
Patrono	y	contable
o

El	automóvil,	el	violín
y	el	tranvía	de	carreras

El	 comendador	 Mambretti	 es	 el	 dueño	 de	 una	 fábrica	 de	 accesorios	 para
sacacorchos	 en	 Carpi,	 provincia	 de	 Módena.	 Posee	 treinta	 automóviles	 y	 treinta
pelos.

—Cuántos	automóviles	—dice	la	gente.
—Qué	pocos	pelos	—suspira	el	comendador	Mambretti.	No	se	sabe	por	qué;	al

fin	y	al	cabo,	treinta	es	igual	a	treinta,	¿no?
Para	ir	a	la	fábrica	el	comendador	Mambretti	elige	un	automóvil	de	doce	metros

de	largo:	el	más	grande,	el	más	lujoso,	el	más	amarillo	de	toda	la	región	de	Emilia-
Romaña.	Todas	 las	mañanas,	mientras	conduce,	el	comendador	Mambretti	pregunta
al	espejo	retrovisor.

—Espejito,	lindo	espejito,	¿cuál	es	el	automóvil	más	bonito	del	país?
—El	 suyo,	 comendador	 Mambretti	 —responde	 el	 espejo	 con	 voz	 de	 saxofón

tenor.
Satisfecho	 con	 la	 respuesta,	 el	 más	 famoso	 productor	 de	 accesorios	 para

sacacorchos	del	Valle	del	Po	pisa	el	acelerador	y	el	coche	se	desliza	como	un	rey	de
la	carretera.

Un	lunes	por	la	mañana,	como	siempre,	el	comendador	Mambretti	guiña	el	ojo	y
le	pregunta	al	espejo	retrovisor:

—Espejito,	lindo	espejito,	¿cuál	es	el	automóvil	más	bonito	del	país?
Y	ya	se	prepara	para	saborear	la	respuesta	como	un	bombón	de	whisky	con	doce

años	de	envejecimiento,	cuando	el	espejo	responde,	con	voz	de	tuba:
—Es	el	del	contable	Giovanni.
—Maldita	 sea	 —dice	 el	 comendador	 Mambretti,	 pisando	 el	 freno.	 Es	 una

expresión	 que	 ha	 aprendido	 en	 el	 cine—.	No	 es	 posible	—grita—.	 ¡Qué	 te	 dé	 una
conjuntivitis!	El	contable	Giovanni	es	un	muerto	de	hambre,	¡tiene	sólo	una	bicicleta
sin	bombín!

Pero	el	espejo,	interrogado	más	veces,	lo	remacha	con	firmeza.	Pese	a	la	amenaza
de	ser	hecho	pedazos,	vendido	como	esclavo,	recubierto	con	papel	de	seda,	no	muda
su	sentencia.

El	 comendador	 Mambretti	 estalla	 en	 llanto,	 y	 un	 guardia	 le	 pone	 una	 multa
porque	interrumpe	el	 tráfico.	Paga,	se	marcha,	corre	a	la	fábrica.	En	su	despacho	el
contable	Giovanni	está	repasando	en	su	violín	el	concierto	de	Max	Bruch.

El	contable	Giovanni	es	un	hombrecillo	enjuto,	de	pelo	blanco.	Lo	tenía	ya	blanco
de	pequeño,	tan	blanco	que	sus	compañeros	lo	apodaron	Blancanieves.
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En	la	empresa	hace	de	todo.	Abrillanta	los	accesorios	para	sacacorchos,	sirve	de
mesa	a	su	principal	cuando	da	una	vuelta	por	la	fábrica	y	tiene	que	tomar	notas	(las
toma	sobre	 la	espalda	del	contable	Giovanni)	y	se	ocupa	de	 la	música	de	fondo.	El
comendador	Mambretti	 no	 quiere	 ser	menos	 que	 los	 personajes	 de	 las	 telenovelas,
que	no	hablan	si	no	hay	una	música	de	 fondo;	 incluso	cuando	huyen	por	 la	noche,
tienen	siempre	detrás	una	orquesta	entera	(a	lo	mejor	está	en	un	camión)	que	les	toca
tremendas	sinfonías.	En	el	despacho	hay	un	biombo.	Cuando	llega	un	cliente	a	tratar
un	negocio	el	contable	Giovanni	se	pone	detrás	del	biombo	con	su	violín.	Por	la	voz
del	principal	deduce	si	tiene	que	tocar	un	adagio,	un	andantino	o	un	presto	molto.

—Buenos	días,	comendador	—dice	el	contable	Giovanni,	apartando	el	arco	de	las
cuerdas.

El	comendador	lo	mira	largamente,	con	una	mirada	pesimista,	y	cuando	habla	lo
hace	 con	 una	 voz	 tan	 triste	 que	 el	 contable	Giovanni	 se	 siente	 en	 la	 obligación	 de
iniciar	el	tema	de	la	muerte	de	Isolda.

