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ÓBITOS 

Vespasiano, Claudio 
 

 

 

Vespasiano,  según  Suetonio 

 

 

Era cónsul por novena vez, y se hallaba en Campania  cuando experimentó ligeros ac-cesos de 

fiebre; en el acto regresó a Roma y desde allí marc hó a Cutilias y a sus tierras de Reata, 

donde solía pasar el verano. Allí se le fue agravan do la enfermedad, a causa del inmodera-

do uso de agua fría, que le destruía el estómago. N o por esto dejó de cumplir los deberes 

de su cargo con tanta exactitud como antes, recibie ndo hasta en el lecho las comisiones 

que le enviaban. Pero sintiéndose de pronto desfall ecer a causa de un flujo de vientre, 

dijo: un emperador debe morir de pie, y en el insta nte en que procuraba levantarse expiró 

entre los brazos de los que le ayudaban, el 9 de la s calendas de julio, a la edad de se-

senta y nueve años, siete meses y siete días. 

 

 

 

 

Claudio , según Suetonio 

 

Poco tiempo después redactó su testamento, que firm aron todos los magistrados. No hay duda 

que hubiese realizado todos sus proyectos, pero Agr ipina, que atormentaba su conciencia y 

a la que muchos delatores comenzaban a acusar, se l e adelantó. Convienen todos en que mu-

rió envenenado, pero no se sabe con certeza dónde n i por quién. Algunos dicen que fue en 

el Capitolio, en un festín con los pontífices y por  el eunuco Holato, su gustador; afirman 

otros que fue en una comida familiar y por la misma  Agripina, que con este objeto había 

envenenado una seta, uno de sus manjares predilecto s. Tampoco se está de acuerdo en cuanto 

a lo que sucedió después. Según la mayoría, perdió en el acto la voz y murió al amanecer, 

después de haber padecido horriblemente toda la noc he; según otros, tras haberse aletarga-

do algunos momentos, vomitó todo lo que había comid o y entonces le hicieron tomar otra do-

sis de veneno, ya sea en una sopa como para devolve r fuerzas a su estomago extenuado, o 

bien en una enema como para aliviarle, por medio de  evacuaciones, una digestión difícil. 
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RUEDA EL TAMBOR 
 Una novela por entregas 

de Javier Atienza  

 
Resumen 

 
Ignacio Arana, un profesor de Instituto con destino en el País Vasco, se halla en Bruselas, tras haber obtenido una plaza en uno de los concursos anuales para funcionarios docentes 
en el Exterior. Su salida al extranjero sucedió al abandono de su actividad política y a la necesidad de alejarse del territorio en el que, también él, acababa de ser amenazado por 
ETA. Faltan solo unos meses para su regreso a España, cuando ve en la cadena internacional de Televisión Española el homenaje que rinden a un terrorista, muerto en extrañas cir-
cunstancias, numerosos partidarios de la banda. Llama la atención que el profesor no se sorprenda, como si los hechos no le fueran extraños. Asistimos a una serie de episodios de 
la vida escolar, anécdotas protagonizadas por alumnos y profesores; algunos galanteos entre miembros del personal docente. Conversaciones en las cervecerías; reflexiones sobre la 
nueva civilización (la de la imagen) que ha invadido nuestro mundo en menos de veinte años. Y también algunos saltos hacia atrás en el tiempo, a partir de los recuerdos de Ignacio 
Arana que evoca momentos cruciales de la vida en el País Vasco. Los lugares (País Vasco, Bruselas, Madrid, Cuba), las acciones y los debates sirven de escenario para el desfile de 
un nutrido grupo de personajes que, sin pretender presentarse como prototipos, responden a modelos conocidos. Los profesores más próximos a Ignacio deciden hacer un viaje al 
País Vasco antes de que aquél termine su periodo en el Exterior. Irene, una joven y atractiva profesora griega, consigue incorporarse a la expedición en el último momento. La llama-
da de un amigo desde Vitoria evoca recuerdos entrañables y revive algún amor furtivo y generoso, unido a tiempos difíciles.   

