
MANOLO Y SUS AFICIONES

Juan Pedro J�menez Burkhardt

Me llamo Juan Pedro y yo soy amigo de Manolo, y de los suyos, y �l lo era de los m�os.
Es dif�cil escribir un poco sobre una persona con la que tantas cosas he compartido durante tan-
tos a�os. Sin querer remontarme a los comienzos de nuestra amistad, se podr�a resumir la forma
y ser de Manolo, como una persona sencilla, amable, tranquila, simp�tica, sociable, y un tanto
distra�do que tapiza su personalidad.

Su vida, desde que lo conoc�, la dedic� a estudiar, a su familia, y a su trabajo que tanto le
entusiasm�. Entre estas cosas, en los escasos huecos que le dejaban, disfrutaba de sus no pocas
aficiones y distracciones, que son de las que yo puedo hablar.

Le gustaba el mar, el deporte, la monta�a,
su campo, la m�sica, y las copitas con sus ami-
gos por las castizas tabernas de Granada, que
comparti� conmigo, entre otros, cuando el
tiempo y la Òautoridad competente se lo permi-
t�aÓ.

Soltero a�n, pues se caso a la temprana
edad de los 25, espor�dicamente sal�amos de
paseo, baja monta�a, y otras cosillas, porque
siempre ten�a que hacer geolog�a durante la
carrera, y cuidar ni�os durante el matrimonio.
Hizo sus primeros pinitos con el esqu�, pero

tambi�n lo dej� por sus ocupa-
ciones, y as� fue picoteando
hasta que yo me compr� una
moto de trial, y �l Òse la com-
pr� a LaliÓ, su esposa. A partir
de aqu� todo cambi�. Sal�amos
casi todos los domingos Òa
hacer geolog�aÓ primero como
pretexto, y mas tarde a campe-
ar como dos insensatos por
esas veredas de Dios, vivos
por casualidad, hasta que nos
convertimos en expertos.
Siempre fue mejor y mas atre-
vido que yo. Sol�a decirle:
Manolo que no oyes el peligro.
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Por aquellos tiempos nos compramos
cada uno un apartamentito en la entonces
solitaria playa de la Herradura, y un local a
medias entre los dos para nuestros aperos
deportivos. �l, Òque ya le hab�a comprado
una barca de vela a su mujerÓ con anteriori-
dad, se la llev� y me ocup� la mitad con Òla
LalyÓ, como hab�a bautizado a su barcarola, y
la otra mitad del local con los cinco ni�os que
ya ten�a. Yo como estaba soltero me dec�a:
anda, si con un laillo tienes bastante.
Verdade-ramente aquello parec�a un rinc�n de
ensue�o. Era la envidia de todos los que se aso-
maban. Ten�amos la barca, mi lancha neum�tica, los equipos de buceo con escafandra, los cinco
ni�os de Manolo, montones de gafas, aletas, cuerdas, cubos y palas. Hab�a tres tablas de wind-
surfing en sus soportes, velas, las
motos, las bicis de las ni�as color
rosa, que a�n conservo, fusiles de
pesca submarina, y artes de pesca
con anzuelos. 

Hablando de pesca. Manolo
gustaba mucho de salir a pescar en
barca y, a decir verdad, nunca
hubo en esas costas persona alguna
m�s mala pescando, JAMçS sac�
del mar otra cosa que el muerto,
que antes hab�a echado para fonde-
ar. Todo el mundo sale con su
marengo o con informaci�n sobre
las marcas en la costa para orien-
tarse sobre los roqueos. Pues no,
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�l, muy t�cnico, llevaba sus cartas de fondos
marinos, varias, sus aparatitos de orientaci�n, y
algunas tonter�as m�s para poder ir a donde
nadie iba, y tener mas ÒpescaoÓ en un roqueo
virgen. Pues s�, a donde nosotros �bamos de
madrugada, mediod�a, y por la noche, no iba
nadie. Recuerdo una ma�ana de agosto que sali-
mos de pesca acompa�ados de su hijo Manolo,
el mayor, que por entonces tendr�a 12 a�os. Nos
dirigimos a la playa cercana de Cantarrij�, ya
ocupada por los nudistas, para coger un muerto
(piedra gorda). Al ni�o se le salieron los ojos de
las �rbitas al ver tantos culos y tetas ( a nosotros
tambi�n), y comenz� a ponerse un tanto pesado
d�ndose ba�os y Òpap� yo me quedo aqu�Ó.
Cuando por fin nos alejamos de la playa una
distancia considerable como para asustar a
cualquiera, el Manolillo dijo: papa, yo no quie-
ro ir a pescar, y se tir� al agua para nadar hasta
la playa de las se�oritas. Reacci�n de Manolo,
con esa flema que le caracterizaba: ya te ente-
rar�s cuanto te pille en la casa. Pero mirando a
las olas como si nada, y seguimos navegando.
Tranquilo como nadie.

