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Mencey 
Benjamín Pulido Navas

 El verano ya barruntaba la proximidad de sus 
vacaciones. Eran los primeros días de septiembre, y 
aunque los turistas comenzaban el retorno en bandadas 
de 600 y 124, nosotros teníamos aún quince días para 
disfrutar de aquella temperatura, cálida y dulce, que 
en ese período del año acostumbra a remolonear entre 
la arena de la playa haciendo pereza por marcharse a 
pesar del otoño en ciernes.
La tarde que ocurrió todo, mi padre, tras hacer de 
porteador bengalí, anduvo colocando los pertrechos 
necesarios para una tarde de playa en familia. A saber: 
dos sombrillas de cervezas “Mahou”, regalo de Paco 
el de la bodega; cuatro sillas plegables, para mamá, 
la abuela, el tito César, que llegaría mas tarde, y claro 
está, para él mismo (los niños no nos sentábamos más 
que en la arena), un par de jarapas y la mesa plegable de 
camping. Luego infló, uno a uno, a pulmón y sin ayuda, 
toda una pléyade de flotadores, manguitos, balones 
y colchonetas para la jauría de primos, hermanos 
y amigos que allí nos juntábamos. Para terminar, y 
con los alvéolos bien abiertos, se fumó con inmenso 
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placer un “Mencey” de principio a fin, antes de ir al 
coche a por la nevera de las bebidas, última actividad 
imprescindible para comenzar como dios manda un 
intenso día de playa con toda la familia y los enseres 
ubicados donde corresponde.
Sujetaba el cigarrillo con la punta de los dedos índice 
y corazón, presionando muy ligeramente el cilindro 
blanco de papel preñado de tabaco negro canario, dando 
caladas largas que sólo parecían finalizar cuando abría 
la boca y algo de humo huía. Mientras, miraba las olas 
que el horizonte empujaba hacia la costa. 
Recuerdo que, a veces, me mandaba al estanco o al 
bar para que le comprase un par de cajetillas, y yo le 
desliaba los precintos de plástico. Él se enfadaba y 
me decía “niña, que se me resecan”, lo cual era una 
completa estupidez porque se fumaría ambas ese 
mismo día y no daría tiempo a que el tabaco se echase 
a perder. En cualquier caso, aquella gamberrada yo no 
lo hacía a mala idea, sino por deleitarme con el olor 
del tabaco; la funda transparente impedía que mis 
sentidos percibieran algo, y por eso las quitaba. Para 
mi nariz de niña, y por lo que a ésta llegaba a través del 
papel plateado, cuidadosamente plegado, que cerraba 
el paquete, “Mencey” poseía un aroma muy intenso, 
casi agrio, que tenía la mala costumbre de mezclarse 
con el olor de la tinta del paquete, vestido de elegante 
color negro como un traje de fiesta y adornado por un 
dibujito que parecía una antorcha, y en el centro las 
letras de “Mencey” en color verde, impresas en una 
grafía puntiaguda e inclinada que descansaban sobre 
la palabra “Capote”, el nombre de la compañía que lo 
fabricaba, o eso creo. 
Me gustaba mucho verlo fumar. En ocasiones papá 
reparaba en que lo estaba mirando con la vista perdida, 
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y alguna vez espantaba mi embobamiento con una 
carantoña súbita y una risotada de voz rocosa y de 
aguardiente.
-¡Qué miras, niña!, ¿soy feo o soy muy feo?
Y yo me abrazaba muy fuerte a su cuello y le gritaba 
“no, no, eres muy guapo, muy muy guapo”. Conmigo 
amarrada a su cuello se levantaba y giraba dando 
vueltas hasta que ambos caíamos mareados sobre la 
arena, muertos de la risa.

