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Me llamo Manolito Garcia Moreno, pero si tu entras a mi barrio y le preguntas al primer tio que 

pase: 

-Oiga, por favor, ¿Manolito Garcia Moreno? 

El tio, una de dos, o se encoge de hombros o te suelta: 

-Oiga y mi que me cuenta. 

Porque por Manolito Garcia Moreno no me conoce ni el Orejones Lopez, que es mi mejor 

amigo, aunque algunas veces sea un cochino y un traidor y otras, un cochino traidor, asi, todo 

junto y con todas sus letras, pero es mi mejor amigo y mola un pegote. 

En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo habia dicho, todo el mundo me conoce por 

Manolito Gafotas. Todo el mundo que me conoce, claro. Los que no me conocen no saben ni 

que llevo gafas desde los cinco años. Ahora, que ellos se lo pierden. 

Me pusieron Manolito por el camion de mi padre y al camion le pusieron Manolito por mi 

padre, que se llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo por su padre, y asi hasta el 

principio de los tiempos. O sea, que por si no lo sabe Steven Spielberg, el primer dinosaurio 

Velociraptor se llamaba Manolo, y asi hasta nuestros dias. Hasta el ultimo Manolito Garcia, que 

soy yo, el ultimo mono. Asi es como me llama mi madre en los momentos cruciales, y no me 

llama asi porque sea una investigadora de los origenes de la humanidad. Me llama asi cuando 

esta a punto de soltarme una galleta o colleja. A mi me fastidia que me llame el ultimo mono, y 

a ella le fastidia que me llamen el Gafotas. Esta visto que nos fastidian cosas distintas aunque 

seamos de la misma familia. 

A mi me gusta que me llamen Gafotas. En mi colegio, que es el Diego Velazquez, todo el 

mundo que es un poco importante tiene un mote. Antes de tener un mote yo lloraba bastante. 

Cuando un chulito se metia conmigo en el recreo siempre acababa insultandome y llamandome 

cuatro ojos o gafotas. Desde que soy Manolito Gafotas insultarme es una perdida de tiempo. 

Bueno tambien me pueden llamar Cabezon, pero eso de momento no se les ha ocurrido y desde 

luego yo no pienso dar pistas. Lo mismo le pasaba a mi amigo el Orejones Lopez; desde que 

tiene su mote ya nadie se mete con sus orejas. 

 

Hubo un dia que discutimos a patadas cuando volviamos del colegio porque el decia que 

preferia sus orejas a mis gafas de culo de vaso y yo le decia que preferia mis gafas a sus orejas 

de culo de mono. Eso de culo de mono no le gusto nada, pero es verdad. Cuando hace frio las 

orejas se Te ponen del mismo color que el culo de los monos del zoo; eso esta demostrado ante 

notario. La madre del Orejones le ha dicho que no se preocupe porque de mayor las orejas se 

encogen; y si no encogen te las corta un cirujano y santas pascuas. 

                       Manolito Gafotas  Elvira Lindo 
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     Eva saludo el amanecer de un nuevo dia hinchando por decima vez el colchon 

neumatico entre los juncos. O tenia un escape o la valvula tenia un fallo. Fuese lo que fuese, le 

habia impedido avanzar mas, haciendolo con lentitud excesiva y obligandola a refugiarse en los 

juncos, fuera del canal. Alli, encajada entre los tallos, habia pasado una noche embarrada, 

bajandose del colchon para hincharlo y volviendo a subir para limpiarse el cieno y los hierbajos 

que se le pegaban mientras lo hinchaba. Y, entretanto habia perdido la parte inferior del pijama 

amarillo limon y la parte de arriba se le habia roto de forma que, al amanecer, mas que el ama 

de casa obsesiva de la Avenida  Parkview 34, parecia una finalista de la seccion pesos pesados 

del campeonato femenino de lucha en el barro. Ademas, tenia mucho frio y se alegro cuando el 

sol salio, trayendo consigo la promesa de un calido dia estival. Lo unico que tendria que hacer 

ya era abrirse paso hasta tierrra o agua abierta y encontrar a alguien que… En ese momento, Eva 

comprendio que su aspecto podria causar cierto embarazo. El pijama amarillo limon habia sido 

lo bastante exotico como para forzarla a no bajar caminando por la calle con el puesto. Y desde 

luego no queria que la vieran en publico solo con la mitad del pijama. Por otra parte, no podia 

quedarse todo el dia entre los juncos, Se lanzo, pues, al agua, arrastrando tras de si el colchon 

neumatico, medio nadando, pero sobre todo caminando entre barro y agua. Salio, al fin, de los 

juncos a agua abierta y se encontro con que al fondo se veia una casa, un jardin que descendia 

hasta el borde del agua, y una iglesia. Parecia quedar bastante lejos, pero no habia ninguna 

embarcacion a la vista. Tendria que cruzar nadando y rezar para que la mujer que viviera alli 

fuera comprensiva y, sobre todo, grande. Lo bastante grande para prestarle ropa. Fue en ese 

punto cuando Eva descubrio que habia dejado el bolso entre los juncos. En fin, ya no podria 

volver a buscarlo. Tenia que seguir sin el y llamar a Henry por telefono y decirle que viniera en 

el coche a recogerla. Y ademas podria traerle algo de ropa. Si, esa era la mejor solucion. Eva 

subio al colchon y empezo a remar con las manos. Hacia la mitad del trayecto, el colchon 

neumatico se deshincho por undecima vez. Lo abandono y siguio avanzando con el chaleco 

salvavidas. Pero el chaleco le obstaculizaba el avance asi que al final se libro tambien de el. 

Siguio dando zancadas e intento desprenderse del maldito chaleco, cosa que logro tras una breve 

pugna, en la cual se desintegro lo que quedaba del pijama amarillo limon; asi que, cuando llego 

a la orilla no solo estaba exhausta sino tambien completamente desnuda. Se arratro hasta la 

protección de un sauce y se tendio jadeante, bajo el, en el suelo. Cuando se hubo recuperado, se 

incorporo y miro a su alrededor.(…) Eva miro desde el sauce lloron bajo el cual estaba y se 

disponia ya a abandonar su cobijo cuando se abrieron las puertaventanas y salio a la terraza un 

hombre con unos prismaticos que enfoco hacia Eel Strech. Vestia aquel hombre una sotana 

negra y cuello eclesiastico. Eva volvio a refugiarse tras el arbol y considero lo embarazoso de su 

situacion y su desnudez. Todo era sumamente turbador. Por nada del mundo se acercaria a la 

casa, a la vicaria, desnuda como estaba. La Avenida Parkview no la habia preparado para 

situaciones de aquel genero.                                                                      Wilt   Tom Sharpe 


