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LECTORES

T
iberio Claudio César Augusto Ger-
mánico, más conocido como Clau-
dio, fue el cuarto emperador del Im-
perio romano. Estuvo casado en se-

gundas nupcias con su sobrina Agripina la 
Menor y sospechó que su mujer quería en-
venenarle para que su hijo Nerón le sustitu-
yese. Esta es la razón que le decide a contar 
su historia. Claudio, cojo y casi sordo, era 
considerado por casi todos en su tiempo un 
inepto. Pero, como se verá, este no es el caso. 
Claudio escribe en mitad de la noche de un 
frío diciembre.  

Creen que pueden conmigo, y no pue-
den, inventan trampas en las que solo 
caen los que quieren. Es verdad que me 
equivoqué con el equipo de jugadores del 
circo, pero corregí rápido el error cuando 
vi cómo salía la jauría contra mí. Los mis-
mos a los que he dado de comer durante 
tantos años. Bien sé que la vida es así, co-
nozco la naturaleza humana, otros se cre-
en que me conocen a mí, como ese mu-
chachito que saca la cabeza y crea una 
plataforma, la llama así, él que todo lo 
hizo mal desde que pisó el Parque, y pudo 
llegar lejos, no digo que no, pero le puede 
su afán de protagonismo, quiere ser al-
guien y ahora a costa de mi cabeza. Pobre 
de él. No soy mejor que los demás, pero 
tampoco peor, eso lo tengo claro. 

He tenido a muchos pelotas del poder 

que se arrastraban solo por unas migajas 
que les tiraba desde la mesa en la que co-
mía y bajaban la cabeza agradecidos, 
guau, guau, y movían la colita. Le pedí a 
Dios que me protegiera de mis enemigos 
y fui perdiendo amigos, esa es la verdad, 
lo confieso. El poder es así, ¿qué creían? 
No han leído a Maquiavelo, ni a Shakes-
peare, solo les mueve la idea de derramar 
mi sangre por la calzada y teñirla de rojo 
al paso de las gentes. ¿Acaso no vimos 
cómo las redes solo se plantearon censu-
rar al emperador cuando supieron que 
este iba a perder el poder? Siempre es así. 
Pero hay una diferencia. Yo no he perdido 
el poder, yo tengo el poder, yo soy el po-
der. Y van a descubrir que se estrellarán 
contra mi fortaleza, y lamentarán haber 
nacido. Sé, como Ovidio, que si el tiempo 
se torna adverso me hallaré solo. Claro 

que lo sé. Llevo mucho tiempo solo, sé 
bien lo que es la soledad, pero… me en-
cuentro bien. 

¿Quién fue el necio que se inventó eso 
de que me iba a llevar el Palacio fuera de 
esta provincia de Roma? Es absurdo, ni 
ellos mismos se lo creen, pero es verdad 
que aquí todos tragan con lo que les 
echen. Cuidado, que yo conozco el arte 
de la guerra…, pero si con un solo movi-
miento de mi brazo puedo barrerlos del 
escenario, serán… Y hay por ahí algunos 
que creen que la guerra es dulce, pero lo 
dicen porque no la han vivido, ahora 
comprobarán su sabor, yo sí lo he proba-
do y quiero dárselo a conocer a estos 
enanos.  

Conozco el Estado y sus establos, llevo 
toda mi vida en esto, desde poco después 
que abandoné... ¡ah! Pero han pasado 

tantas cosas en mi vida. La fusión, aquella 
absurda imputación por fraude que se 
terminó archivando… he sorteado tantos 
peligros y conjuras... La que más me ha 
dolido fue la de mi mano derecha. Les 
diré una cosa, me gusta el tablero de aje-
drez, y la partida no ha hecho más que 
empezar.  

Desde esta sala veo el mar, está bra-
vo, y así es como me gusta, y los barcos 
son, desde aquí, solo unos puntitos de 
luz en el negro horizonte, alguno más 
próximo hace sonar la sirena. Pero yo 
no soy una luz que se apaga, que nadie 
se confunda, ¿saben acaso lo que sé de 
cada uno?, ese centurión, ¿cómo se lla-
ma?, ah, sí, Villarejo, ese sabe muy poco 
en comparación, ¿no han pensado en 
eso?, ¿quién está libre de polvo y paja? 
La Farola no se apaga, solo que su luz 
gira y vuelve para iluminar las sombras. 

 
Lope de Vega lo decía así: 
Ir y quedarse, y con quedar partirse, 
partir sin alma, e ir con alma ajena, 
oír la dulce voz de una sirena 
y no poder del árbol desasirse; 
arder como la vela y consumirse, 
haciendo torres sobre tierna arena; 
caer de un cielo, y ser demonio en 
pena, 
y de serlo jamás arrepentirse (…).

C
ada idioma tiene las suyas y cada 
una de ellas, aisladamente, mere-
cería ser reconocida como Patri-
monio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. Me refiero a las palabras y a las 
expresiones en general, y más en particular 
a aquellas que respecto de los conceptos 
que explicitan se convierten en polisémicas. 
Si los conceptos fueran de plastilina las pa-
labras serían polisémicas y los conceptos 
que explicitan polimorfos. 

Sería divertido ver a cuatro amiguetes 
del alma, a las cuatro de la madrugada, en-
frentándose al reto de dar cuenta del cua-
dragésimo gin-tonic mientras afinan sus 
alcoholizadas seseras para tratar de darle 
nueva forma al concepto «efluxión» antes 
de llegar a casa.  

