
P E P E

por Antonio

¡Bom! Estalló el prim er zambombazo. Habían comen-
zado las fiestas. Luego estallaron más.

Pepe se asomó al balcón. La gente, bajo sus pies, íluía 
en tropel entre calles elevando hacía lo alto un m urm ullo 
opaco. Pepe se acordó del m urm ullo cantarín de los riachue-
los en el m on te; v pensó que para que se forme un río 
tienen que unirse un montón de gotas de agua, y para que 
se produzcan unas fiestas es necesaria mucha gente. Gente 
en montón. Gente hablando. Gente gritando. Gente gesticu-
lando. Gente pisando. Gente taponando las calles. Gente. 
Gente.

Pepe, desde lo alto, veía pasar cabezas y más cabezas; 
todas, en la misma dirección. Desde la plaza Mayor partiría 
la banda de músicos soplando al aire sus notas.

Pepe tenía un proyecto. Lo había pensado bien. Estas 
fiestas no las iba a dejar pasar. Las iba a sujetar así, con las 
dos manos. Se iba a asir a ellas como un desesperado. No le 
im portaban las consecuencias. Pero se agarraría a ellas con 
toda su fuerza, aunque cayese y se revolcase por tierra. 
Pero con ellas, con las fiestas.

Pepe había propuesto divertirse. Divertirse como el que 
más. Porque escuchando a sus compañeros de oficina había 
llegado al convencimiento de que nunca en la vida se había 
divertido.

Con estas ideas bullendo en su cabeza, abandonó el bal-
cón y bajó a la calle. Y fue una cabeza más dirigiéndose a 
la plaza Mayor. Ahora, entre la gente, ya no oía el ahogado 
m urm ullo que oyera desde el balcón. Ahora eran voces que 
no decían nada, palabras sueltas, sin significado. Otras, ex-
presiones sin sentido. A veces con sentido, entonces era peor.

Los músicos, sudando bajo sus uniformes azules, con go-
rra, sonriendo con los ojos, soplaban como condenados. Tras 
ellos un enjam bre de chicuelos que saltaban alborozados. 
Pepe pensó al verlos que el nunca había corrido así en unión 
de otros chicos. Sin embargo, no recordó que en su niñez 
se hubiera aburrirlo o pasado mal. La cuestión es que tam -
poco podía decirse que se hubiera divertido alguna vez. No 
recordaba haberse divertido nunca. En fin, la hora había 
llegado. Si no se había divertido nunca, ahora iba a hacerlo. 
Probaría el sabor de la diversión con verdadera fruición. 
A puraría el vaso con el placer de lo absolutamente nuevo.
Y para ello no regatearía el menor esfuerzo.

Se encontró con varios compañeros de su oficina que le
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invitaron a beber... No aceptó. Quería, todavía, continuar 
solo. Necesitaba pensar, proyectar bien lo que iba a hacer 
para pasarlo divertido. Instantáneam ente pensó en Carmen.
Y Carmen también pasó a formar parte de su proyecto. Y el 
proyecto evolucionó por su m ente, de plano, de perfil, de 
canto. E imaginó m inuto por m inuto, a veces hasta por se-
gundos, todos los actos que debía realizar para pasarse unas 
fiestas divertidas.

Eran las once de la noche cuando se encontró con sus 
compañeros de oficina. Venían congestionados, fumando la r-
gos habanos, locuaces, bravos. Pepe se dio cuenta de que 
había quedado al margen de una cena organizada por los 
de la oficina.

—Ya podíais haberm e dicho — les dijo.
¡H om bre!, qué sabíamos nosotros que querías agre-

garte. Nunca has venido. ¿Cómo íbamos a pensar que esta 
vez pensabas hacer una excepción?

A Pepe le dolió que no hubieran contado con él. Aunque 
realm ente se reconocía culpable, pues nunca se había agre-
gado a tales reuniones. En fin, ya era tarde. Y se unió a ellos.

-—¿A dónde vais? — les preguntó.
—A tom ar unas copas — le contestó u n o — . ¿Vienes?
—Sí — contestó decidido.
El coñac no era bebida de la predilección de Pepe, p re-

fería el anís, pero todos los amigos tom aron coñac. Ade-
más, pensó, el coñac es bebida más apropiada para hombres 
dispuestos a una juerga. Bebió dos copas, lentam ente, que 
le produjeron ardor de estómago. Sus amigos estaban bas-
tante «alegres» y él tam bién deseaba llegar a ese punto ya 
tan oído, denominado «estar bien colocado». Tba ser una 
experiencia nueva para Pepe. Bebió una copa más y se dio 
cuenta que le iba a ser difícil continuar. Ya no le entraba 
más. Se alegró cuando sus amigos tomaron la decisión de 
dirigirse a las ferias.

