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LA TIRANÍA DEL OLVIDO  

 

Una noche, cualquier noche, terminé de leer una novela, apenas 145 páginas leídas 
lentamente, disfrutando cada párrafo, deteniéndome en los breves diálogos, incluso el leve 
crujido de las hojas al ser pasadas con los dedos, el lejano olor a imprenta que genera el 
fluir de la historia, muchos de sus cortos capítulos releídos con gusto. El protagonista, un 
señor mayor lúcido y de edad indefinida, recorre las callejuelas adoquinadas y los anchos 
bulevares de París, su ciudad, con una ruta trazada por él mismo para no perderse por una 
vida angustiosa que es atravesada limpiamente con la daga de la pérdida irremisible del 
pasado. 

No perderse por el laberinto del trazado urbano y no perderse entre recuerdos a 
punto de ser olvidados, que la ciudad no te olvide y que no te entierren los recuerdos más 
importantes, las claves de nuestra vida amenazando a cada esquina con soltarnos la mano 
y alejarse de nosotros en otra dirección, quizá por los jardines descuidados que siempre 
hay en las calles de atrás. Las dos son pérdidas que le amenazan cada mañana cuando se 
levanta de su solitaria cama en un pequeño apartamento alquilado, descorre la cortina de 
la única ventana, que da a una glorieta amplia y con tráfico en blanco y negro, Le 
Graisivaudan. o el barrio de Le Blanche. Igual la glorieta, o el barrio, es la Vida misma, ¿o la 
nuestra quizás? 

145 páginas recorriendo un París a punto de ser olvidado para siempre, tragado 
junto al protagonista por una memoria traicionera que le hace sentir huérfano de 
identidad, cruelmente despreciado por las calles que recorrió como un autómata 
controlado unos pasos más atrás por una señora de quien recuerda vagamente que no era 
su madre. Y para recuperar los momentos simbólicos de su pasado brumoso Jean, el 
protagonista, o podríamos ser nosotros los lectores atrapados, escribe, escribimos, un libro 
en el que dejamos palabras como anzuelos para que acudan las personas que intervinieron 
en nuestras vidas, y nos cuenten algo, para que ellos a su vez nos traigan a lamedora más 
nombres de personas y lugares perdidos, de sucesos y momentos tragados por la oscuridad 
de la memoria. 

No pude dormir del todo la noche que terminé el libro, y por la mañana llegué a una 
Marbella cansada y humedecida por el levante. No puedo concentrarme en el despacho, 
ahí fuera el barrio de la Fontanilla alinea sus calles luminosas y perfectamente arboladas, 
entra el olor a mar por la cristalera abierta. Paseo por una alameda que nunca tuvo cielo 
porque los plátanos de indias se obstinan en taparlo, esta mañana miro hacia arriba y creo 
que ya estaban ahí cuando yo patinaba bajo sus copas. La rodeo por su perímetro exterior 
buscando señales o caras remotamente familiares, pero no oigo nada. El kiosco de la 
prensa y los helados no es un recuerdo, sigue ahí, la fuente junto a la parada de taxis es la 
misma, el agua dulce de siempre, reconozco algunas personas pero no consigo recuperar 
sus nombres, las miro de frente cuando pasan a mi lado o de soslayo si están sentadas en 
los bancos, los parterres de arbustos caóticos y setos sin recortar siguen ahí, 
probablemente son los mismos pero no los entiendo, o quizá yo imagino que me hablan. 
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Los chalets que bajaban en orden hacia el mar siguen ahí, silenciosos, desocupados, 
desnudos, todos con la luz de la salita encendida. Con sus jardines anticuados, sus palmeras 
amplias y sus balaustradas encaladas por las que se cuelan los gatos. Escribir un libro sobre 
lo que estoy a punto de olvidar, dejando nombres sueltos por sus páginas, nombres 
anzuelo por si pican. Nombres de calles arboladas, nombres de árboles talados con sierras 
mecánicas, tiránicas herramientas del olvido. Mariana, Manuel, el Nene, Paco el taxista, los 
Alcalá, los Lima, los Lavigne. No responden, pero sé que acaban de pasar, al mercado, a la 
iglesia, a la playa. Bajo las escaleras de un paseo marítimo que nada más inaugurarse ya 
parece antiguo, y al contemplar el mar me asalta la duda de si existieron todos, siquiera. 

En mi libro todos habrán existido, los árboles estarán aún de pie, dignos ocupantes 
de los mismos alcorques de siempre, sombreando una Marbella recóndita y aletargada, las 
calles siguen salpicadas de naranjas recién caídas, el club náutico desaparece todas las 
tardes, como lo solía hacer, en la bruma caliente que anuncia la hora de la siesta. Todos los 
mayores duermen mientras la bruma avanza silenciosa sobre el parque, todos los nombres 
están a punto de ser olvidados, pero se libran en el último instante porque la nube se 
detiene en los muros de piedra de la alameda. La heladería está vacía a estas horas, solo 
cuatro niños estamos pidiendo cucuruchos rotos, las calles que la rodean hierven de olvido 
y silencio. 

Un libro como un interminable cabo de marinería que tire del pasado y lo traiga 
mojado, un libro con un último capítulo interminable que llame a todos y en el que 
aparezcan con sus nombres auténticos, recién salidos de la siesta, hablando entre ellos y 
bebiendo café en los jardines sombreados que rodean el parque. Yo voy en chanclas con 
una nota escrita y redoblada en el bolsillo, para que no te pierdas por el barrio. 

 

José María Sánchez Alfonso 

Julio  de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


