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I
El senderista del olvido

Rescatar una memoria de su propio olvido no resulta una
tarea cómoda; supone recorrer un camino arduo y complicado.
Además, en muchas ocasiones se reinventa a sí misma y hace
de su capa un sayo, como sucede en cualquier obra de ficción.
Me siento perdido y un poco confuso, es cierto. Podría decirse
que estoy al borde de la extinción y que en mí brilla la belleza
apocalíptica de un edificio en ruinas o una pared llena de des-
conchones. Pero me niego a desaparecer sin más, sin dejar
ningún rastro que atestigüe mi existencia. Antes de que la luz
del día se apague en mis ojos vengo a contaros mi vida, que de
aquí en adelante, estimados lectores, también será la vuestra.
Me gustaría extraer de la memoria esos episodios que han
hecho de mí un ser único e irrepetible, y conservarlos en el for-
mol de la literatura para deleite de los siglos venideros. Ya sé
que no es fácil poner orden y concierto a una vida cada vez
más difusa y decadente, pero tengo que intentarlo al menos.

Aquí encontraréis peripecias de todo tipo. Unas con un
toque más policiaco, otras más satíricas o picarescas, algunas
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con una pizca costumbrista, pasajes eróticos o románticos,
capítulos con un deje más ensayístico o filosófico... Y, sin lle-
gar a ser un thriller, hallaréis una parte de suspense.
Encontraréis multitud de aventuras, más o menos caballeres-
cas unas veces y pícaras otras: traiciones, crímenes, cierta
dosis de sexo, ironía, mucho sentido del humor, amistad y
pasión, y algunos arrebatos de tristeza. Un poco de todo para
que el aburrimiento no os empuje a cerrar el libro, ya que
tiene páginas para todos los gustos.

¡Ah! Disculpadme el despiste, se me olvidaba presen-
tarme. Me llamo Manuel Darío, estoy aquejado de alzhéimer
y he decidido escribir mis memorias como una forma de
rebelarme contra esta enfermedad cruel que borra toda exis-
tencia de la faz del recuerdo. Y aunque no sé por dónde
empezar, será mejor por el principio, que es por donde
empiezan las grandes historias, esas que nunca se olvidan.
Ojalá sea capaz de captar vuestra atención y ser digno de
vuestra paciencia. Lo que sí os puedo asegurar es que este
libro no os dejará indiferentes; que os arrancará alguna que
otra sonrisa y también alguna que otra lágrima. Viviréis con-
migo una aventura llena de reflexiones, anécdotas y
descalabros más o menos entretenidos, más o menos intere-
santes. No esperéis grandes acontecimientos ni hazañas
espectaculares; aquí no se narran grandes batallas; es más
bien un compendio de relatos que construyen un edificio con
una arquitectura peculiar, siempre cambiante y en fuga, la
historia de una vida que a nadie dejará indolente y que nadie
percibirá como extraña.
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Quede claro, desde el principio, que cualquier parecido con
otra realidad es pura coincidencia. Esta historia es mía y solo
mía, y a nadie más le pertenece aunque la envidie. No le bus-
quéis siete pies al gato. Lo que cuento aquí lo cuento para mi
gloria, pero también para gloria de los incrédulos y alabanza de
los incautos. Una vida tan intensa y tan insólita en su vulgari-
dad merece ser contada y leída. La relato para disfrute de los
pobres de espíritu, para los mansos, para los que lloran y los
que ríen, para los que no miran por encima del hombro, para
los que tienen sed y hambre de justicia, para los limpios de
corazón, para los que no se sienten genios ni tampoco estúpidos,
para los que perdonan, para los que se preocupan por el pró-
jimo, para los que hacen el bien, para los que buscan la paz y
para los perseguidos, para los que no son maledicentes y para
los que no tienen otra cosa mejor que hacer. Bienaventurados
sean todos ellos, porque de ellos será el reino de la literatura. 

No os vayáis; os pido un poco de paciencia a la hora de afron-
tar el argumento, porque las grandes cosas se suelen disfrutar
mejor despacio. También os pido que me perdonéis si me pongo
algo pesado o si hubiese alguna errata, ya que voy desgranando
una por una, como si fuera un racimo de uvas, las remembran-
zas que todavía no se han borrado de mi mente. Espero que
tengáis más en cuenta los aciertos, que alguno habrá, aunque
sea por error, y no los fallos que pueda haber cometido al escri-
bir a vuelapluma esta especie de diario retrospectivo.