A empujones entraron en el recinto donde se encontra-
ban las barracas. Pronto dejaron de hablarse entre los am i-
gos. El ruido estridente de los altavoces era superior a la 
potencia de cualquier garganta. El olor de aceite hirviendo, 
de los churreros, mezclado con el polvo que se elevaba del 
suelo, les dio en las narices. Y Pepe, ante el silencio de sus 
amigos, se creyó en situación de decir algo. Se dirigió a 
Juan, el más juerguista de la cuadrilla.

—Es divertido este jaleo de músicas, ¿eh?
— ¿Qué dices? — le chilló Juan.
—Digo que es divertido este jaleo. De cada altavoz sale 

una música distinta, y a cuál más fuerte.

— ¿Divertido esto?
- ¿ N o ?
—Esto es una m ierda — le contestó Juan.
Pepe se quedó 1111 rato en silencio. Después le preguntó :
—¿Por qué vienes entonces?
—Que por qué ¿qué?
—Nada, nada — quiso term inar Pepe.
— ¿Que por qué vengo?
—Eso.

¡H om bre!, todo el mundo viene. Si no ¿qué vas hacer?
—Ya, claro — le contestó Pepe.
—Vamos a tira r al tiro — chilló uno de ellos.
—El que peor tire que pague — contestó otro.
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Pepe nunca había tirado pero fue el que m ejor puntua-
ción hizo. Se creyó obligado a decir algo.

— ¡Qué divertido! —exclamó— . El punto de m ira de mi 

escopeta estaba torcido— , y se echó a reir.
—Y ¿eso te parece divertido? — le contestó Luis de mal 

humor.
— ¡H om bre! — exclamó, torciendo su risa en una mueca.
—Es un asco tira r en estas barracas. Todas las escopetas

son una m ierda — dijo Juan.
Antes tales juicios, Pepe no tuvo más remedio que callar.
Después Juan le habló de m ujeres y de su experiencia en 

tal terreno. Según él, tenía a cuatro que le seguían desespe-
radas. Pepe, callado, oía las brabatas de su amigo. Aunque 
la verdad es que hubiera preferido más hablar de escopetas.

—Vamos a m ontar en los «caballos» — chilló jocoso uno 

de ellos.
A Pepe le pareció una puerilidad la idea. Otra más atrac-

tiva había surgido en su mente. Se despistó de la cuadrilla 
y se dirigió al baile. Allí estaría Carmen. Y allí estaba, con 
sus amigas. La oportunidad era magnífica. Hasta entonces 
había desperdiciado todas las oportunidades. Las había de-
jado escapar, sin más. No se había atrevido. Sí, había h a -
blado con ella unas cuantas veces, en compañía de otros 
amigos. Pero a solas, solos los dos, como él ansiaba, nunca. 
Ahora era el momento. Estaba predispuesto, animado. Me-
jor dicho, casi. La cuestión se presentaba fácil. El lo había 
imaginado así: ella estaría con sus amigas; él se acercaría, 
la invitaría a ba ila r; ella accedería sonriente; él se discul-
paría por no saber bailar b ien ; ella restaría im portancia; 
él la rodearía con su brazo; ella se acercaría a é l; y des-
pués sería fácil decirle: Carmen, ¡te quiero!

D urante un rato estuvo parado. Después pareció lanzarse, 
pero vaciló. La m aldita vacilación. Necesitaba algún p re-
texto para acercarse a ella. Pensó que sin más no podía se-
pararla de sus amigas. Después pensó que sí, que no era 
necesario ningún motivo. Pero no se atrevió.

«Voy a beber algo», se dijo, «después me decidiré».
Se acordó que el vermut era la bebida que más efecto 

le producía.
—Un vermut — pidió.

—El camarero torció el gesto con una mueca de extra- 
ñeza e interrogó con la mirada.

—Sí, un vermut — volvió a pedir Pepe decidido. Y tomó 
dos más.

Volvió al baile. Miró por todas partes. Carmen había 
desaparecido. Volvió a m irar. De pronto le dio un vuelco 
el corazón. Carmen bailaba.

Un muchacho la rodeaba con sus brazos. Pepe sintió pal-
p itar su corazón en la garganta. Después le tem blaron las 
piernas.

Salió del baile. Volvió a las barracas. Buscó a sus amigos. 
Su euforia por divertirse se había evaporado. Se sentía am ar-
gado, deprim ido. Buscó a sus amigos, desesperado. Salían 
en aquel momento.

— ¿Dónde te has metido? — le preguntaron.

—Me perdí — contestó. Y desde luego que se sentía p er-
dido.

— ¿A dónde vais? — les preguntó.
—Vamos a tom ar una copas — le contestaron.

«A beber, eso, a beber», se dijo Pepe desesperado. Tomó 
dos copas.

— ¿A dónde vamos ahora?

—A bailar.

«A bailar, eso, a bailar», se dijo Pepe vengativo.
En el camino Pepe se acercó a Antonio.

