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Figura 1.- Rafael Chamizo en su antigua zapatería, portando un cuadro de Crispín, patrón del gremio. Foto Shus Terán.

La zapatería de Damián y Rafael
Francisco Javier Terán Reyes

T

arifa nuestro pueblo, es rico en
experiencia humana y existen
grandes tarifeños que marcaron a
los suyos con sus huellas.
Como suele suceder en la mayoría de
los pueblos, viven una serie de personajes
que se hacen populares por diversos motivos.
Personajes de todo un pueblo, con sus
virtudes y defectos, con su ingenio, brillo o
tragedia. Personas que brillan y brillaron en
actividades muy diversas y de todos tenemos
un pequeño álbum en la memoria, pero
también están los que sin haber recibidos
dones en vida, convirtieron su manera de
vivir en toda una aventura digna de ser
contada.
Palabras Clave: Rafael, zapatería, Crispín,
borceguíes, babucha, quiovas.

Rafael Chamizo y la zapatería de Damián
En una de las calles más famosas y largas de
Tarifa, en la calle de la Virgen de la Luz, aquella
que es tan coqueta y que baja de la Puerta de
Jerez hasta la Calzada, se nos abría la antigua
zapatería de Rafael Chamizo Ortega, zapatería
conocida popularmente como la de Damián.
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En esa entrañable calle comercial,
pequeña, estrecha y llena de soportales se
encontraba Damián, quien se ha preocupado
de calzar a gran número de familias tarifeñas,
tanto a mayores como a pequeños.
5DIDHO VH FXUWLy HQ GLFKR R¿FLR GH
zapatero con apenas cinco añitos, casi al
nacer, pues en 1939 cuando su padre ya abrió
la zapatería actuando de cortador de pieles para
que sus tíos fueran montando el buen calzado, el
pequeño Rafael ya correteaba por el mostrador
de un lado para otro.
Seguro que muchos tarifeños tendrán
en la retina la década de los años 70 y 80,
cuando Rafael, acompañado de su hermana
Pepa Chamizo Ortega y la que es su mujer,
Petra Santamaría, atendían a la mayoría de
tarifeños en ese pequeño cuartito de la calle
de la Luz. Una vieja puerta marrón de madera
que poseía una pequeña chapa metálica con
remaches que se lustraba con “sidol” y unos
pocos escalones que daban acceso a la tienda.
Además su zapatería poseía unos escaparates a
ambos lados de su fachada, mas otro pequeño
escaparate que existía cerca del rinconcito de
cerámica de nuestra Virgen de la Luz.
5DIDHO PX\ D¿FLRQDGR DO FLFOLVPR
pues fue uno de los primeros que tuvieron bici

Por aquél entonces las
botas se hacían a mano y eran
muy famosas esas que “gastaban
los chiquillos”, unas botas negras
con suela de caucho negro.
Sencillamente, la chiquillería
de hace algunos años les ponían
tachuelas a esas botas para poder
jugar a resbalarse por las cuestas.
También se traían sandalias de
goma, las típicas alpargatas de
esparto; las botas camperas y
un sinfín de zapatos que venían
muchos de ellos de Palma de
Mallorca.
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de carrera, era muy meticuloso
con su trabajo, hasta tal punto
que revisaba la colocación de las
etiquetas y precios de su escaparate, para que siempre estuvieran
perfectamente ordenados.