No sé si llegaré a la última página; no sé si podré contar mi
verdad antes que la maldita enfermedad me devore por com-
pleto, o si tendré que aligerar el paso. Pero antes de que me
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abandone el pensamiento y mis neuronas sean pasto del olvido
más yermo, quiero dejar a buen recaudo mis vivencias, o lo que
conservo de ellas. Algunos días recuerdo con claridad meri-
diana, y otros me cuesta hasta saber cómo me llamo. Hay veces
que revivo el pasado más remoto como si hubiera sucedido ayer
mismo, y otras que lo ocurrido hace un instante se esconde en
la noche de los tiempos. Unas veces ando como perdido y otras
me siento un lince. Últimamente cambia con demasiada fre-
cuencia mi estado de ánimo. Escribir estas páginas es una
forma de arrebatar el último suspiro a la enfermedad y a la
muerte, una especie de tomadura de pelo que le hago al destino.
Lo más preciado de una persona son sus recuerdos: estos dan
fe de que ha existido y su vida no ha sido un engaño.

Puede que los tiempos y los espacios en que transcurre la
trama los construya a fogonazos, no de una manera lineal y
lógica, que es como transcurre la vida en la calle, sino de una
forma más caótica, que es como funciona mi mente. Los acon-
tecimientos brotan sin orden, como quieren y sujetos al
capricho de una memoria siempre vaga que va y viene a su
antojo, un oleaje de imágenes y aromas que, como estupefa-
cientes, nos embriagan y a veces hasta nos confunden con sus
espejismos. Si hay alguien que pueda reciclar mi vida y sacar
algún aprendizaje para la suya, además de entretenerse un
rato, bienvenido sea y que le aproveche. A vuestro sabio crite-
rio lo dejo.

Así que si os armáis de valor y decidís continuar con la lec-
tura, os deseo un feliz viaje sin retorno. Confío en no defraudar
a nadie, pero por encima de todo espero no defraudarme a mí
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mismo, que es lo que más me importa a estas alturas. Porque
cuando uno se desencanta de lo humano y de lo divino, cuando
se enfrenta al juicio final de la retrospectiva, lo único que le
sirve es la voz de su conciencia tranquila. Si os lo pensáis
mejor, dais media vuelta y buscáis otro libro más propicio,
tranquilos: no os lo tendré en cuenta, porque os entiendo como
el lector que yo también soy. No todo el mundo puede leer el
mismo libro ni está preparado para recorrer cualquier ruta.
Seguir el sendero que transitó el autor, antes con los pies y
ahora con la pluma, no es plato de buen gusto para tirios y tro-
yanos, ni están hechos todos los paladares para degustar los
mismos ingredientes. Muchos son los llamados para leer el pri-
mer renglón, pero pocos son los elegidos que alcanzan la tierra
prometida de la última página. Esa recompensa inmediata, la
satisfacción extrema que dan el deber cumplido y un libro aca-
bado, solo están al alcance de los valientes que no tiran la
toalla. En cualquier caso, que la suerte nos acompañe a todos,
y a mí particularmente, porque no sé si mi delicada salud me
dejará terminar la historia o tendré que precipitar el final. Si
habéis llegado hasta aquí, gracias, y no abandonéis ahora, que
es cuando se levanta el telón.
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II

Todo comenzó el día en que a mi madre se le ocurrió
parirme en un gimnasio, sobre un banco de abdominales,
sujeta a una barra de acero. Mira que había sitios en el
mundo para tener un hijo, pero no, tuvo que romper aguas en
aquel lugar cutre y maloliente, lleno de anabolizantes y sili-
cona. Quizá, con la perspectiva que dan los años, puedo
asegurar que aquellos hechos eran premonitorios de lo que
vendría después. Imaginaos la escena: una mujer rodeada de
espejos y curiosos, empujando mientras suda como si estu-
viera en una sauna, y un hombre, mi padre, esperando con
sus musculosos brazos a que saliera yo, su hijo. Mientras
tanto, el dueño del local, un tartamudo de chiste con más
tatuajes que un papiro egipcio, llamaba por teléfono a emer-
gencias. Y en la calle, un frío que pelaba, de mil demonios,
propio del nueve de enero.

