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LOS VERSOS DE CORDELIA recupera uno de los libros más buscados por los investigadores de la bohemia
española, Silva, grillera y cigarral de Manolito el Pollero, publicado en 1966 por Camilo José
Cela en su colección de los Papeles de Son Armadans poco después de la muerte de su autor, Manuel
Fernández Sanz. Rapsoda habitual de las veladas literarias del café Varela junto a Rafael Azcona, Alfre-
do Juderías, Manuel Alcántara, Mariano Povedano y Emilio Carrere, entre otros, participó en todas las
antologías oficiales que Pemán publicó durante el franquismo y en las oficiosas auspiciadas por la opo-
sición al Régimen, y en todas ellas compartió firma con poetas como José Hierro, Ángel González o
Claudio Rodríguez. Frente a ellos, siempre presumió de ser el único poeta español que vivía de la pluma,
gracias a la próspera pollería que regentaba su familia en la barriada madrileña de Tetuán. El editor y
ahora librero de viejo Mario Fernández ha reconstruido la vida y fijado la obra de uno de los últimos
bohemios del siglo xx.

El autor

Manuel Fernández Sanz (Madrid, 1909 - Asturias, 1966),  conocido como Manolito el Pollero, es el

mejor poeta de la bohemia madrileña surgida a los pocos años de acabar la guerra civil. Amigo de Cela,

Mingote, Povedano, Alcántara, García Nieto, Gerardo Diego y muchos más. Su biografía, deformada

como si la hubieran sacado de los espejos del callejón del Gato de Luces de Bohemia, se ha tratado de

esclarecer en esta edición. De familia asturiana, descansa enterrado junto a su mujer y su hijo en el

cementerio de Cornellana.

Mario Fernández González (Madrid, 1945),  tipógrafo, corrector de estilo, jefe de redacción, editor, y

hoy librero de viejo, ha preparado esta edición de Silva, grillera y cigarral de Manolito el Pollero apro-

vechando los materiales adquiridos en diversos sitios durante su quehacer diario como librero, y gracias

también a la información proporcionada por la familia del poeta.
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Del prólogo de Camilo José Cela

He aquí los versos de un amigo que acaba de morir: Manuel Fernández Sanz, hombre honesto y entrañable que
pasó por la vida casi de puntillas, bebiendo vasos de blanco, dignificando ripios y sonriendo, ¡Dios lo bendiga!,
a putas, hampones y menesterosos. 

En mi casa de Mallorca vivió desde el 11 de enero hasta el 9 de febrero de este año, en el que juntos vol-
vimos a la península en el barco de Alicante, el viejo Dómine. En estos veintitantos días, casi un mes, se portó
bien, comió sin excesos, bebió con relativa prudencia y se dejaba cuidar; a veces protestaba, pero sin entusias-
mo, de las acelgas cocidas que le daba mi mujer, y entonces nos amenazaba con subirse al 600 que se trajo y
con refugiarse en la taberna de Sócrates, a hincharse de cocido y de callos a la madrileña. 

Manolo dejó los versos que ahora publico y me expresó su deseo de que apareciesen en esta Colección
Juan Ruiz; pensaba haberse pagado la edición pero, por desgracia, ya no podrá hacerlo. Tampoco a nadie, en
su nombre, se lo permitiría. La edición de un libro de versos no es cara y, en todo caso, en nada mejor que en
recordar a un amigo pudiera gastarme los reales me haya de costar. El libro se titula Silva, grillera y cigarral y
va firmado: Manolito el Pollero. No hago sino cumplir la voluntad de un muerto. 

[…] El día 23 de marzo yo me fui a Nueva York, a darme una vuelta; dos noches antes cené con Manolito,
en su casa de General Mola, 55. Comimos mano a mano y me regaló como a un rey, también como el rey que
él era: ventrecha encebollada, salmón de Asturias, foie-gras de Estrasburgo, chorizo de Cantimpalos y un ragoût
de vaca capaz de levantar a un muerto, todo ello regado con vino tinto riojano de buena cosecha. Manolito casi
se quedó sin cenar y era tan buena persona que, a pesar de lo que gozaba ante una mesa bien abastecida, dis-
frutó, aquella noche, viéndome comer, viendo comer al amigo. 

—¡Hínchate, tú que puedes! ¡Manda a la mierda al régimen, que ya nos lo dirán en misas! 
A Manolito no lo volví a ver jamás; le llamé por teléfono un par de veces, pero ya no lo volví a ver nunca

más. Al poco tiempo regresó al hospital de Oviedo, desde donde me dirigió la carta que más arriba dejo copia-
da. Yo quise traérmelo a mi casa de Mallorca, escenario, quizás, de sus últimos días felices (al menos esa ilu-
sión me hago), pero no lo conseguí. Mis esfuerzos fueron inútiles. Poco antes de mi cumpleaños, el 11 de mayo,
me llamó a conferencia desde Madrid para desearme felicidad. 

—Me voy otra vez a Oviedo, al hospital. En cuanto me echen unas medias suelas, me presento en Palma. 
Las medias suelas no llegaron tiempo y Manolito se quedó en el camino de sus buenos proyectos. 
Manolito había nacido en Madrid, en la pollería de sus bisabuelos Manuel Sanz y Juana Matas, en la calle

de Tetuán, 30, antes Negros, el día 11 de setiembre de 1909; en realidad, la primitiva pollería estaba en el 28.
Manolo fue a morir en el hospital de Oviedo, 8.ª planta, habitación 4, el 29 de junio, día de San Pedro y San
Pablo. Fue enterrado en el cementerio de Cornellana y cargaron con su cadáver cuatro amigos: José Antonio
Medrano, Manuel Alcántara, Mariano Povedano y Dionisio Gamallo Fierros. 
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