—No	hay	manera,	no	hay	manera,	Giovanni	—dice	el	comendador—,	y	deje	en
paz	a	Wagner.	Todas	estas	novedades…	estos	automóviles.

—Ah,	¿ya	se	ha	enterado?
—Son	cosas	que	se	saben.	La	gente	murmura…
—Pero	 ¡no	 tiene	 nada	 de	malo!	Ha	muerto	mi	 tía	Giuditta,	me	ha	 dejado	unos

cuartos,	y	así	me	decidí	a	comprar	ese	cochecito.
—¿Cochecito,	eh?	Ande,	ande…
—Pero	¿qué	dice,	comendador?	Mírelo	con	sus	propios	ojos.
Allá,	 en	 un	 rincón	 del	 patio,	 se	 observa	 con	 algún	 esfuerzo	 un	 minúsculo

automóvil	rojo	de	tres	ruedas,	no	más	alto	que	un	taburete.	Parece	un	automóvil	que
se	quedó	canijo	por	falta	de	vitaminas.

«¿Y	 eso	 es	 el	 automóvil	 más	 bonito	 del	 país?	 —reflexiona	 el	 comendador
Mambretti,	 sonriendo	 con	 un	 solo	 diente—.	 Está	 visto	 que	mi	 espejo	 se	 ha	 vuelto
tonto	de	nacimiento.	Así	le	entre	la	urticaria».

Mientras	 tanto	 se	 ven	 unos	 obreros	 que	 cruzan	 el	 patio	 para	 ir	 a	 su	 trabajo.	Y
todos	se	paran	a	mirar	el	automóvil	del	contable	Giovanni.	Uno	le	hace	una	caricia,
otro	le	desempolva	el	guardabarros	con	el	pañuelo;	un	tercero	está	tan	distraído	que
enciende	dos	pitillos	a	la	vez.	Y	ninguno	parece	darse	cuenta	de	que	justamente	esa
mañana	el	automóvil	del	comendador	Mambretti	tiene	una	antena	nueva	para	la	radio,
toda	de	lapislázuli,	y	un	cuadro	nuevo	de	Annigoni	en	el	sector	artístico.

—Subversivos	—rezonga	el	patrono—.	Basta	con	que	vean	algo	rojo.
Después,	al	regresar	a	casa,	el	comendador	Mambretti	pregunta	por	última	vez	al

espejo	retrovisor:
—Dime,	pero	no	mientas,	¿cuál	es	el	automóvil	más	bonito	del	país?
—Es	el	del	contable	Giovanni.
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—Pero	¿por	qué?
—Es	el	del	contable	Giovanni.
—Pero	 ¡si	 ni	 siquiera	 tiene	 instalación	 de	 ducha	 caliente	 y	 fría,	 samovar	 y

magnetofón	de	casete!
—Es	el	del	contable	Giovanni.
—Así	te	salga	un	panadizo	—exclama	el	comendador	Mambretti.
El	espejo	calla	muy	digno,	reflejando	de	paso	un	camión	con	remolque	lleno	de

cerdos,	camino	de	una	fábrica	de	embutidos	de	Reggio	Emilia.
Esa	misma	noche	el	comendador	Mambretti	decide	ir	al	cine	para	olvidarse	de	su

disgusto.	Ante	el	Cine	Star	encuentra	automóviles	parados,	tan	abundantes	como	los
pinos	en	el	pinar,	las	encinas	en	el	encinar	y	las	guindas	en	el	frasco	de	aguardiente
de	guindas.	Mientras	busca	un	sitio	para	aparcar	su	supercoche,	descubre	allí	mismo,
a	 dos	 metros	 de	 su	 parachoques	 delantero,	 el	 molinillo,	 el	 miniescuerzo,	 el
microgarabato	del	contable	Giovanni.	La	plaza	está	desierta.	Los	de	Carpi	están	todos
en	el	 cine,	 en	casa	viendo	 la	 televisión	y	en	el	 café	 jugando	al	mus.	No	circula	un
alma,	no	hay	guardacoches	fraudulentos	a	la	vista,	la	luna	tiene	una	falta	justificada.

—Ahora	o	nunca	—decide	el	comendador	Mambretti.
Basta	una	pisadita	al	acelerador.	El	poderoso	morro	de	la	supercilindrada	se	lanza

sobre	el	cochecito	rojo,	que	además,	al	ser	de	noche,	parece	negro.	Lo	aplasta	como
un	acordeón.	Freno.	Marcha	atrás.	Primera	y	segunda.	Y	largo	a	todo	gas.	Nadie	ha
visto	nada.	Ni	siquiera	el	espejo	retrovisor,	porque	miraba	hacia	el	otro	lado	y	en	la
práctica	estaba	de	comparsa.