Antes, alrededor de los
años 80, un zapato bueno te
costaba a precio de costo unas
doscientas cincuenta pesetas,
cuando ahora el mismo zapato de
calidad te puede costar unos 120
euros.
La calidad de antes de
los zapatos era toda buena, entre
ellas podíamos encontrar “Inca,
el Gorila, el Avión o Coloma”. Figura 2.- Fachada de la antigua zapatería de Rafael Chamizo en la calle de
Coloma era la mejor que había, La Luz. Foto autor.
ya que el zapato era de piel
-“Se vendían muchos zapatos antes”-.
buenísima.
Rafael habrá llegado a vender miles y miles de
zapatos, toda una vida dedicada a ello tras el
En aquel tiempo se vendían más zapatos
pequeño
mostrador con su accesoria, con ese
de mujeres que de hombres. Ellas eran más de
olor a nuevo y con la fotografía al fondo de
alpargatas, las de suela de goma o de esparto. A
Crispín, el patrón de los zapateros. Pero Rafael
esas de esparto se les ponía suela de alquitrán
no sólo se dedicó a estar detrás del mostrador,
y se les incrustaban piedras permitiéndole a la
sino que también trabajó de representante y
mujer de paso, el hermoso taconeo.
se iba a las tiendas de Facinas con una caja de
Como anécdota podemos contar que
zapatos de hombre con varias muestras. Ese
su padre, una vez, compró un camión lleno
mismo trabajo ya lo realizó su padre, pero éste
de zapatillas de gomas y naturalmente, Tarifa
se desplazaba entonces, no en coche sino en
se llenó de ellas. Sí, esas zapatillas que han
burro.
llevado muchos tarifeños, el problema que
Indudablemente la venta del calzado era
tenían era que cuando sudaba el pie al caminar,
muy
diferente
de si se trataba del marinero o
la inestabilidad era bastante constante.
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Figura 3.- Antiguo anuncio del periódico Unión de Tarifa de 1928, que deja patente que la calle de La Luz fue
siempre solera del gremio de los zapateros.

si se trataba del hombre del campo. El hombre
del campo se llevaba unas botas de esas de
clavos para trabajar la tierra, que se llamaban
Borceguies. Y el hombre de la mar, se llevaba
sus botas de agua, que por aquel entonces, en
España no existían, y eran los propios taxistas
quienes las traían de Gibraltar.
Pero el zapato que más vendió Damián
durante toda su actividad comercial ha sido
el zapato de trabajo, el del albañil. Un zapato
cómodo y duradero.
También se usaron mucho “las KunFu” o “Safari” y su nombre dependía de
la procedencia de quién las comprara, y me
explico:
Se les llamaba kun-Fu porque en la
popular serie de televisión de esos años, el
protagonista las llevaba colgadas al hombro y
por ello se le puso ese nombre, aunque es usual
conocerlas por diferentes nombres, tales como:
las guarras, porretas, puercas, etc.
¿Y quién no ha comprado la clásica
babucha de paño en lo de Damian?
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Esta babucha no podía faltar, era una
zapatilla que se vendía sobre todo en invierno y
más aun durante la víspera de Reyes, donde les
daban las dos de la mañana trabajando. Tampoco
era raro que apareciese alguien con una cañita
como medida de un pie para comprarle unos
zapatos a su primo o cualquier familiar.
Una de las anécdotas que recuerda
Rafael, es aquella de cuando un buen hombre de
campo le compró unos zapatos para estrenarlos
en una boda, ya que él era el padrino.
El domingo por la mañana, el buen
hombre aparece en su casa vestido de boda y tó,
con los zapatos, pues se había ido directamente
de la misa en su busca, diciéndole que le
había vendido un zapato de número diferente
al otro y que por eso no se lo podía poner.
Inmediatamente Rafael se acercó a la tienda
a comprobar el género vendido y vio que no,
que lo que le había vendido estaba bien, así que
empezó a mirar sus zapatos y volvió a ojearlos,
descubriendo que el buen hombre no le había
quitado el cartón de dentro…

Seguro que muchos se habrán comprado
los primeros náuticos allí, los primeros Kiowas
o Quiovas negros, los primeros “Tórtolas” y los
primeros zapatitos blancos de comunión.
Una zapatería de toda la vida que
guardamos con cariño en nuestra memoria, una
zapatería por donde pasaba todo un pueblo para
arreglarse o comprar unos buenos zapatos.

Historia reciente
Aljaranda 85 (2012) 30-33

también la gente devolvía los zapatos a los días
siguientes, “ya estrenaos” y muchos querían
que le devolviesen el dinero, aunque Chamizo
les decía que era imposible ya que habían sido
usados y era evidente que la mayoría de ellos
estaban arañados y gastados.

Sin duda, permítannos,
que estas
líneas vayan al rescate de esa vida, al rescate
de esos hechos, de esa rica tradición oral y de
esta manera sencilla podamos rendir pleitesía
tarifeña.
Así valgan estas pocas líneas como
reconocimiento cariñoso a este señor y a su
negocio que a tantos tarifeños trató, detrás de
un viejo mostrador.
Figura 4.- Figura de los años 60, representativa de
calzados Gorila.