—Antonio — le dijo — , todas las m ujeres son iguales. 
Todas. Por ejem plo, tú  piensas encontrarte con una m ujer 
excepcional, extraordinaria. Pero nada. Después te das cuenta 
de que todas son iguales.

Antonio le miró con cara de asco, y le dijo :

—Yo no pretendo nada. Me conformo con cualquiera. 
Me da igual una que otra. La cuestión es pasarlo bien.

«Pasarlo bien. Pasarlo bien. Vosotros sólo queréis pasarlo 
bien» — m urm uró Pepe para sí.

Pepe deseaba bailar por despecho. Se acercó, con Juan, 
a dos chicas de dudoso aspecto. Se sentía valiente. Más aún, 
se sentía suicida. Bailó apretado, lento, insinuante. Quería 
hablar de algo a la chica, pero no sabía qué decirle. Se 
dio cuenta que su atrevimiento estaba originado por la ven-
ganza y por el alcohol. Esto le pareció ruin. Bailó con otras. 
Algunas le rechazaban con delicadeza pero con energía. Eran 
con las que hubiera querido volver a bailar. Pero ellas no 
repetían. Las otras, las fáciles, eran las que aceptaban seguir 
bailando. Esto le molestó. Le amargó más. Se dio cuenta 
de que aquello no era divertirse. Le aburría terriblem ente. 
Pidió a Juan que le acompañara a salir de allí. Fueron a 
beber. Juan se mostró terriblem ente considerado con él. Para 
Juan, Pepe había ganado puntos. Había demostrado ser un 
«hombre» al bailar de aquella forma. Pepe le m iró con asco. 
Después hablaron de m ujeres. A Pepe le patinaba la lengua. 
Cuando term inó el baile volvieron a reunirse los amigos.

—Vamos a divertirnos — les animó Pepe en un esfuerzo 
de llevar a térm ino su deseado proyecto.

Pero Pepe empezaba a sentirse molesto. Una pesada de-
sazón le oprim ía. Pensó que distrayéndose se le pasaría.

—Vamos a las barracas — les dijo.
Por hablar de algo le dijo a Juan.
—Estov losss... — le patinó la lengua y durante un m o-

mento no supo lo que quería decir — . Estoy leyendo «Ham-

bre» de Hamsun.
— ¡Vaya hom bre! — exclamó Javier, que le había oído, 

—ya me parecía extraño que no hablaras tú de libros en 

toda la noche.
—De qué quieres que hablemos, ¿de chicas? ¿Siempre 

de chicas?
—O de Di Stefano, o Kubala, o ... ¡bueno!, de cualquier 

cosa; pero... ¡hom bre!, de libros no. Bastantes libros chu-
pamos en la oficina ¿no? Estamos en fiestas, ¡hom bre!, es-
tamos en fiestas.

«Es verdad, pensó Pepe, estamos en fiestas; hay que d i-
vertirse». Pero su m alestar se acentuaba. Sentía ganas de 

devolver. Se hizo fuerte.
Se pasará, pensó.

Llegaron a las barracas. La aglomeración era enorme. 
Tenían que abrirse paso a empujones.

—Vamos a m ontar en los «caballos» — dijo Pepe.

Se m ontaron. Pepe se notaba mal. Comenzó a perder 
noción de lo que le rodeaba. Creyó que se caía del caballo. 
Se agarró fuerte a la barra. Un sudor frío le bañaba el 
cuerpo. Necesitaba que aquello parase. Pero seguía dando 
vueltas y más vueltas. Todo aquello era absurdo. G randio-
samente absurdo. El no podía ser aquél. Era imposible. Era 
terrible. ¿Por qué le llamaban Pepe? ¿Por qué no le lla-
maban José? José era su nombre. Sí, José. El no era Pepe. 
El no era el que se sentía mal. El era José. Aquello tenía 
que term inar. Tenía que haber un final.

$ ^

Sintió una mano sobre el hom bro, luego una voz.

—Pero, ¡ P ep e !

Pepe abrió los ojos. Comenzaba a amanecer. Se sentía 
helado. Reconoció a Juan.

— ¡Qué te ha pasado! Te estamos buscando desde hace 
dos horas.

Se dio cuenta que se hallaba tirado en el suelo, como 
una colilla. En una callejuela extrema del pueblo. Olía que 
apestaba a alcohol.

Vamos a casa — le dijo Juan , tratando de levantarle.

Sí. Sácame de aquí. Súbeme, — le contestó Pepe con 
voz apagada.

En aquel momento pensó que Juan a la m añana siguiente 
diría por él en la oficina : «Estaba hecho una mierda».

¿Qué te ha pasado, Pepe, pero qué te ha pasado? — le 
insistió Juan solícito.

Pepe, con la garganta oprim ida, le contestó:

—Me he divertido... Me he divertido, — y estalló en un 
sollozo.
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