Como no podía ser de otra manera, la ambulancia llegó
cuando todo había pasado y yo estaba tan lindamente dormido
en brazos de mamá. El médico me vio tan quietecito que, por
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si las moscas, me dio un guantazo en el culo para ver mi reac-
ción, a lo que mi padre respondió con un puñetazo en el ojo
mientras le echaba en cara lo que habían tardado en llegar.
Hechos estos que obligaron también a acudir a la Benemérita.
Dos parejas de guardias civiles se llevaron a mi padre al cuar-
telillo, donde pasó la noche. Mientras él aguantaba algún que
otro pescozón, su mujer y su hijo, o sea, un servidor, descan-
saban en el hospital después de un duro día de sobresaltos. 
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III

No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba de nada; sobre-
vivíamos con dignidad y mucho esfuerzo. La verdad es que la
gente humilde tiene una habilidad especial para llegar a final
de mes. Son expertos malabaristas de la escasez.

Guadalupe, mi madre, era muy devota de santa Rita de
Casia, patrona de los imposibles y domadora de abejas blan-
cas. Igual que Margherita Lotti, rezaba todos los días y fue
una mujer obediente, esposa fiel y creyente incansable. Solo
le faltó ser una santa incorrupta, aunque puede que también
lo sea; no me he atrevido nunca a exhumar sus restos para
comprobarlo. Paradójicamente, era tan supersticiosa como
beata. Cuando los testigos de Jehová se presentaban en la
puerta de casa, ella siempre les decía que en aquel hogar éra-
mos todos católicos, apostólicos y romanos. «¡Como Dios
manda!», apostillaba. Estos huían despavoridos creyendo que
habían topado con Torquemada en persona. Ciertamente eran
tenaces, porque volvían todos los sábados, no sé si con inten-
ción de convertirla a la fe que consideraban verdadera o para
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martirizarla por su genio y mal carácter. Cuando le tocaban
las creencias se volvía arisca y maleducada.

Juan, mi padre, era más de bares que de iglesias; aunque
en Semana Santa le gustaba ser portador del Santo Sepulcro
y no había procesión que no viese ni tapa de bacalao que no se
comiera. Según afirmaba orgulloso, nada más nacer le picó en
la nalga derecha una avispa que le transmitió la furia y el
coraje de los insectos, por lo que era un hombre duro y resis-
tente que gustaba de la jarana y el cachondeo; ya desde el
vientre de su madre, o sea, mi abuela, que en gloria esté,
venía concebido para ser un macho hecho y derecho. Fue un
niño fuerte, como los espartanos, preparado para aguantar
carros y carretas.

Se casaron por amor, no de penalti, como era la moda por
entonces. Lástima que, a veces, el amor no dura toda la vida,
sino que nos lleva por el camino que quieren las circunstan-
cias. Siempre estamos expuestos a su capricho.
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IV

Mis padres decidieron bautizarme en la parroquia de
Nuestra Señora de la Encarnación y del Perpetuo Socorro,
porque allí fue donde se casaron y donde se celebró el funeral
de mis abuelos paternos: Manuel el Afeitao, que era como lo
llamaban en el pueblo, y Luisa Fernanda la Despeiná, como
la habían apodado las maledicentes de sus vecinas la Choni y
la Toñica.

Fue un día lluvioso de marzo, lunes, a las cinco y media de
la tarde. Hacía un frío de mil demonios. La calle estaba a dos
grados, aunque dentro de la iglesia debía de haber menos,
según decía mi padre. Me contaron que el día que dejé de ser
moro para convertirme en miembro bautizado de la Santa
Madre Iglesia cayó la mayor tormenta del siglo. El párroco se
llamaba don Salvador; tenía cara de niño Jesús y barriga de
obispo, y le gustaba más un chato de vino que un avemaría
callado o un credo en voz alta. Decía mi madre que no lloré
cuando el cura me echó el agua bautismal en la cabeza, por-
que ya estaba calado hasta los huesos. Por tanto, no me pilló
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por sorpresa ni a traición, como les pasa a la mayoría de los
bebés.

Lo que sí sucedió fue que al cura no le dio tiempo a decir:
«Manuel Darío, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo…», porque interrumpí con un estornudo
atronador que retumbó en el templo como el chupinazo de los
sanfermines. De hecho pasé un mes enfermo, con varios epi-
sodios de cuarenta de fiebre y sin apetito, a punto de irme al
otro mundo como un angelito recién bautizado. Gracias al
médico del centro de salud, que estaba al lado de mi casa,
apreciaba mucho a mi familia y se tomó en serio mi neumonía
desde el primer momento, estoy hoy aquí escribiendo estas
memorias para disfrute de las generaciones venideras y
cachondeo de las presentes.