En esa coqueta zapatería estuvo Rafael
hasta su jubilación, allá por el año 2003, donde se
cerró a cal y canto. Es frecuente que se recuerde
cómo en los buenos tiempos había colas a las
puertas del establecimiento para comprar
zapatos en las fechas habituales de estreno, es
decir, para el Corpus, el Jueves Santo
o la Feria, o con motivo del comienzo
de las clases, cuando muchas familias
se surtían de los célebres “Gorila” para
el nuevo curso.. Y como no, Damián,
también practicaba algo muy habitual
en el pequeño comercio, la costumbre
de “apuntar” las compras en una libreta
para que después los clientes habituales
fueran liquidando los cargos por meses o
por semanas, una costumbre que algunas
personas siguen practicando incluso hoy
en día, pero que antes era muy habitual,
y se solía oir: - ¡Apúntamelo Damián
hasta que venga mi mario de la mar!- o
bien£'DPLiQGpMDPHOR¿DR´

Fuentes Consultadas:
Testimonio oral Rafael Chamizo Ortega
Entrevista realizada por el periodista Shus
Terán el 29/05/2003 para el diario Europa Sur.

Entre otras anécdotas -ya que
65 años dan para mucho- nos contó que
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Figura 1.- Localización del delfín listado de coloración aberrante en cada uno de los dos avistamientos en el estrecho
de Gibraltar.

Primer caso de delfín listado (Stenella coeruleoalba)
con coloración aberrante observado en el estrecho de Gibraltar
Ezequiel Andréu Cazalla y Carolina Fernández-Maldonado

L

La coloración anómalamente blanca
no es común entre los cetáceos y
HV GHVFRQRFLGD HQWUH ORV GHO¿QHV
listados (Stenella coeruleoalba). Dichos
patrones de coloración, absolutamente
DWtSLFRV XVXDOPHQWH VH FODVL¿FDQ FRPR
leucismo o albinismo. Este artículo
documenta el primer caso de coloración
anormalmente blanca de un individuo de
GHOItQOLVWDGRREVHUYDGR\IRWRJUD¿DGRHQHO
estrecho de Gibraltar desde una embarcación
de avistamiento de cetáceos. De los diferentes
tipos de hipopigmentación que podrían
atribuirse a este animal, se podría descartar
con suma probabilidad el albinismo, no así
el leucismo como posible condición de origen
genético, o el vitiligo, enfermedad de etiología
desconocida que causa despigmentación.
Palabras clave: Cetáceos, estrecho
Gibraltar, patología, ecología.
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Introducción
En el estrecho de Gibraltar coexisten 6 especies
1

residentes de cetáceos, entre los que se encuenWUDQ ORV GHO¿QHV OLVWDGRV Stenella coeruleoalba). La mayor tasa de encuentro de esta especie
se da en los meses estivales de julio y agosto,
coincidiendo con la época de mayor índice de
DÀRUDPLHQWRV (Q HVWD ]RQD SRVHHQ HVSHFLDO
preferencia por aguas de una temperatura media
de 22’1ºC1. Se trata de delfínidos pelágicos que
suelen habitar en aguas templadas y tropicales
de todo el mundo. El término coeruleoalba que
alude a esta especie hace referencia a su patrón
de coloración, con líneas azules y blancas a lo
largo del lomo y los costados, siempre tendiendo a una coloración más oscura en el lomo y
más clara en el vientre. Como características
principales se observan una línea que va desde
la parte inferior del pedúnculo caudal hasta el
ojo y otra línea que va desde las aletas pectorales hasta el ojo, ambas de color negro, azul
oscuro o negro azulado2. Con un azul más claro
nos encontramos una banda que se extiende a lo
largo del costado, partiendo del hocico, se bifurca en la parte central, antes de llegar a la aleta
GRUVDO¿QDOL]DQGRXQDUDPL¿FDFLyQMXVWRGHEDjo de la aleta dorsal y extendiéndose la otra en
todo el pedúnculo caudal. Los cetáceos no su-