–Te lo juro, cariño, no he bebido tanto. 
Mi estado de equilibrio no es lo que pare-
ce... Me he caído porque la efluxión ha fun-
cionado al revés, y por eso parece que he 
bebido. ¡Te lo juro por Snoopy, solo ha sido 
copa y media, porque a la segunda se le de-
rritió el hielo y a mí el gin-tonic sin hielo no 
me gusta...! 

El periodo navideño es un tradicional 
proveedor de efluxiones varias y variadas 
como consecuencia de ingestas de espiri-
tuosos desde temprano en la mañana. Las 
mañanas de cada 22 de diciembre suenan a 

jóvenes dúos ildefonsianos cantarines y 
huelen a churros, pero, sobre todo, a lo que 
huelen es a anís del que se bebe de un trago 
y/o se come a base de muerdos a las uvas 
pasas emborrachadas con él. Francamente, 
no sé por qué Páblov hubo de martirizar a 
los pobres canes... Su proceder evidencia 
cristalinamente que don Iván no tuvo noti-
cia del proceso estímulo-respuesta que con-
forma el periodo navideño en nuestro terru-
ño patrio. Don Iván, esté donde esté, grite 
conmigo: ¡vivan los mantecados, los alfajo-
res, los roscones de reyes y el anís, sobre 
todo el anís...!  

La prodigalidad de la exaltación de la 
amistad en Navidad contribuye a darle a la 
chispa y a lo achispado un lugar preponde-
rante. La chispa, tanto expresa ingenio, vi-
vacidad, agilidad mental..., como, cuando 
conforma el plural más saltarín, define la fu-
ria más iracunda de los que «echan chispas» 
en entornos en los que «saltan las chispas». 
Lamentablemente, fuera del periodo navi-
deño lo que acabo de expresar se agiganta 
inconmensurablemente. Valga, si no, el 
ejemplo permanente que nos brindan las 
cámaras Alta y Baja estatuidas por nuestra 

Constitución, a base de demostrar fehacien-
temente las chispas más chungas de todas 
las chispas. 

Las cámaras del Congreso y el Senado 
no entienden de chacotas. Tan es así, que 
se han convertido en universos de dicaci-
dad ausente en los que las chispas ingenio-
sas son la excepción y las chispas cotidia-
nas son las del tenor más bajo e impresen-
table que nadie hubiéramos podido imagi-
nar nunca. Nuestras Cámaras, cada vez 
más, son el vivo retrato del mal gusto, del 
desestilo, de la mala educación y del peor 
ejemplo para los propios hijos de sus seño-
rías, los actuantes. 

De igual manera que en lo coloquial «el 
chispas» siempre fue el digno electricista de 
turno, en lo politizado, «el chispas» son 
cientos de individuos –e individuas, obvia-
mente– que tratando de lucir palmito culto 

y chispa elegante, solo alcanzan a llegar a la 
verificación de la mala leche en la peor ver-
sión no pasteurizada de la politización insti-
tucional, que, insisto, no es política, sino 
otra cosa. Las denominadas derecha e iz-
quierda se han desnortado y el ya normali-
zado guirigay cameral empieza a mostrar 
tintes de canonjía de difícil apaño. 

Las chiribitas son chispas, chispitas, más 
bien, pero en su sentido más amable. Las 
chiribitas son chispas de las buenas, fácil-
mente identificables en los ojos de los ni-
ños. Los ojos de los niños son inagotables 
fraguas de ardientes chiribitas que explici-
tan al ser humano en su estado previo a la 
despersonalización por prescripción social, 
que es el mal endémico del sistema. Des-
pués, cuando los niños crecen, a partir de su 
pubertad, las chiribitas adoptan la forma de 
flechas de Cupido que revolotean sin orden 
durante la bendita «enajenación mental 
transitoria» que define a su majestad el ena-
moramiento, que es la puerta de entrada al 
amor, periodo este en el que las chiribitas 
mutan para convertirse en solemnes deste-
llos quedos que lo iluminan todo sin necesi-
dad ninguna de revolotear. 

Amable leyente, es Navidad, dele cancha 
a las buenas chispas y a las chiribitas. Y a los 
mantecados y a los alfajores, pero, sobre 
todo al anís.

Chispas y chiribitas

Juan A.  
Martín 

725 PALABRAS

LA INTUICIÓN ES UNA ESTRELLA 
Para escribir bien, no basta con saber escribir. Para di-
bujar bien, no basta con saber dibujar. Para jugar bien 
al tenis, no basta con saber jugar. Al igual que estas co-
sas, así pasa con todo. Muchos se piensan que para es-
cribir un buen libro, hay que saber muchas palabras, 

tener una vasta cultura, haber tenido una vida intensa 
plena de experiencias, etc. Pero vemos en la práctica 
que esto no es así. Vemos que si esto fuera así, todo el 
mundo podría llegar a ser un Cervantes. Vemos que 
aunque así lo fuera, no toda nuestra producción mere-
cería un 10. Entonces, ¿qué hace falta para ser muy 

bueno en algo? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que lo que 
hace falta no te lo pueden enseñar en ningún sitio: ha 
de nacer dentro de cada uno. Y aún así, aquello que te 
nace, en ocasiones nace fuera de su tiempo, porque no 
hay un criterio formado para poderlo juzgar. Así le pasó 
a Vincent van Gogh, que murió sin haber vendido ni 

una sola de sus pinturas. Y ahora ¿Cuánto daríamos por 
uno de sus cuadros? Aunque este hecho debería de 
sonrojarnos pues pone en evidencia lo fútil de nuestro 
criterio, esto debería de animarnos a no buscar la po-
pularidad, sino a ser fieles a la estrella de la intuición. 
Venancio Rodríguez Sanz. MÁLAGA
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LA SEÑAL

Yo, Claudio