 

Capítulos publicados 
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Capítulo 2: La despedida 
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Capítulo 19: Los Enanos 

Capítulo 20: El Mercedes 

Capítulo 21: La expedición  

Capítulo 22: Irene no quiere perder este tren 

Capítulo 23: La lista  

Capítulo 24: Then we take Berlin 

Capítulo 25: Horta 

Capítulo 26: El Prado  

Capítulo 27: En la sede  

Capítulo 28: Ceni 

Capítulo 29: El Alfa 
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Capítulo 32: Solos 

Capítulo 33: Recuerdos 

Capítulo 34: Teoría del alelamiento 

Capítulo 35: Relaciones dialécticas 

 

 

 

Capítulo 36 

Vaho 
 

Volvieron a sentarse en el momento en que Josechu, descontrolado ya, había volcado su copa y 
la había elevado un palmo por encima de su boca para recoger al vuelo la última gota de su pa-
charán casero. Varios compañeros aplaudieron la hazaña y él, satisfecho, saludó con su gesto 
habitual: palmas de ambas manos al frente e inclinación teatral del tronco hasta los cuarenta y 
cinco grados que permitía el almohadillado de su abultado vientre. Ignacio pensó que Maite, su 
mujer, lo seguiría encontrando hermoso así, coloradote, con los ojos encendidos, con el vientre 
generoso y la boca inmensa y caliente como una tahona en la que se cuecen grandes piezas circu-
lares de pan que restalla al abrirse. Maite, la escuálida, como aquella “Popotito” de Paul Anka 
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que “es tan delgada que me hace pensar/ que en plena lluvia no se va a mojar”. Recuerdos sim-
ples de canciones ingenuas. Maite sobre el vientre-flotador de josechu, pretendiendo calentar su 
lengua, la de ella, en la tahona que suelta vaharadas de pan, vino, chuletas de cordero, patatas 
con chorizo –doble ración—café, pacharán…; intentando sublevar el miembro viril de la mole, 
arqueándose hasta conectar su pubis delicado, frágil, con aquel ridículo amasijo de órganos blan-
durrios, agazapados entre los muslos fofos y las nalgas caídas. Pero “a éste lo espabilo yo”, pare-
ce decir la escuálida; y le aplica la punta de la lengua a los oídos, a los labios, a los pezones flác-
cidos, al ombligo sepultado en el centro del abismo de grasa, al vello de los testículos, peinándo-
selo, humedeciéndolos… El monstruo despierta, ruge, sale de su caverna, toma a la doncella es-
quelética por las caderas hasta hacerla temer por sus huesos; suda, suda como un cerdo, como 
una lluvia salada, como un estallido líquido que inunda y lubrifica. Y ella se pierde en su mons-
truo felizmente, sintiéndose capaz de albergarlo y, con él, a todo el universo. Maite capaz; bra-
ceando locamente en un océano de sudor, poseída por el mundo y dueña de él; bebiéndoselo sa-
lado, desparramado, líquido sobre ella. Maite, esperando el sudor de la última gota de pacharán 
que se ha perdido tras su vuelo en las fauces del gigantón casi ebrio. 
 
 Ignacio siente que ya es hora de marchar y no sabe qué hacer finalmente. Espera pacien-
temente la invitación de quienes le han traído en su vehículo, pero advierte que Luis no está; 
tampoco Lopi. Teme lo peor: regresar solo con Josechu que no aceptará no estar en condiciones 
de conducir para cederle el volante. Así es que discretamente va desplazándose hasta el extremo 
opuesto, casi en la penumbra, para que se olvide de él. Tanto esfuerzo no era necesario. Josechu 
no podía recordar con quiénes había llegado hasta allí y, sin plantearse problemas, mirando pri-
mero alrededor con los ojos semicerrados, hace un gesto de contrariedad como el de quien no es 
capaz de contestarse a sí mismo la pregunta que acaba de formularse; se sube de un tirón los 
pantalones hasta la parte baja del vientre — ¡hasta dónde habrían descendido! — y camina con 
decisión, dando traspiés, hasta el “Audi” en cuyo interior se pierde. Se oye el chirrido del arran-
que que reprocha al manipulador beodo su insistencia en seguir arrancando un motor que ya es-
tá en marcha. También los neumáticos evidencian la torpeza del piloto, exagerando con estrépito 
el derrape producido por tres veces por otros tantos tirones. Mejor no pensar cómo acabará la 
excursión. 
 