II

Tenía doce años y aún era una niña.
Una niña estúpida que apenas sabía nadar.
Una niña estúpida de Madrid que quería presumir ante 
sus primos y amigos del pueblo de que no necesitaba 
el flotador ni cosa parecida que la sustentase sobre el 
agua, porque ya nadaba como Mark Siptz.
Ni siquiera estaba la mar revuelta. Nos metimos en el 
agua Pedrito, Vicente, Felisa y yo. Hacíamos pie. Oí a 
mi madre de lejos algo sobre ponerse el flotador, pero 
ni la miré. Vicente comenzó a nadar hacia las olas y los 
demás lo siguieron. Yo también, y aunque las primeras 
brazadas me impulsaron con cierta seguridad, una ola 
que surgió de improviso, más grande de lo que mis 
técnicas natatorias eran capaces de afrontar,  hundió 
mi cuerpo hacia el fondo. Tragué agua y los remolinos 
de espuma me zarandearon como si fuera una muñeca 
de trapo. Estaba desorientada; conceptos como abajo y 
arriba habían perdido sentido; soterrada  bajo las aguas 
veía un sol anaranjado  –o su reflejo, no sé- deformado 
por la aberración que los líquidos ejercen sobre la luz, 
que se derretía y se volvía a constituir en astro según 
marcaran el movimiento de las olas.
Estaba quieta; ya no hacía por agitarme o nadar. 
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Puedo decir que empezaba a encontrarme a gusto 
así, levemente mecida por las aguas frías del fondo, 
embriagada por la ausencia de oxígeno y por cierta 
oscuridad que me rodeaba, que me abrazaba en una 
caricia tranquilizadora, susurrante, “ya, ya está, quieta, 
relájate, no pasa nada…”. 
Silencio, penumbra, sal,  burbujas leves.
Antes de cerrar definitivamente los ojos atiné a ver 
que una mano atravesaba mi envoltorio de oscuridad 
-que se había tornado sólida y pastosa como la brea- y 
me asía del pelo para tirar de mí. Como avergonzada 
y descubierta en su delito, la oscuridad se retrajo 
escabulléndose hacia el fondo. 
Todo volvía a adquirir sentido. Arriba las olas, el sol, 
la espuma, el aire, la vida. Abajo la arena, las algas, 
las botellas que tiran, los peces, la muerte. A mi lado, 
mi padre nadando como un tritón mitológico, salvador, 
que tiraba de mí hacia la superficie. Cuando pudo hacer 
pié me tomó en brazos y corrió hacia la orilla. Jadeaba 
extenuado. Allí, entre cubos de colores y conchas de 
berberecho como hermosas y redondas setas petrificadas 
que nacieran en la arena, tapó mi nariz,  alzó mi nuca y 
me practicó el boca a boca.
Mi padre sabía a tabaco y a resuello de vida. La 
opinión general es que el aliento de los fumadores es 
desagradable. Hoy suele decirse que besar a una persona 
fumadora es como lamer un cenicero. Otros, menos 
prosaicos, afirman que el olor de un fumador es el de 
la podredumbre lenta del que se va muriendo despacio, 
un poco cada día, ante la atenta mirada de los sanos que 
no fuman. ¡Que trágicos se ponen algunos, por favor!; 
por lo general, lentamente muere cualquiera, cualquiera 
que esté vivo, claro está. Lo verdaderamente malo es 
morirse a destiempo o por culpa de un sinsentido. En 
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cuanto al aliento, seamos sinceros, a partir de las once de 
la mañana nadie tiene buen sabor de boca y cualquiera 
con sentido común evita proyectar su aliento a la nariz 
del compañero después de la hora mencionada.
Pues bien, mi padre, fumador, con su aliento de 
fumador –que fue el último de su vida- me devolvió la 
mía, y puedo asegurar que la vida es el más sabroso y 
suculento de los manjares, el aroma más ligero, delicado 
y adictivo que pueda existir, aunque venga envuelto en 
olor a fumador de tabaco negro. Recuerdo ese sabor 
que me hizo despertar, reaccionar; luego abrí los ojos 
y un acceso salado que inundó mi boca hizo que me 
incorporara y que vomitase sobre mis piernas toda el 
agua del mar. Entonces lo vi, a mi lado, sujetando con 
una mano mi nuca y con la otra conteniendo un dolor 
infinito que luchaba a sangre y fuego por escapar de su 
pecho con el botín robado de la vida. En el rostro de 
papá, la muerte, rodeándolo de oscuridad y susurrando 
en su oído “ya, ya está, quieto, relájate, no pasa 
nada…”.

III

A diferencia de lo que él hizo conmigo, nadie llegó a 
tiempo para rescatarlo de la negrura que lo envolvió 
llevándoselo dios sabe donde. Como cualquiera podría 
imaginar, a mi padre lo mató un inapelable infarto de 
mil demonios, producido por la acumulación de varios 
sobreesfuerzos: la carrera que se dio a través la playa 
cuando alguien gritó que una nena se ahogaba, el tramo 
que nadó como un campeón hasta donde mis primos 
me buscaban, sumergirse y bucear en el agua turbia a 
toda prisa y aguantar la respiración -mucho más tiempo 
de lo que su capacidad pulmonar podía soportar- hasta 
dar conmigo y sacarme a la orilla para cederme el 
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aire de la vida que a él le faltaba, y todo realizado a 
máxima velocidad por un hombre que podía fumarse 
dos paquetes de “Mencey” todos los días, y que lo más 
cerca que estaba del deporte y la vida sana era cuando 
pasaba junto al Vicente Calderón de camino al trabajo. 
Como digo, un infarto inapelable.