Mi padre no volvió a oír misa hasta que hice la primera
comunión. Supongo que sería por culpa del frío que pasó aquel
día. Por el contrario, mi madre iba con asiduidad, como quien
va a la farmacia en busca de algún remedio que espante los
males. Ella  veía al sacerdote como a un médico de guardia,
como un hombro amigo en el que apoyarse para llorar las
penas y encontrar un poco de consuelo y fortaleza. Crecí
siendo el bebé más feliz del mundo, con unos coloretes de Dios
te bendiga y más rollizo que un marrano de Jabugo. Yo fui un
querubín, de niño.
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V

No tendría dos años y medio cuando Mariquilla la Pre-
goná, hermana de mi vecina Susi, me echó el mal de ojo, y
eso que era bizca la jodía. Si la pilla mi madre aquella
misma tarde que salió en su busca, la mata sin miramiento
alguno.  No exagero. Porque mi madre, cuando se enfadaba,
era peor que María Pita. Desde entonces no volvió a apare-
cer por el barrio, y si nos veía por el pueblo, daba la vuelta
o nos esquivaba como podía, sin mirarnos siquiera. Aunque
era difícil saber cuándo miraba, porque tenía un ojo que
apuntaba para Madrid y el otro para Barcelona. Además
uno era negro y el otro gris. En tiempos de la Inquisición la
habrían quemado por bruja. Mi tía Soledad decía que si la
Pregoná hubiera tenido los dos ojos bien puestos y la mirada
más recta, me habría fulminado en el acto como una gor-
gona. Decían en el pueblo que no era mala mujer, pero que
tenía el defectillo de echar el mal de ojo sin darse cuenta a
todo lo que le gustaba o deseaba tener. Vamos, que su envi-
dia no tenía freno ni control.
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No había andado mi madre más de quinientos metros el
día que se cruzó con ella y le dijo «Qué niño más guapo tie-
nes» cuando empecé a llorar sin descanso. Luego tuve
vómitos y diarreas, y estuve a punto de deshidratarme.
Menos mal que mi tía Soledad, hermana de mi madre, cono-
cía a una mujer del pueblo de al lado que sabía curar el mal
de ojo, y me llevaron a su casa aquel mismo día. Era una
anciana, cerca de ochenta años tendría, que andaba muy des-
pacio y hablaba muy bajito, tierna y cariñosa como cualquier
abuela. Vestida de luto riguroso, con sencillez, extendió un
tapete en la mesa, puso encima una estampa del santo Cristo
de las Tres Llagas, y preparó un cuenco con agua y una taza
con aceite. Me cogió el índice con la mano derecha, lo metió
en el aceite mientras recitaba entre susurros una oración o lo
que fuese, y luego, con mi dedo mojado en aceite, arrojó tres
gotas al cuenco de agua. Las tres gotas de aceite desaparecie-
ron al instante, como por arte de magia, inexplicablemente
desde un punto de vista científico. Como todo el mundo sabe,
cuando se echa aceite al agua no se mezcla, sino que flota en
la superficie. Pues aquí desapareció como si el cuenco fuera
el triángulo de las Bermudas. Y dicen los que saben y creen
en estas cosas que eso pasa cuando la persona en cuestión
tiene un mal de ojo de caballo, echado con tan mala baba que
podría llevársela al otro barrio. Tuve que acudir tres días
seguidos para curarme del todo. Dicen que la primera vez
dejé de llorar y vomitar automáticamente. En la segunda
sesión ya reía, y en la tercera hablaba por los codos como un
semanero.
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—Ya se pueden ir tranquilos —le dijo a mi madre el último
día.