 Con cierto desapasionamiento Ignacio exclama en voz baja: “¡Joder qué marcha lleva! 
Bueno, al menos va solo”. Luego se arrepiente. Siente que le debe algo. No le ha dado ni las gra-
cias, “otra vez será” — añade para sus adentros— “…espero”. 
 
 Nuestro protagonista o antihéroe —no sé muy bien a estas alturas cómo calificarlo— da 
media vuelta y se queda observando el interior en el que trajinan los camareros que ahora se han 
convertido en brigada de recogida y de limpieza. Tiene aún la esperanza de que alguno de los in-
tegrantes del “club”, ya en desbandada, se dé cuenta de que falta y le invite a regresar en su co-
che, pero no hay señales de arrepentimiento fuera y van escuchándose los últimos “despegues”, 
más que arrancadas, de sus automóviles. Hinchados, eructantes, no se habrán dado cuenta de 
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que él había permanecido allí, contrario al ruego y al favor. Se diría que habían huido de la at-
mósfera cargada que les impedía respirar. A Arana, no; para Arana era como un indulto sumer-
girse de nuevo en el humo suspendido de los cigarrillos, de los “Farias”, de algunos “Montecris-
tos” a los que, por pudor, sus dueños habían arrancado vitola para que nadie diga, aunque sin 
renunciar al rito de los buenos fumadores del cigarro habano, a saber: 
 

1) Humedézcase con la boca el extremo por el que ha de aplicarse el fuego. 
2) Acérquese a ese extremo la lengua de la llama de una lámina de cedro, dispuesta 

previamente para ese fin (rechácese el restaurante que no ofrezca tales astillas al ser-
vir los habanos) 

3) Caliéntese despacio el extremo humedecido sin permitir que prenda la llama en él, 
girándolo con cuidado hasta que aparezca uniformemente la brasa. 

4) Córtese (con los dientes o la uña del dedo pulgar, mejor que con un cortapuros) el 
extremo opuesto por el que se ha de aspirar más tarde. 

5) Sóplese dos o tres veces antes de proceder a la primera inhalación. 
 
 Y he aquí un maravilloso cigarro habano, aromático, limpio, equilibrado, dispuesto a hacer 
las delicias del buen fumador de puros que no deberá desprender la ceniza hasta que esté a pun-
to de caer ni deberá apagarlo con saña, una vez consumidas sus tres cuartas partes. Es propio de 
personas toscas y desconsideradas aplastar groseramente contra el fondo de un cenicero un ciga-
rro habano que acaba de proporcionar un largo placer. Concédasele, al menos, una muerte digna 
y no violenta. Él lo agradecerá no desprendiendo un olor desagradable. 
 
 Allí Ignacio, envuelto en el vaho aceitoso de lo fumado, de lo asado, de lo sudado, queda 
extasiado ante el humo familiar, lubrificante humo nunca ajeno, campeón de la hospitalidad, al-
ma del calor humano y animal. Allí se dejaba querer otra vez por nadie, como cuando había de-
jado solos a Monse y a Ceni en Armentia. 
 
 Olía a sudor —ya lo hemos repetido, pero el olor era intenso—; a tabaco; a restos de cor-
dero asado; a brasas agonizantes entre una especie de pasta de grasa y cenizas; a vino desparra-
mado… Resultaba difícil reaccionar en medio de aquella confusión de gri9tos de los camareros-
limpiadores; estrépito de platos entrechocando en la cocina; chirriar continuo de puertas bascu-
lantes por las que aparecían y desaparecían los fámulos atacados por la fiebre frenética del frego-
teo y recogida súbita de la vajilla derrotada; eructo ininterrumpido de los extractores; roce de las 
sillas con el suelo, arañando el grés, para ser apiladas de nuevo junto a la pared por los limpiado-
res-autómatas con ojos de robot, ausente ya de allí también su mirada. 
 
