi 
Calle. Con mis amigos ahora que gracias al 
facebook he recuperado a tantos y tantas de antes 
que tenia casi perdidos... Aunque nunca 
olvidados.