IV

Todo sucedió tan rápido que no pudimos padecer ni 
regodearnos en nuestro dolor y sufrimiento con calma, 
o en cualquier caso con el tiempo y la dedicación que 
papá se merecía. Mi madre hizo de tripas corazón y 
se echó a la familia a las espaldas. Aparcando su pena 
en doble fila, organizó los asuntos con la empresa de 
pompas fúnebres para el traslado a Madrid del ataúd y el 
tema de flores, coronas y misas de difuntos; en cuanto el 
juez levantó el cadáver, nada más finalizar el engorroso 
papeleo burocrático con el hospital y el juzgado, y sólo 
cuando tuvo a papá dentro del féretro, maquillado y 
vestido de impoluto traje oscuro, procedió a arreglar 
por teléfono con el ayuntamiento las cosas del entierro, 
que sería  en el cementerio de Carabanchel, en la misma 
tumba donde descansaba el abuelo, el padre de mi padre. 
Cuando todo lo importante estaba encarrilado, mamá 
nos organizó a todos -atontados que estábamos aún 
por el golpe- para hacer equipajes, recoger los chismes 
de la casa, la playa, y guardarlos en el trastero de la 
cochera. Después mi madre cogió el volante y partimos 
en caravana hacia Madrid, tras la estela que dejaba 
el “Dodge Dart” negro que transportaba a papá en su 
último viaje en coche a una velocidad por encima de 
los límites establecidos en el código de la circulación. 
Jamás pensé que esos trastos tan aparatosos, que 
evolucionan lenta y cadenciosamente majestuosos en 
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los entierros de las películas, con la familia del finado 
caminando detrás, pudieran correr tantísimo.
En a penas dos días habíamos acabado precipitadamente 
las vacaciones, habíamos vuelto a casa y enterrado a 
papá, y también de la misma manera precipitada el 
otoño llegó atropellándonos con ventiscas, lluvia y 
frío advenedizo; las tardes se terminaban antes, antes 
llegaban las noches y como noches eran los ínfimos 
días plomizos que conducían inexorablemente hacia el 
invierno, el primer invierno sin mi padre. 
En medio de este decorado propicio para la tristeza, y 
ya sin prisas, cada uno de nosotros lo echó de menos 
a su manera y por su lado. Mamá estuvo un par de 
meses en la cama, llorando como ida y mirando hacia 
el infinito de la pared de su dormitorio. Si no llega a 
ser por la tía Juli, que se instaló en el sofá del salón 
durante el tiempo que mamá anduvo medio perdida por 
el mundo de los muertos, creo que hubiéramos fallecido 
de hambre y pena.

V

Para cuando llegó el verano siguiente ya había cumplido 
los trece años, y seguía sin saber nadar bien. Digamos 
que la muerte repentina de papá y sus circunstancias, 
el otoño mediocre y el rotundo invierno, trajeron a mi 
vida un sol negro y helado que me hizo ganar estatura 
y madurar a marchas forzadas -contra natura diría yo- 
como persona y como mujer. Además de granos en la 
cara, de un plumazo me salieron tetas de verdad y la 
menstruación, sin previo aviso, se presentó sobre mi 
vientre derrapando en su deportivo rojo. Vestida con 
todos estos nuevos complementos me enfrentaba a la 
nueva imagen que, de mi misma, tenían los demás, por 
ejemplo los chicos de mi edad, que sólo me miraban las 
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tetas, pero sobre todo los adultos, suponiéndome una 
adolescente responsable porque, además de huérfana, 
tenía hermanos pequeños y en tales circunstancias mi 
obligación como primogénita no podía ser otra que 
ayudar a mi madre. Y así era, la verdad.
Mamá insistió mucho para que pasásemos las 
vacaciones en nuestro apartamento de la playa, y como 
siempre se salió con la suya. Yo no quería volver al 
último techo que compartí con mi padre, al mar del que 
me salvó, al mar que lo condenó, a la playa que lo vio 
fallecer, a la arena que le sirvió de mortaja. ¿Por qué no 
ir a Santander, donde papá nació, o a Soria a ver a los 
tíos? Y mi madre me cogía de los hombros, me miraba 
como a una igual, como a su compañera de penurias y 
trabajos, y decía que mi padre había trabajado mucho 
para comprar el dichoso apartamento, que era muy feliz 
en él, que Santander y su clima siempre le dieron mil 
patadas y que, de haber podido elegir, es muy probable 
que hubiese pedido morir en el sur, en su apartamento, 
con su familia.
No había nada más que hablar. Cuando agosto entró 
resoplando en la estación, mi madre se encaramó 
al 1500 con mi abuela y con nosotros y enfiló hacia 
Despeñaperros por la carretera de Andalucía. Llegamos 
muy tarde y reventados de ir en caravana. Finalizada 
la tarea de descargar el equipaje, cenamos algo de 
fiambre y ensaladilla campera. Luego nos fuimos todos 
a acostar. Él estaba allí, en mi cabeza, y aunque no era 
su intención, su presencia no me dejaba pegar ojo. 
Al día siguiente mi madre se levantó con una alegría 
inusitada que se contagiaba como un virus tropical. 
Desayunamos toda la familia junta con el mar 
enmarcado por el ventanal del salón. Azul y manso nos 
llamaba. Hablamos de que mientras los niños y yo nos 
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quedábamos en la playa, mi madre y la abuela irían a 
comprar pescado para la comida. Me encargué de  bajar 
al trastero para buscar las sillas, las sombrillas y los 
flotadores mientras mis hermanos jugaban a indios y 
vaqueros en la terraza y mamá recogía la cocina. La 
tarea de  ”bajar al trastero”, desde que compramos el 
apartamento, pertenecía a mi padre, y por lo que parecía 
me había tocado heredarla.
Olía a cerrado, a salitre cristalizado, al humo de los 
tubos de escape. Enumerada así, esta mezcla de olores 
evoca algo repugnante, casi tóxico, pero no puedo decir 
que me desagradase; aquel ambiente estaba cargado, 
pero de buenos recuerdos. Allí estaban las sillas, más 
tiradas que colocadas, contra la pared, y también las 
sombrillas, sin atar y fuera de sus fundas. Las prisas por 
volver a Madrid al morir mi padre no permitieron que el 
que colocara los trastos de verano –ignoro si fue el tito 
César o algún vecino con ganas de ayudar- pudiera ser 
meticuloso y ordenado. 
Las colchonetas de plástico estaban desinfladas pero 
sin doblar; andaban hechas un liote de mil arrugas mal 
colocado sobre la estantería. Lo mismo pasaba con los 
manguitos de mis hermanos. Un flotador con cabeza de 
pato que olvidaron deshinchar, servía de improvisado 
bastidor a la labor que una araña de largas patas se 
esmeraba en confeccionar. Recogí las sombrillas, las 
sillas y los manguitos para mis hermanos, pero sólo 
había tres. El que faltaba andaría por allí perdido entre 
el caos  del verano pasado –nunca mejor dicho- así que 
cogí el flotador con cabeza de pato. Al intentar abrir la 
válvula con los dientes para desinflarlo y guardarlo así 
en el capazo de ir a la playa, el aire conservado desde  
septiembre pasado salió inundando mi boca. Papá 
estaba ahí, en el interior del flotador.
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VI