 Para perderse del todo en aquel ámbito, Ignacio deslizó las yemas de los dedos sobre la 
superficie de la gran mesa de castaño, antes de que los autómatas se emplearan a fondo en su 
limpieza, penúltimo ejercicio de una noche más. Como esperaba, tampoco pudo identificar la 
madera, cubierta generosamente por una capa viscosa, aceitosa, untosa, pringante… ¡floooc!, de 
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un ángulo a otro, a lo largo de sus doce o quince metros. “Aquí me gustaría a mí ver al mayor-
domo ese del algodón o a la ejecutiva del paño deslizante o al oficinista pijo que resbala con una 
torpeza ridícula al llegar a casa porque su solícita esposa ha dejado el suelo ultralimpio y ultrades-
lizante. No; no tiene que cambiar de producto de limpieza ella. Tiene que cambiar de marido. 
Tampoco basta con engrasarlo a él, al marido. Para vivir aquí una hora no basta poner un buzo 
de bricolaje al monigote que siempre lleva el pantalón impecablemente planchado a la oficina y 
los zapatos de auténtica suela de cuero; hay que elegir un compañero que se funda con la grasa, 
con el humo, con el ruido; y se deslice entre ellos como si descendiera por una pista de nieve 
con ventisca o nadara en aguas espesas, llenas de residuos, de un puerto pesquero. 
 
 Nada nítido ahora, rodeado de restos y de esta amable confusión que me acompaña. Ni 
uno solo se ha dado cuenta de que me han dejado aquí, tirado. Por lo menos Monse y Ceni des-
aparecieron en el retrovisor solos los dos. Los dos. O sea, juntos. 
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Respuesta al acertijo del núm. 48:  Gutierre de Cetina 

 
 

ACERTIJO del número 49 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 

Ulises y Nausicaa, según el pintor Michele Desubreo (Roma, Montecitorio) 

 

En la literatura clásica encontramos varios casos d e princesas que, tras enamorarse de un héroe que ha  
naufragado en las costas de su país, al que han pre stado generosa ayuda y hospitalidad, se ven abandon adas 
por él. A veces, como en el caso de Ulises, el aban dono se produce porque el héroe ya es casado, y se se-
para de la dulce princesa de níveos brazos por fide lidad a Penélope, su legítima esposa. Otro ejemplo se-
ría el de Jasón, héroe que llegó a las costas de Le mnos para que se enamorara de él Hipsípila. Esta pr in-
cesa también sufriría el dolor por el abandono del intrépido capitán de los Argonautas. Otro ejemplo l o 
encontramos en Ariadna, abandonada en la isla de Na xos por Teseo, el vencedor del Minotauro. Un descen -
diente de este héroe (de tal palo tal astilla) tamb ién cometería otro abandono, dejando desconsolada a  la 
princesa que lo había socorrido tras el naufragio. “¡Ay, que yo he sido tan loca en reparar tu flota n au-
fragada, para que fuera firme el barco que ibas a u tilizar para marcharte y dejarme abandonada!”, excl amó, 
según Ovidio, esta princesa. Pues bien. Los lectore s deberán encontrar el nombre de esta princesa aban do-
nada y el de su inconstante amante. Como pista dire mos que el texto citado entre comillas está tomado de 
un precioso libro de Ovidio que recoge cartas de he roínas abandonadas. Diremos también que Lope de Veg a 
intercaló en sus versos con frecuencia el nombre de  esta princesa. ¿Que se llamaba…?  
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Leopoldo Salas 

Entrega de llaves 
Monólogo 

 
 
La verdad: no creo que ninguno de los que abran estas páginas tenga el estómago lo suficientemente resistente como para leer este monólogo, y a nadie guardaré 
el más mínimo rencor por el hecho de que pase de largo. Es un texto que escribí hace ya algún tiempo y que he revisado ahora, con ocasión de esta publicación. 
Se trata, como el título no dice del todo, de la entrega de llaves de un pequeño local, que es en realidad un lóbrego cuarto trastero al que el personaje llama ampu-
losamente “el taller”. Pero es, quiere ser, algo más. Con las llaves se entregan también las ilusiones y los proyectos de toda una vida. Es cierto que yo mismo tengo 
un cuarto trastero semejante al que se describe aquí, y su aspecto me ha servido de paisaje de fondo, pero sería un error querer ver en el texto una especie de con-
fesión autobiográfica. Todo lo importante es inventado.  