A	la	salida	del	cine	el	contable	Giovanni	ve	su	coche	reducido	a	algo	intermedio
entre	un	colador	y	una	pizza	a	la	napolitana	y	se	desmaya.	Muchas	personas	lo	asisten
amorosamente,	 le	dan	pequeñas	bofetadas,	 le	hacen	oler	sales	y	pimientas	para	que
vuelva	en	sí.

—Pobre	de	mí	—suspira	el	contable	Giovanni—.	¡Adiós,	hermosos	sueños	felices
del	pasado!

—Ánimo,	no	se	lo	tome	así	—dice	la	gente—.	Lo	arreglará	Sietemanos.
—¿Quién?
—El	 carrocero,	 ¿no?	Ese	 a	 quien	 llaman	 Sietemanos	 por	 lo	 bueno	 que	 es,	 que

parece	que	tiene	de	verdad	siete	manos	en	vez	de	dos.
—Ah,	Sietemanos.
—¿Quién	me	llama?	—pregunta	un	hombretón	que	sale	el	último	del	cine.
—Justamente	 hablábamos	 de	 usted,	 señor	Malagodi,	 llamado	Sietemanos.	Mire

qué	desastre.
—Bah,	los	he	visto	peores.	Yo	lo	arreglo.	¿Puedo	llevármelo,	Giovanni?
—Sí,	muchas	gracias.
Con	una	sola	mano,	Sietemanos	levanta	el	carrucho,	se	lo	mete	bajo	el	brazo	y	se
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dirige	a	su	taller	entre	dos	hileras	de	gente.
Esa	 noche	 el	 contable	 Giovanni	 duerme	 en	 el	 suelo	 del	 taller,	 abrazado	 a	 la

chatarra	 de	 su	 coche.	 A	 la	 mañana	 siguiente,	 Sietemanos	 se	 pone	 al	 trabajo	 y	 el
contable	 Giovanni	 ni	 siquiera	 va	 a	 la	 fábrica	 y	 se	 queda	 mirándolo
quejumbrosamente.

El	comendador	Mambretti	tiene	una	entrevista	de	negocios	con	un	comerciante	de
Estocolmo;	siente	mucho	la	falta	de	la	música	de	fondo	pero	finge	que	no	pasa	nada.
Después	de	comer	manda	a	un	espía	a	espiar	lo	que	sucede	en	el	taller	de	Sietemanos.
El	espía	regresa	casi	enseguida.

—¿Y	qué?
—Ese	Sietemanos	es	un	verdadero	fenómeno,	comendador.	El	coche	ha	quedado

como	 nuevo.	 Sietemanos	 lo	 está	 pintando	 y	 el	 contable	 Giovanni	 lo	 acompaña	 al
violín.

El	comendador	Mambretti	suelta	un	puñetazo	sobre	 la	mesa	y	 la	rompe.	Con	lo
difícil	que	es	hoy	encontrar	un	buen	ebanista.	Después	manda	al	 espía	a	otro	 sitio.
Hay	 que	 saber	 que	 Mambretti	 es	 el	 jefe	 secreto	 de	 una	 banda	 de	 ladrones	 de
automóviles.	A	sus	órdenes,	la	banda	se	pone	en	marcha.	Primero	pasa	un	tipo	por	el
taller	a	llamar	a	Sietemanos:

—Ha	dicho	su	mujer	que	vaya	a	casa,	porque	le	han	robado	los	polvos	de	talco.
—¿Otra	 vez?	 —estalla	 Sietemanos—.	 Es	 ya	 la	 tercera	 en	 una	 semana.	 Voy

enseguida	a	ver.	Usted,	señor	Giovanni,	espéreme	aquí.
Sietemanos	 corre	 a	 su	 casa.	 Entonces	 pasa	 por	 el	 taller	 otro	 tipo	 e	 invita	 al

contable	Giovanni	a	un	helado	de	nata.	El	contable	Giovanni	lo	acepta	como	señal	de
solidaridad	 por	 sus	 desgracias,	 pero	 en	 el	 helado	 hay	 un	 somnífero.	 En	 cuanto	 el
contable	 Giovanni	 se	 duerme,	 llega	 la	 banda	 y	 hace	 desaparecer	 el	 coche.	 Llega
también	Sietemanos,	muy	contento	porque	lo	del	robo	de	los	polvos	de	talco	no	era
verdad;	ve	al	contable	Giovanni	durmiendo.	No	ve	el	coche,	que	ha	desaparecido;	lo
comprende	todo	y	se	echa	a	llorar:	no	les	va	a	mandar	la	factura	a	los	ladrones…

Inmediatamente	después	llega	el	cartero:
—Un	telegrama	para	el	contable	Giovanni.
—¡Pobrecito!	Acaban	de	robarle	el	coche,	y	ahora	encima	un	telegrama.	Yo	no	lo

despierto.	También	a	mí	me	gustaría	dormir	así…
Por	fin	la	cosa	acaba	en	que	el	cartero	se	ocupa	de	despertar	al	contable	Giovanni.

