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Es Boy i, no  Bo lli 
@masu vas 

Conoc í al Boy i durante  la  jo rnad a pre via al encuen tro  entre  viticu lto res y  e laborado res 

france ses  y  de l Marco  del Jere z,  Ch amp agne Sherry ,  o rganizado  por Fernando  A ngulo  y 

Anse lm e Selosse en marzo de 2013.  

 

Aquel día,  sáb ado  por la tarde,  Arm ando  Guerra,  amigo, dueño  y  señor de  la me jor 

tab erna al sur d e l M anzanare s,  había prep arado  un a co mid a inform al p ara rec ibir a lo s 

asistentes al festival del día siguiente.  
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Acudí encantado,  como  otras veces,  consc iente  de ir a casa amig a don de  sie m pre  te  

acogen  con  un a sonrisa y  u na pregun ta retórica (¿un  vino?) .  Iba sabiendo  que  m e  

encontraría con  gen te  "conoc ida"  (algunos so lo  de  intercam bios episto lare s),  amigos de  

sie mpre  y  o tros aú n por conocer.  Y en  una d e esas pre sen tac iones inform ales Arm an do  

m e espe tó : "¿conoces al Boy i?",  y a renglón seguido  nos enzarzam os en una charle ta  

entretenid a. Un tío , e l Boy i,  de mirad a algo  desconfiad a pero  franca,  con e l aspecto  de  

quien  vive  a l a inte mp erie,  tostado,  robusto ,  sano,  copa en m ano  y  sin  hacer g iros co mo  

hace mo s lo s tontainas que cree mo s (quere mo s)  saber algo  de  e sto .  Con un ge sto  qu e  d a a  

entend er que  sabe  qué terreno  pisa,  co mo e l to rero  que conoce  a la  perfecc ión  cuán to  

mid e  e l coso  y  dó nde  e stá situado  cada u no  de lo s per son ajes en  breg a: lo s sub altern os,  

e l picador,  lo s com pañeros de carte l,  presto s al qu ite, su  mozo  de  esp ad as.  Muy  Rooster,  

me atrevería a decir. 

  

De  algún  modo  me p arec ió que  é l no encajaba del todo  allí,  un  agricu lto r ent re  

bodeguero s,  aunqu e  acabé  d ándo m e cuenta de  mi error. Su  pre senc ia hac ía que  la  

reunión  fuera m ás perfecta. A l f in  y  al cabo  se  tra taba de expre sar la un ión  entre  d os  

tierras,  dos reg iones vin ícolas,  con  un  algo  en co mún: e l sue lo  y  su  co munión  con la vid.  

Y si de algo sabe Don Manuel Benítez, el Boyi, es de suelos y viñas. 

Fernando Angulo y Anse lm e Selosse  Foto: cosasdecom e.es 
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Acabé  de ente nderlo  cuan do  observab a a Anse lm e Se lo sse ,  uno  de  lo s m ás pre stig io sos  

champ erons y  c abe za visible  de  un  pe queño  gru po  de  viticu lto res  indepe ndiente s,  T rait 

d'Union, que  constituyen  e l alm a m ater de  Cham p agne Sherry .  E l francé s,  pese  a sus  

éxitos y  su  en vidiable  posic ión  entre  la pro fesión,  es afable,  cam pech ano  y  tan  d e cam po  

como  e l Boy i,  inc luso  en  su  aspecto  y  gesto s,  aunque  siendo  de fuera y  parlan do  

franchu te  nos p arezc a “algo  m ás”.  Apar te  de lo  exterio r, es un  au téntico  de voto  de  la  

tierra que trabaja y las viñas que cultiva.  