 

NUEVE 

Fíjese usted. A juzgar por este trabajo, que en cie rto modo se emparienta con alguna de mis 

preocupaciones de carácter lingüístico, ¿no le pare ce que es o era un tipo bastante inge-

nioso? Su interés intelectual se dirigía, por lo vi sto, a los temas más extraños. Mire, en 

esta carpeta tiene un estudio curiosísimo titulado “Nominación vernácula de lugares extran-

jeros”, y todo el trabajo consiste en demostrar que , cuando un nombre de lugar extranjero 

se traduce a otra lengua, el nombre tiende a crecer . Es una hipótesis que nuestro amigo es-

tablece al principio y luego pasa todo el tiempo ap ortando pruebas que la confirman. Así, 

por ejemplo, entre cientos y cientos de nombres, ci ta el caso de la ciudad alemana de Aa-

chen, traducida al español como Aquisgrán. Yo no sé  la utilidad que EvMont vería en una re-

flexión sobre esta cuestión, pero lo cierto es que demuestra una increíble meticulosidad y 

orden en la enumeración de ciudades, con inclusión de sus correspondientes traducciones en 

otras lenguas, con sus elucubraciones, circunloquio s y justificaciones filológicas en los 

casos que salen de la norma. Mire, eso que ve usted  ahí es un viejo ordenador, ahora com-

pletamente superado por los modelos más recientes. Yo he sido un apasionado de estas máqui-

nas y no es poco el tiempo que he invertido en ella s. Ha de saber que una de las cosas que 

influyeron, además de pertenecer ya a la casa, para  lograr mi puesto de administrativo, fue 

mi conocimiento de los ordenadores. Bueno, en la of icina paso el día manejando programas de 

contabilidad y facturación, pero aquí, en el taller , me dedico a mis aficiones, a los jue-

gos, a escribir textos, a programar. Una vez hice u n programa informático llamado “Máquina 

generativa de palabras”, y me proponía nada menos q ue descubrir todas las posibilidades fo-

néticas que teóricamente le quedan todavía al idiom a español combinando sus letras. ¿Que de 

qué trataba? Pues verá. Bueno, no sé si usted tiene  conocimientos de informática. ¿No? En-

tonces se lo explicaré con palabras simples. Mire, dentro del ordenador hay un programa que 

contiene un diccionario, es decir, como si fuera un  diccionario, porque figuran solamente 

las palabras del idioma por orden alfabético, como en los diccionarios de siempre, pero sin 

que se pueda leer a continuación lo que significa c ada una. Probablemente, o no, con toda 

seguridad, hoy ya habrá también diccionarios inform atizados con la explicación de cada pa-
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labra, e incluso con ilustraciones a todo color. Pe ro yo solamente tengo la lista de todas 

las palabras que significan algo en nuestra lengua,  en español. Bien, pues yo programé de 

modo que el ordenador fuera construyendo todas las agrupaciones posibles de dos, de tres, 

de cuatro... letras. Después, el ordenador debía co mparar cada una de estas combinaciones 