¡Dios!, mi padre, su sabor, su aliento, una de sus últimas 
expiraciones se encontraban conservadas en aquel pato 
inflable. Las piernas no me sostuvieron y caí de culo 
sobre el suelo de cemento basto. 
Volví a acercar la válvula a mi boca y apreté ligeramente 
el flotador. Otro chorro de aquella sorpresiva esencia 
paterna entró en mi boca. Cerré los ojos. Dejé que el 
aire saliera despacio y lo dirigí hacia mis mejillas, mi 
nariz, mis ojos, mi cuello. Papá estaba sentado junto 
a mí, sentía su presencia y aliento sobre mi rostro; se 
acercaba y respiraba junto a mi piel, inspiraba, expiraba, 
¡vivía!, vivía en una especie de simulacro artificial e 
involuntario que me lo devolvía por instantes. Sólo le 
faltaba decir “¡Qué miras, niña!, ¿soy feo o soy muy 
feo?” 
Olía a ”Mencey”, a vida pretérita conservada, enlatada. 
Dos lágrimas fugitivas escaparon de mis párpados 
entreabiertos y fueron a suicidarse contra la goma del 
flotador. Cerré su válvula rápidamente y a conciencia. 
No podía derrochar la esencia de lo único real que 
quedaba de mi padre: su casi último aliento.
Fui a mi habitación y guardé aquel flotador en el agujero 
más recóndito del armario y no le dije nada a mi madre. 
Tal vez debí compartirlo con ella, pero además de llegar 
a la conclusión de que soy una apestosa egoísta, pensé 
que ella ya disfrutó de mi padre como su mujer que era, 
por lo que aquellos últimos estertores de vida embutidos 
en el flotador sólo podían ser míos y de nadie más.

VII

El contenido gaseoso del pato duró –haciendo un 
verdadero ejercicio de dosificación racionada y racional M
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bastante rácano- hasta noviembre, y cuando se acabó 
comencé a fumar “Mencey” a escondidas con mis 
amigas. Ellas preferían “Bisonte” o “Lucky” por ser 
suave y rubio, elementos ambos más cercanos a la 
modernidad y al modelo americano que veíamos en 
la tele y en el cine. Es cierto que sus cigarrillos eran 
muy sugerentes y olían mejor que los míos, pero yo, en 
cambio no tenía otra manera de conjurar la presencia y 
la vida de mi padre que fumar el mismo humo que se lo 
llevó por delante.
Así estuve hasta que dejaron de fabricar aquella marca 
de tabaco. Luego abandoné definitivamente el vicio de 
fumar.
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