Me convenci� para unos cursos de control
mental en grupo con un experto y cuando este
dec�a: relajaros y descender a lo m�s profundo,
pues Manolo siempre se quedaba dormido. Pero t�o, Àotra vez?, que va, es que he tenido un vuelo
astral. Entre �sto y que dec�a haberse dado cuenta de que su mujer, una avanzada en el asunto,
le le�a el pensamiento, se acabaron las sesiones. No es extra�o que Lali le tuviese que leer la
mente con lo poco que hablaba.

En fin, todas nuestras actividades y salidas ten�an un inconveniente: el estaba casado y yo
estaba soltero, y Lali era celosilla, de modo que tuve que casarme, y la cosa mejor�.

Un buen d�a de verano me dice, Ày si nos compramos una guitarra y aprendemos con un
profesor?, y como yo me apunto a todo, en octubre est�bamos liados con la m�sica y el solfeo.
Aquellos ataques de risa, oy�ndolo cantar las notas del pentagrama con esa oreja que Dios le di�.
Parece incre�ble, pero fueron m�s de quince a�os ÒcojonudosÓ. La guitarra fue motivo de otras
cosas por supuesto, y al fin aprendimos. Toc�bamos individualmente y en equipo, llegando a for-
mar un d�o de m�sica cl�sica y popular. Un d�o lamentable. Daba pena o�rnos tocar, pero
actuamos en fiestas y cumplea�os. Ten�amos una obra nuestra preferida, el Pa�o Moruno, pero
la llam�bamos la Òcompresa morunaÓ, imag�nense. Con esa pinta de t�mido e indeciso que ten�a,
hab�a que verlo en el escenario, Áque tablas!. Si nos equivoc�bamos dec�a: Òque empezamos de
nuevo, que empezamos de nuevoÓ. Siempre repet�a la primera frase por si acaso.

Los ni�os crecieron, su tiempo libre tambi�n, y comenzamos a incorporar nuevas activi-
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dades. Hab�a que perfeccionar nuestro ingl�s con nativas americanas, inglesas, o canadienses,
con lo que, adem�s de la guitarra, ya ten�amos dos d�as mas entre semana en los que despu�s de
las clases nos �bamos a tomar una copita a nuestro querido Campo del Pr�ncipe hasta mediada
la noche, donde empalm�bamos la hebra con alg�n que otro amigo. Por cierto que tuvimos que
cambiar nuestros h�bitos taberneros por otros locales frecuentados por for�neos para practicar el
idioma. Entre el ruido ambiente y que no entend�amos a la pr�jima, Manolo andaba con la mano
en la oreja diciendo: Àqu�?, Àqu�?. Siempre, como era el final del d�a, se le agotaba la bater�a del
aparatillo.

Pas� el tiempo, los ni�os crecieron, se fueron buscando la vida, y Manolo se fue quedan-
do solo. Pero me quedan las ni�as, dec�a.

Me robaron la moto y unos a�os despu�s nos enganchamos con la bici de monta�a y,
durante el verano, con excursiones de alta monta�a acampando a la intemperie. Era incansable,
cansino dir�a yo, tanto andando como a pedales, iba en silencio y con esa sonrisa de medio lado.
No es justo que una persona tan fuerte haya muerto as�.

En los �ltimos a�os de su vida lo ve�a menos, ahora era yo el que ten�a ni�os que cuidar y
el unos afectos que cubrir, y un cortijo que cultivar del que, si bien disfrut� mucho trabaj�ndo-
lo, no lleg� a recoger el fruto de tanto esfuerzo y dinero que le dedic�.

Lo vi por �ltima vez en el hospital en julio del a�o pasado, optimista y sonriente, ajeno a
la porquer�a que se lo estaba devorando. Cuando regres� de vacaciones en septiembre, ya no
estaba. Tard� en localizarlo en casa de su hermana, y ya no me dejaron verlo. Adi�s Manolo, te
lo digo ahora ya que entonces no pude hacerlo.
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