(que eran muchísimas) con el diccionario. Un porcen taje relativamente bajo, con respecto a 

la ingente masa total de palabras formadas, era ide ntificado por el ordenador, ya que se 

trataba de palabras que estaban en las listas del d iccionario. Las palabras no identifica-

das tendrían que ser, pues, esas opciones fonéticas  todavía no utilizadas. Pero no fue así 

de sencillo. A continuación quedaba un trabajo meti culoso, una tarea de benedictino que to-

davía no he terminado, se lo confieso. En esa masa de palabras inidentificadas, que era 

enorme, tenía que suprimir combinaciones fonéticas que jamás se producirían en español. Por 

ejemplo, en español no puede haber ninguna palabra que contenga una secuencia, por ejemplo, 

de cuatro consonantes iguales seguidas, ¿verdad? Bu eno, pues entonces le mandaba al ordena-

dor que eliminase todas las palabras que contuviese n esta secuencia y otras muchas que tam-

poco se dan nunca. Y ¡zas!, un montón de palabras m enos. Acto seguido intentaba localizar 

términos pertenecientes a la flexión de palabras va riables. Por ejemplo, la palabra ‘gato’ 

había sido identificada, como es natural. Pero en e l gran montón aún permanecían ‘gata’, 

‘gatos’, ‘gatas’, y todas estas variaciones no son ninguna “novedad fonética” para nuestros 

oídos, ¿no es cierto? Di instrucciones a mi ordenad or para que localizara el femenino de 

las palabras identificadas que terminaran en ‘-o’, y el masculino de las palabras que ter-

minaran en ‘-a’. Bueno, como le digo, esto comenzab a ya a parecer un trabajo de chinos. 

Porque en este último caso no me podía fiar. ¿Sabe por qué? Mire Vd., por ejemplo, la pala-

bra ‘mesa’. Está identificada, naturalmente, pero e l ordenador habría eliminado lo que él 

piensa que es su masculino, o sea, ‘meso’, ¿no? Y s in embargo ‘meso’ no tiene nada que ver 

con ‘mesa’. Es más bien una de esas palabras que pr ecisamente buscamos. Un ‘meso’ no sabe-

mos lo que puede ser, o mejor dicho, sabemos que no  es nada, pero es una palabra fácilmente 

pronunciable, es una casilla del lenguaje donde, ¿p or qué no?, algún día podrá alojarse con 

toda comodidad algún significado. Y esto es lo que yo me proponía con este arduo trabajo de 

investigación. Los despectivos, aumentativos y dimi nutivos, con su enorme variedad de ter-

minaciones, también son un auténtico rompecabezas. Era imposible dar una instrucción al or-

denador para que eliminase, por ejemplo, todas las palabras que terminen por la secuencia 

‘-ote’, ya que habría eliminado, con ‘gatote’ y ‘ni ñote’, la palabra ‘hurote’, y esta pala-

bra, aunque no sea especialmente bella desde el pun to de vista puramente fonético, puede 

teóricamente llegar a significar algo con el tiempo . Bueno, tenía la intención de enviarlo, 

incluso, a la Real Academia, una vez que lo hubiese  terminado. Pero ahí está el problema: 

terminarlo. La cosa tomó tal complejidad que en var ias ocasiones el ordenador se colapsó 

completamente, porque sus capacidades de memoria se  habían agotado. Entonces tenía que co-

menzar de nuevo paso por paso. Hasta que me cansé y  dejé el proyecto para cuando dispusiera 

de una máquina mucho más potente. Dentro de este ca mpo, y con métodos parecidos, aunque con 
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objetivos mucho más modestos, programé también otra  cosa que se llamaba “Generación de imá-

genes literarias”. El proyecto se me ocurrió porque  leí unas novelas maravillosas de escri-

tores célebres que utilizaban una prosa elegante, c uidada, repleta de unas metáforas tan 

bellas y fascinantes, que motivaron en mí una admir ación delirante. Pero... ¿cómo se las 

arreglaban estos autores para combinar de tan insól ito modo unos nombres y unos adjetivos 

que jamás coinciden en el habla ordinaria, pero que , al mismo tiempo, por la rareza de su 

proximidad, despiden un perfume apasionadamente bel lo? Así pues, me propuse buscar todas 

las asociaciones posibles entre cada sustantivo y c ada adjetivo del diccionario, entre cada 

verbo y todas las palabras que pudieran servir de c omplemento. El problema era que mi dic-

cionario no distinguía entre un verbo, un nombre o un adjetivo. Como le he dicho, el dic-

cionario de que yo dispongo solamente contiene la l ista de palabras que se usan en la len-

gua. Entonces di la instrucción de que combinara ca da palabra con todas las demás. Bueno, 

¡si viera usted lo que me pude divertir leyendo los  disparates que iban apareciendo! Me re-

ía a carcajada limpia, de modo que Irene, una vez q ue pasó a saludarme y me oyó desde fue-

ra, se creyó que me había vuelto loco. Tengo por ah í las listas, ya verá cuando aparezcan. 