  

De scubrí  que  e l ho mónimo  de Se losse ,  mal que le  pese  a algún  bod eguero  local,  era  el 

Boy i.  Finalm ente  cobraba m ás sentido  su  pre senc ia e n la sala.  Para re m atarlo ,  m e  

contaron  días d espué s que  de visita en  Mahin a, donde lo s predios de  nue stro  Bo yi,  

dep artieron  largam ente  sobre  sue lo , viña y  poda s. Se losse  en francé s, Boy i en  

sanlu queño . Y parec ían  enten der se  sin  n ingun a dif icu ltad. Lástima perderm e la e scen a. Y  

la reunión festivo-ed ucativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de aquel prime r encuentro nos vimos ocasion alm en te en la Tabern a der 

Guerrita, acodaos en la barra compartiendo una copa de manzanilla, y hace pocos meses 

al fin decidí visita rle en su viña, en Mahina, uno de esos pagos histó ricos donde vive una 

de las mejores uvas del Marco, región Sanlúca r.  

  

Encontré a Manuel podando las cepas de su jardín, en la finca La Charan ga. El Boyi 

dedica gran empe ño en cuidar sus viñas, con maestría, sin ahorra r esfuerzos pese a saber 

que lo que salga de ahí, de una calidad superio r, no recibirá más recompe nsa que 

cualquie r uva de cualqu ier otra viña tratada sin tanto mimo, ya que la política impulsada 

por el sector (el Consejo Regulador de la D.O., las bodegas, las cooperativa s) premia la 

producción: se paga por kilo de uva. Y punto. Sabe que recibirá los mism os cuartos que si 

criara cepas jóvenes de elevad os rendim ien tos, sin importa r su salud ni su calidad. Nada 

nuevo. Y ahí sigue . 

Boyi y Selosse en la viña. Foto: Cham pagneSherry.c om  
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Boy i intentó  ex plicarme,  mientras yo  to rpe m ente  le  estorbaba interru mpien do  la 

jo rnada,  cómo  y  porqué  pod ab a como  pod aba,  porqué  esa vara sí y  aquella no,  porq ué  

dejar este  bro te  p ara  e l próximo  año …  Francam ente  necesitaría do s años pa ra  

com prender lo  poco  que  m e contó  en  aquella hora e scasa. "¿Aún  no  tan  terao  Jederic o?  

Ira, vé que eta va pallá y eta otra va pacá, pue quita la que va a la contra, tamo, ¿no?"  

  

Pues no. Ya qu isiera yo . Pero  mi mollera no d a para asimilar lo que e l lleva hac ien do  

treinta y pico años en aquel cerro con vista s.  
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Mano de Santo 

Más rec iente mente  me lo  

topé  bebien do  una  

m anzanilla en  n uestro  lugar  

de encuentro  h abitu al y  con  

el án imo  algo  dec aído . 

And ab a can sado,  me dijo,  

mien tra s m e enseñ ab a las  

m ano s con  rastro s de  haber  

trab ajado  incan sable me nte  

duran te  mucho s día s,  

tard es,  noches.  Boy i ha  

sud ado  mucho  la cami seta,  

desde  m uy  joven. Y  lo  sigue  

hac iendo . No  importa,  esto  

es lo  que  toc a,  lo  que  h a  

tocado siemp re. 

 

No es quejica pero  se  

lamentab a del e sfuerzo  que  

requiere  la viña y  e l te mor  

a que en un futuro  no  tan  

lejano  n adie  siga su  labor.  

Y en  ese  mo mento  uno  

piensa,  joder, con lo  

sacrificado  que e s esto ,  con  

las poc as perra s q ue  uno  

sac a,  ¿qu ién  va a tener  

ganas de  

ree mplazarle?¿qued a aún  

gente  dispue sta a  

sacrificarse  so lo  por h acer  

las cosas  co mo  hay  que  

hacerla s,  pese  a la falta de  

recomp ensas? 
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Es ah í,  en  la tierra,  donde  hay  qu e  poner e l foco . Con  lo que  nos gu sta copiar todo  lo  de  

fuera, con  la de  p áginas q ue  se  escriben  sobre  la convenienc ia de  dar m ayor importan cia  

al terruño,  ¿sere mo s cap aces de valo rar la aportac ión  del sue lo , de  la viñ a,  al 

vino?¿sab rem os recompen sa r justam ente a quiene s la trabajan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD: y ahora vas y le echas unos pepin illo s al vino…  

¿Innovac ión dices? Innovación eres tú. Tururú.  

 

 

El Boyi en La Charanga , Mahína , Sanlúcar 


