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EL JABÓN ROJO LIFEBUOY 

El olor de un jabón 

Lifebuoy es un jabón rojo con un olor profundo, maravilloso. ¿Cómo puede evocar 
tantas cosas el olor de una simple pastilla de jabón? Recuerdo aún de pequeño cómo 
en Cádiz, mi ciudad, mi madre usaba ese jabón para bañarnos. Y ya no se me borrará 
en la vida ese olor. 

El jabón rojo Lifebuoy está fabricado en la India, en Bombay por Hindustan Lever Ltd. 
Por los ingleses. Está compuesto según reza la caja por Sodium Palmitate and 
Cocoate or Palm Kernelate types. Aqua, mixed Cresols, Tetra Sodium EHDP, 
Tetrasodium EDTA, perfume y color. Con tanto ingrediente exótico, ya puede ser 
bueno, que lo es. 

El olor del jabón rojo Lifebuoy es magnífico e inolvidable. A mí me trae al recuerdo una 
infancia feliz y yo no me quedo a gusto hasta que, por la mañana muy temprano, no 
termino de ducharme con ese jabón. 

Mi madre y sus amigas lo compraban a “Mari la extraperlista” una mujer que lo traía de 
contrabando de Gibraltar o de Tánger. Yo, muchos años después, lo seguía 
comprando en Cádiz, en una tienda de moros que se llama Tánger y que está en la 
Plaza del Mercado, a la vuelta de La Marina de la Plaza de las Flores. Y me costaba 
1,50 euros la pastilla.  

Pero un día se acabó, y ya no lo volvieron a traer. Deduje que yo era el único y último 
comprador. Ni corto ni perezoso consulté con Google y descubrí que el distribuidor 
está en Londres. Le mandé un billete de 50 euros en un sobre a ver qué pasaba. Y el 
milagro se produjo: llegó una caja con 40 pastillas de jabón rojo que olían a gloria. Y 
toda mi casa desde entonces huele a gloria. Y lo regalo a mis amigos. 

Ni los perfumistas de Armani, ni los de Gucci, ni los de Dior, ni los de Givenchy (que 
por cierto ya han dejado de fabricar mi Insensé), serán capaces nunca de atrapar el 
inefable olor de mi jabón rojo Lifebuoy. 

Mi casa es un zulo, con expresión española. Y en sus bien aprovechados 33 m2 sólo 
hay lo imprescindible: una cama escamoteable, un baño y una cocina mínimos, una 
mesa blanca y unas sillas de Jacobsen, falsas pero baratas. Y unas estanterías 
Expedit de Ikea repletas de libros de poesía. Y una ventana ilegal que da a un patio 
grande y por donde entra el sol de la tarde y vienen los pájaros a comer el pan y las 
galletas desmigadas que les dejo en el alféizar. Y, lógicamente, huele 
maravillosamente al perfume de mi jabón rojo Lifebuoy. 

N.B. Para mi sorpresa, el jabón Lifebuoy aparece con un cierto protagonismo en la 

deliciosa película Shamitabh, escrita y dirigida hace poco por el director indio R. Balki. 