Junto a parejas de palabras que vemos a todas horas  aparecer en el lenguaje, como por ejem-

plo, ‘árbol alto’, ‘río caudaloso’ u otras, figurab an montones y montones de otras parejas 

donde lo menos esperado, lo esperpéntico, lo ininte ligible dejaba paso, a veces, al deste-

llo de una expresión bella. ‘Lápiz carnicero’, ‘Niñ o líquido’, ‘Mesa sagaz’, ‘Límite borra-

cho’... Con este catálogo, que por cierto tampoco l ogré acabar totalmente por bloqueo del 

ordenador, pensaba yo disponer de un arsenal de rec ursos literarios del que pudiera servir-

me para escribir textos tan bellos como los que esc riben nuestros novelistas y poetas famo-

sos. Pero..., en fin, esa genial obra literaria aún  está por escribir, ya ve usted ¡Ay, ca-

ramba, qué mal me van las cosas con la pintura y co n la escritura! Y no será porque no man-

do siempre alguna cosa a los concursos que se convo can con frecuencia. Bueno, no le hablo 

ahora de todos los escritos que he presentado, porq ue luego, cuando pasemos a curiosear el 

contenido de aquellos archivadores de cartón, es se guro que aparecerán. Entonces hablaremos 

de ellos si es que tenemos ganas. Ah, sí, por supue sto, los jurados son cordialísimos y me 

contestan siempre con un escrito repleto de elogios  en el que declaran que la calidad de mi 

colaboración era altísima, y que con ella había rea lzado sin ninguna clase de dudas el 

prestigio del Premio X, pero que, desgraciadamente,  había sido preciso elegir entre varias 

obras de interés y valor semejantes al de mi texto. .. Ya verá algunos ejemplos de estas 

contestaciones untadas de meliflua cortesía. Bueno,  yo sé que se trata siempre de una cir-

cular rústicamente fotocopiada, firmada de mala gan a por el secretario del inapelable tri-

bunal y dirigida a una masa enorme de concursantes desafortunados, cuyos nombres ni conoce 

ni le importan lo más mínimo. Pero yo finjo creerlo  de tal modo que acabo recobrando la mo-

ral y el entusiasmo necesarios para emprender otra vez la redacción de una nueva obra. Esa 

obra que, por fin, me ha de situar en el firmamento  estelar donde brillan los nombres de 

los escritores señalados por el dedo de la fama; to do ello, naturalmente, para mayor des-
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gracia del inocente miembro del jurado a quien corr esponda la mala suerte de tener que 

leerse mi texto en la próxima edición del concurso.  ¿Pues qué quiere usted que haga? ¿Que 

me eche a los brazos del desánimo y de la depresión ? De eso nada, señor mío. Por supuesto, 

le confieso que si mis cuadros se vendiesen y mis h istorias aparecieran editadas en libros, 

mi entusiasmo y mi optimismo no conocerían límites.  Pero también quiero decirle, y no mien-

to, que este trajín de pintar y de escribir, aun co n nulo éxito, me mantienen con una vita-

lidad que me hace bien. Posiblemente, como ahora no  viajo por las obras intentando vender 

dotaciones de electrodomésticos a los constructores , necesito quemar el excedente de ener-

gía que ahora no gasto al pasar el día sentado ante  una máquina de despacho. Con la música 

necesito menos componendas mentales para convencerm e de que el tiempo que le dedico es un 

tiempo útil, y de resultado satisfactorio. Formé un  conjunto musical al que llamamos “Arbi-