BORREGA, B, 2008, Imágenes de satellite como herramienta para el estudio de la distribución de Stenella coeruleoalba:
aplicación en el estrecho de Gibraltar. Tesis de Máster, Universidad de Cádiz.
2 FREDERICK. I, 2002, Striped dolphin. In W. F. Perrin, B. Würsig, & J. C. M. Thewissen (Eds.), Encyclopedia of marine
mammals. San Diego: Academic Press, 1201-1203.
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ponen un grupo taxonómico relevante en cuanto al color, aunque los patrones de coloración
GHEDOOHQDVGHO¿QHV\PDUVRSDVVRQLPSRUWDQtes por su función y valor adaptativo3. Algunas
especies presentan variaciones muy limitadas
de sus patrones de coloración, como es el caso
de la falsa orca (Pseudorca crassidens)4, y, en
cambio, en otras especies existen grandes variaciones incluso en el seno de una misma población como es el caso de la yubarta (Megaptera
novaeangliae)5. Las especies pertenecientes a
los géneros Delphinus y Stenella se reconocen
como especies segregadas en cuatro tipos de
patrones de pigmentación: rayado, entrecruzado, ensillado y manchado6. La aberración de
los patrones de coloración en mamíferos marinos no es frecuente y más concretamente en
cetáceos se conocen casos para 22 especies78.
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El color en los mamíferos depende,
prácticamente en
su totalidad, de la
presencia o ausencia de un pigmento,
la melanina, tanto
en la piel, pelo y los
ojos. Usualmente,
aquellos animales
que son anormalmente blancos son
considerados directamente albinos. El
DOELQLVPRVHUH¿HUH
a un grupo de condiciones heredadas
que resultan en una
cantidad escasa o
nula de pigmentos (hipopigmentación) en los ojos
solamente, o en los ojos, piel y pelo. Pero no
se trata de la única condición inherente a una
coloración aberrante, dichos patrones de coloración debidos a la presencia o ausencia de
melanina, absolutamente atípicos, usualmente
VHFODVL¿FDQFRPRPHODQLVPROHXFLVPR\DOELnismo92WURVDXWRUHVFODVL¿FDQGLFKDVFRORUDciones atípicas de acuerdo con las características fenotípicas de los individuos en: albinismo,
dilución, esquizocroismo y leucismo10. Entre
estas, el leucismo es la aberración cromática
más común que se presenta en la naturaleza11.
La problemática asociada a la hipopigmentación es diversa y está relacionada con las diferencias cromáticas de un individuo dentro de
un grupo poblacional. Este hecho provoca en
los individuos mayor susceptibilidad a la preda-

3

PERRIN, W. F, 2002, Coloration. In W. F. Perrin, B. Würsig, & J. C. M. Thewissen (Eds.), Encyclopedia of marine
mammals San Diego: Academic Press, 236-244.
4 STACEY, P. J., LEATHERWOOD, S., & BAIRD, R. W, 1994, Pseudorca crassidens. Mammalian Species, 456, 1-6.
5 KAUFMAN, G. D., SMULTEA, M., & FORESTELL , P. H, 1987, Use of lateral body pigmentation patterns for photographic
LGHQWL¿FDWLRQRIHDVW$XVWUDOLDQ $UHD9 +XPSEDFNZKDOHV&HWXV
6 MITCHELL, E., 1970, Pigmentation oattern evolution in delphinid cetaceans: an essay in adaptive coloration. Canadian
Journal of Zoology, 48 (4): 717-740.
7 FERTL, D, 1999, First record of an albino bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) in the gulf of Mexico, with a review
of anomalously white cetaceans. Marine Mammals Science. 15 (1): 227-234.
8 FERTL, D., BARROS, N., ROWLET, R., ESTES, S. & RICHLEN,M, 2004, An update on anomalously White cetaceans, including
WKH¿UVWDFFRXQWIRUWKHSDQWURSLFDOVSRWWHGGROSKLQ Stenella attenuata graffmani). Lajam 3 (2): 163-166.
9 FERTL, D. & ROSEL, P, 2002, Albinism. In W. F. Perrin, B. Würsig, & J. C. M. Thewissen (Eds.), Encyclopedia of
marine mammals. San Diego: Academic Press, 16-18.
10 GARCÍA-MORALES, R., GORDILLO-CHÁVEZ, E.J. & BELLO-GUTIÉRREZ, J, 2010, Primer registro de albinismo en
Glossophaga soricina (Phyllostomidae) en México. Chiroptera Neotropical, 16 (2): 743-747.
11 FORREST, S.C. & NAVEEN, R, 2000, Prevalence of Leucism in Pygocelid Penguins of the Antarctic Peninsula. Waterbirds,
23(2): 283-285.
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