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                     ¿MI ÚLTIMA SINFONÍA? 

 

 

CUANDO FALTABA UN MES PARA EL TÉRMINO DEL AÑO, se iniciaron los preparativos 

del acto final, en el que tradicionalmente debían intervenir los propios pacientes, cada cual 

aportando lo suyo: unos recitando viejas poesías, ya olvidadas, otros cantando, unos 

cuantos bailando  valses y fantasías, los niños entonando coros o bailando danzas 

infantiles. Cuando el funcionario encargado de organizar el programa me preguntó con qué 

podría aportar, le respondí: quiero dirigir la Novela Sinfonía de Beethoven, mi sueño de toda 

la vida.  

“Pero  ¿tú eres músico?” –me preguntó. No, -fue mi respuesta-, pero de oído he dirigido 

muchas piezas musicales de los grandes compositores, cuando en las tardes, después                                

de almuerzo con mi esposa nos íbamos a mi escritorio y poníamos música selecta y yo                                            

hacía de director, lo que a ella tanto le agradaba, de preferencia el vals Nº 2 de 

Shostakovich, que ella terminaba bailándolo a mi alrededor.  Su partida ha sido el golpe del 

que aún no me repongo, por eso aún  estoy aquí. 

Quedó abismado e incrédulo,  pues no entendía como yo podía hacer algo de lo que no 

tenía idea, pues según mi propia confesión, yo  no sabía leer  ni una sola nota del 

pentagrama. “Ya me las arreglaré”, fue mi respuesta, con mucha convicción, a lo que el 

organizador, en medio de una gran incertidumbre, aceptó incluirme en el programa; “cosas 

de locos”,  habrá pensado. 
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“¿Y los ensayos?” No, no los necesito, ya me conozco la interpretación de esta sinfonía por 

diversas orquestas, conducidas por los más grandes directores. Lo que necesito es un 

telón, una proyectora y un par de parlantes, nada más. Mis nietas me ayudarán en los 

detalles, por ejemplo eliminar de la cinta al director, pues desde el podio yo estaré 

dirigiéndola. 

Con todo  debidamente preparado,  llegó el día de la presentación y cuando fue el momento 

de mi número, vestido con un frac que alguien me consiguió por ahí,  con una varilla a modo 

de batuta, mis nietas empezaron  la proyección: yo levanté los brazos  e indiqué el inicio y 

luego  fui marcando los altos, los bajos, las aceleraciones, las pausas.                                                                

El inicio fue placentero, apenas audible, luego empezamos a entrar en calor y llegaron los 

corceles veloces que mis manos ordenaban y  cuando había que darle todo el énfasis a la 

presentación, verdaderos cortinazos de música, previos para entrar al Himno de la Alegría, 

mis movimientos eran de locura…tam, tam, tam… (más alto, -le gritaba al coro-, más alto, 

que sus voces lleguen al cielo para despertar a los dioses y se inicie la revolución de la 

música buena),  más alto, máaaaas, tam, tam, tam,  para al final marcarles el término de la 

interpretación: taaam, taaam ¡taaaaaaaaaaaaaaam!, mientras un  Salieri lloraba de 

incredulidad y un Wagner ebrio de endivia, pero también de admiración,  por esa música 

que bajaba del Cielo. 

Quedé  exhausto, me volví hacia el público, mis colegas enajenados, sus parientes, los 

médicos, las enfermeras, todos de pie aplaudiendo a un Beethoven  que nos resultó 

maravilloso. 

Bajé del podio. Mi cuerpo transpiraba como esponja estrujándose; vi humedad en los ojos 

de mis colegas enfermos, vi a los niños que se habían sacado sus disfraces de ancianos y  
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corrían, saltaban y danzaban por los pasillos; vi brillo en los ojos de mis amigos, mientras 

a mi paso los médicos y las enfermeras me tomaban las manos, no las mías, sino las de 

Beethoven, el maestro de los maestros. 

Llegué a mi dormitorio, me desnudé para ducharme y vestir mi pijama  y abrazando  los 

borradores de mi novela, le agregué éstas, sus dos últimas páginas; acomodé mi cabeza 

sobre la almohada preparándome para ingresar a un dulce sueño, pues al final, tras  

recorrer múltiples  recodos, casi en el último,  he redescubierto mi camino: ¡escribir! 

¡escribir!  ¡escribir!  y  ya empiezo a sentirme realizado, sabiendo, a mis noventa y cinco 

años,  que afuera, el añorado, aunque resbaladizo  campo de batalla de la literatura,  me 

está  esperando.-  

                                                             *** 

  

 

 


