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Me llamo Manolito García Moreno, pero si tú entras a mi barrio y le preguntas al primer tío que 

pase: 

-Oiga, por favor, ¿Manolito García Moreno? 

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

-Oiga y m que me cuenta. 

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

amigo, aunque algunas veces sea un cochino y un traidor y otras, un cochino traidor, así, 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 había 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 camión de mi padre y al camión le pusieron Manolito por mi 

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

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

Velociraptor se llamaba Manolo, y así hasta nuestros días. Hasta el último Manolito García, que 

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

llama así porque sea una investigadora de los orígenes de la humanidad. Me llama aíi cuando 

está a punto de soltarme una galleta o colleja. A mí me fastidia que me llame el último mono, y 

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

seamos de la misma familia. 

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

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

Cuando un chulito se metía conmigo en el recreo siempre acababa insultándome y llamándome 

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

Bueno también me pueden llamar Cabezón, 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 López; desde que 

tiene su mote ya nadie se mete con sus orejas. 

 

Hubo un día que discutimos a patadas cuando volvíamos del colegio porque él decía que 

prefería sus orejas a mis gafas de culo de vaso y yo le decía que prefería mis gafas a sus orejas 

de culo de mono. Eso de culo de mono no le gustó nada, pero es verdad. Cuando hace frío las 

orejas se te ponen del mismo color que el culo de los monos del zoo; eso está 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 día hinchando por décima vez el colchón 

neumático entre los juncos. O tenía un escape o la válvula tenía un fallo. Fuese lo que fuese, le 

había impedido avanzar más, haciéndolo con lentitud excesiva y obligándola a refugiarse en los 

juncos, fuera del canal. Allí, encajada entre los tallos, había pasado una noche embarrada, 

bajándose del colchón para hincharlo y volviendo a subir para limpiarse el cieno y los hierbajos 

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

amarillo limón y la parte de arriba se le había roto de forma que, al amanecer, más que el ama 

de casa obsesiva de la Avenida  Parkview 34, parecía una finalista de la sección pesos pesados 

del campeonato femenino de lucha en el barro. Además, tenía mucho frío y se alegró cuando el 

sol salió, trayendo consigo la promesa de un cálido día estival. Lo único que tendría que hacer 

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

comprendió que su aspecto podría causar cierto embarazo. El pijama amarillo limón había sido 

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

luego no quería que la vieran en público solo con la mitad del pijama. Por otra parte, no podía 

quedarse todo el día entre los juncos, Se lanzó, pues, al agua, arrastrando tras de sí el colchón 

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

juncos a agua abierta y se encontró con que al fondo se veía una casa, un jardín que descendía 

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

embarcación a la vista. Tendría que cruzar nadando y rezar para que la mujer que viviera allí 

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

punto cuando Eva descubrió que había dejado el bolso entre los juncos. En fin, ya no podría 

volver a buscarlo. Tenía que seguir sin él y llamar a Henry por teléfono y decirle que viniera en 

el coche a recogerla. Y además podría traerle algo de ropa. Si, esa era la mejor solución. Eva 

subió al colchón y empezó a remar con las manos. Hacia la mitad del trayecto, el colchón 

neumático se deshincho por undécima vez. Lo abandonó y siguió avanzando con el chaleco 

salvavidas. Pero el chaleco le obstaculizaba el avance así que al final se libró también de él. 

Siguió dando zancadas e intento desprenderse del maldito chaleco, cosa que logró tras una breve 

pugna, en la cual se desintegró lo que quedaba del pijama amarillo limón; así que, cuando llegó 

a la orilla no sólo estaba exhausta sino también completamente desnuda. Se arrastró hasta la 

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

incorporó y miró a su alrededor.(…) Eva miró desde el sauce llorón bajo el cual estaba y se 

disponía ya a abandonar su cobijo cuando se abrieron las puertaventanas y salió a la terraza un 

hombre con unos prismáticos que enfocó hacia Eel Strech. Vestía aquel hombre una sotana 

negra y cuello eclesiástico. Eva volvió a refugiarse tras el árbol y consideró lo embarazoso de su 

situación y su desnudez. Todo era sumamente turbador. Por nada del mundo se acercaría a la 

casa, a la vicaría, desnuda como estaba. La Avenida Parkview no la había preparado para 

situaciones de aquel género.                                                                      Wilt   Tom Sharpe 