trios Municipales”. Bueno, lo cierto es que el grup o ya funcionaba incluso desde antes de 

dejar mi trabajo de viajante. Pero era agotador. De spués de pasar todo el día en la carre-

tera o en las obras, tenía que ponerme a ensayar co n los otros tres amigos. Nos contrataban 

durante la temporada del verano los hoteles de la c osta. Yo acababa medio muerto, porque 

tocábamos cada noche, y la venta de electrodoméstic os la tenía descuidada. Y por supuesto, 

al Club de Ajedrez no iba ni por casualidad. Pero y o sacaba buenos dineros, y ¡haciendo al-

go que siempre me gustó! Tocábamos todas las monser gas que suelen tocarse en estas circuns-

tancias para distraer a todos esos paquetes turísti cos que las agencias traen de Europa en 

viajes organizados donde todo está comprendido. Per o a veces, cuando el público no se daba 

cuenta, incluíamos alguna canción de nuestra propia  cosecha. Es curioso, pero en el grupo, 

a la hora de componer temas nuevos, cada cual tiene  unas capacidades específicas y concre-

tas. Yo, por ejemplo, sería incapaz de inventar una  melodía. Pero sí se me da bien el tema 

de los adornos. Uno de los componentes, que toca el  saxofón y el piano estupendamente, en 

cambio, siempre tiene melodías que le dan vueltas e n la cabeza, y es el encargado de marcar 

el tema musical. Enseguida me engancho yo haciendo contrapuntos y adornos. Nuestro batería 

es el que le imprime ritmo, mientras el otro, el ca ntante, se pone a esbozar el texto de la 

canción. Se lo aseguro: se pasan momentos verdadera mente sensacionales cuando los cuatro 

nos compenetramos para dar vida a una nueva canción . Son unos instantes en los que se pier-

de toda noción de tiempo o de espacio. Después, cua ndo escuchamos la grabación de los tro-

zos que hemos improvisado en esos ratos tan especia les, nos parece que no somos nosotros 

mismos los que tocamos los instrumentos. Tengo tamb ién por ahí, (seguro que luego aparece-

rán) algunas viejas cintas magnetofónicas repletas de ensayos y apuntes de temas que se nos 

iban ocurriendo. Pero no, hombre, no. Los ensayos n o eran aquí, por supuesto. ¿Se imagina 

usted el estruendo que produciría en este espacio t an pequeño un contrabajo eléctrico con 

su potentísimo amplificador y sus gigantescos altav oces? No, los ensayos los hacíamos en un 

almacén que nos prestaba un buen amigo, situado en la zona industrial. Era un almacén de 

vinos y bebidas de todo tipo, de modo que, como ust ed comprenderá, la sed era el problema 

que menos sufríamos allí. Era un espacio enorme, co n suelo de cemento, paredes lisas, sin 
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ventanas, y techos altísimos sostenidos por esos ca balletes metálicos de las estructuras 

industriales. Allí resonaban nuestros acordes produ ciendo unos ecos persistentes que trans-

formaban nuestra música en algo irreal, en una espe cie de melodía futurista y fantástica. 

Sí, sí, “Arbitrios Municipales” llegó a alcanzar un a cierta popularidad como conjunto musi-

cal playero, y esto se notaba por las cotas que alc anzaban nuestros honorarios y por el 

prestigio de los hoteles que nos contrataban. Actuá bamos también en fiestas de pueblo. Mi-

re, en el curso de un buen mes de agosto, en las úl timas temporadas en que trabajamos, los 

cuatro llegábamos con facilidad a triplicar los ing resos que sacábamos de nuestros trabajos 

habituales. Pero eso sí, acabábamos medio muertos. Nos retiramos de las actuaciones noctur-

nas cuando dos componentes del grupo se casaron y e ncontraron trabajo en otra ciudad. Sí 

que seguimos reuniéndonos, aunque cada vez menos, p ara hacer música por gusto. Pasaron dos 

años y, un día, cuando constatamos que apenas nos v eíamos, vendimos el equipo y los instru-

mentos. En fin, una etapa que pasó. 
 

 