—¿Qué le debemos? —le preguntó mi madre.
—La voluntad –contestó la buena señora, por lo que, días

después, mi tía Soledad le llevó una bandeja de pasteles.
Y así fueron pasando los años. Según las voces sabias de

la familia, fui un niño muy travieso, de esos que nunca se
están quietos. Lo mismo echaba la comida a la lavadora, junto
a los calcetines sucios, que metía la colada en el frigorífico. Lo
mismo sacaba toda la ropa de los armarios y me disfrazaba de
mil personajes, que vaciaba los cajones con la esperanza de
encontrar algún tesoro escondido. «¡Qué ganas tengo de que
hagas la primera comunión y sientes la cabeza, hijo mío! —
repetía una y otra vez mi madre—. ¡Me tienes hasta el moño,
corazón!».
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VI

A mi madre le hacía ilusión que hiciera la primera comu-
nión vestido de marinero. A mi padre le daba igual que la
hiciera o no; no discutía por esas tonterías. La religión no
estaba entre sus prioridades. La verdad es que no tenía
muchas, salvo la de visitar la taberna todos los días. Mientras
tuviera dinero para sus vicios, lo demás le importaba poco.
Pero a mí sí que me hacía mucha ilusión. Yo quería comulgar
vestido de pirata de los mares del sur o de corsario del Caribe;
desde que leía a Robert Louis Stevenson y a Emilio Salgari no
pensaba en otra cosa. Quería vivir las mismas aventuras que
aquellos personajes de ficción, sobre todo las de Sandokán, mi
favorito. Pero cuando se lo dije a mi madre, esta se echó a reír,
mientras que mi padre, con tono jocoso, le decía:

—Bueno, Guadalupe, si quiere ir de pirata ¿por qué no
puede? ¿Qué más da? Seguro que así nadie lleva el mismo
traje. Originalidad no le va a faltar al niño.

Yo, mientras tanto, lloraba a lágrima viva como un bizco-
cho mojado en leche.
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—Mira, Manolito, hablaremos con el cura, no te preocupes
—me decía mi padre, intentando consolarme.

Cuando les dije a mis compañeros de catequesis que iba a
hacer la primera comunión vestido de pirata, todos se rieron
y me dijeron que eso era imposible, que estaba loco de remate.
Cuando se lo conté a don Salvador, el párroco, no pudo disi-
mular su sorpresa y soltó una gran carcajada que sonó a mis
oídos como una sandía cuando se estrella contra el suelo.

—Manolito, tesoro, ese día es un día muy importante para
un cristiano y no es lo más apropiado disfrazarse de pirata —
me dijo con voz melosa y mucho afecto.

Yo le respondí que por qué, que si Dios existía de verdad,
lo que más debería importarle era que sus hijos fueran muy
felices ese día. Después me enteré de que se lo comentó a mi
madre cuando fue a confesarse al domingo siguiente. Pero no
estaba dispuesto a tirar la toalla, por lo que tracé un plan
para cuando llegara la ocasión. Y como no podía ser de otra
manera, imaginaos el altar mayor de la iglesia, con todos los
niños sentados en U, todos con un aspecto impoluto de prínci-
pes o princesas y concentrados en su papel piadoso, menos yo,
que, vestido de marinero, soñaba que estaba en alta mar a
punto de desembarcar en Isla Tortuga para enterrar un fabu-
loso tesoro fruto de mis ataques corsarios. ¡Bendita inocencia!

En un descuido de la catequista y de mi madre, mientras
el párroco leía el evangelio, saqué un pañuelo negro con luna-
res blancos y un parche para el ojo, y sin que nadie se diera
cuenta, me los puse en un santiamén y fui el niño más feliz
del mundo durante unos segundos que me parecieron siglos.
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Mis compañeros se quedaron boquiabiertos y quietos como
estatuas. Es cierto que acto seguido resonó una carcajada
colectiva en todo el templo, que estaba lleno hasta el coro.
Pero eso a mí no me importaba: había cumplido mi sueño. El
único que estuvo atento fue el fotógrafo, que inmortalizó el
instante para que nadie se olvidara de mi hazaña. Durante un
rato, la misa siguió como si nada; sin embargo, cuando don
Salvador y mi madre se dieron cuenta, les faltó tiempo para
llevarme a la sacristía y devolverme los pies a la tierra. Allí
me acicalaron como un marinero de película, como un mari-
nero obediente de tierra firme y agua dulce. Con el traje bien
puesto y la cabeza llena de pájaros, regresé a la ceremonia. Ya
en el banquete, con un enfado de campeonato por no haber
podido comulgar vestido de pirata, me escondí debajo de la
mesa y no salí hasta que acabó la celebración. Nadie entendía
que la ilusión de un niño vale más que ninguna otra cosa. La
inocencia es lo único que puede salvar a este mundo lleno de
banalidades y apariencias. Pero, por desgracia, es lo primero
que se pierde al crecer, y para los adultos, inocente es sinó-
nimo de tonto.
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