El	telegrama	dice:	«Muerta	tía	Pascualina,	ven	recoger	herencia».
—Menos	mal	—dice	 Sietemanos—.	 A	 lo	 mejor	 con	 la	 herencia	 se	 compra	 un

coche	de	cuatro	ruedas…
Al	 día	 siguiente,	 mientras	 va	 a	 la	 fábrica,	 el	 comendador	 Mambretti	 pregunta

malignamente	al	espejo	retrovisor:
—Espejito,	lindo	espejito,	¿cuál	es	ahora	el	automóvil	más	bonito	del	país?
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Y	el	espejo,	con	voz	de	balalaica:
—Es	el	del	contable	Giovanni.
El	comendador	Mambretti,	con	el	susto,	se	salta	un	semáforo	y	se	gana	una	multa.

Corre	 a	 la	 fábrica,	 manda	 a	 llamar	 al	 contable	 Giovanni,	 lo	 ve	 muy	 contento,
dispuesto	a	tocar	el	Moto	Perpetuo	de	Paganini.

—No	hay	manera,	Giovanni.	Todas	estas	novedades,	estos	automóviles…
—Pero	¿qué	automóvil,	comendador?	Mire	usted	mismo	con	sus	propios	ojos.
El	comendador	Mambretti	mira	por	 la	ventana.	En	un	 rincón	del	patio,	 rodeado

por	 la	 admiración	 de	 obreros	 y	 empleadas,	 con	 el	 hocico	metido	 en	 un	 saquito	 de
avena,	hay	un	caballo	blanco	que	golpea	con	un	casco	en	el	suelo	y	hace	«toc,	 toc,
toc»,	como	diciendo:	«Sírvase	usted	mismo».

—Me	lo	ha	dejado	mi	tía	Pascualina,	al	morir	en	su	lecho	de	muerte.
«Quién	me	habrá	mandado	—piensa	el	comendador—	contratar	un	contable	con

tantas	tías	moribundas.	Afortunadamente	soy	el	jefe	secreto	de	una	banda	de	ladrones
de	 caballos	 y	 antes	 de	 mañana	 estará	 solucionada	 también	 la	 herencia	 de	 la	 tía
Pascualina.	Pero	el	espejo	tendrá	que	explicarme	por	qué	le	gusta	más	ese	rocín	que
mi	automóvil,	¡que	tiene	veintisiete	caballos!».

El	 espejo,	 en	 cambio,	 no	 explica	 nada.	 Sigue	 repitiendo	 que	 el	 caballo	 del
contable	Giovanni	es	el	automóvil	más	bonito	del	país	y	el	comendador	Mambretti	se
enfada,	tanto	que	se	tira	de	los	pelos.	Así	le	quedan	sólo	veintiocho.

—Espejo	del	diablo	—grita—.	Eres	el	peor	día	de	mi	vida.	Así	te	den	las	paperas.
Cuando	le	roban	también	el	caballo	blanco,	el	contable	Giovanni	quiere	volverse

loco	de	dolor,	pero	no	 lo	consigue.	Entonces	agarra	el	violín	y	 toca	una	música	de
fondo	 tan	bonita,	 tan	bonita,	que	 la	gente	 llega	hasta	de	 los	pueblos	de	 la	 comarca
para	oírla.	Llega	también	un	maestro	de	la	Scala	de	Milán.	Se	había	parado	a	echar
gasolina	en	la	Autopista	del	Sol	y	había	oído	el	violín.

—¿Quién	toca	tan	bien?	—pregunta	al	gasolinero.
—Es	el	contable	Giovanni	que	pone	música	de	fondo.
—Quiero	conocerlo.
Se	lo	presentan	y	le	dice:
—Usted	 es	 el	 mejor	 violinista	 del	 mundo.	 Si	 viene	 conmigo,	 ganará	 dinero	 a

espuertas	y	aún	más.
El	 contable	 Giovanni	 vacila.	 A	 pesar	 de	 todo	 está	 encariñado	 con	 la	 empresa

Mambretti	y	le	gustan	los	accesorios	para	sacacorchos.	Pero	siente	tanto	la	falta	del
caballo	 que	 acepta	 la	 propuesta.	 Se	 va	 a	 Milán.	 Trabaja	 de	 mejor	 violinista	 del
mundo.	Gana	un	montón	de	rupias	y,	por	 fin,	puede	coronar	el	sueño	secreto	de	su
vida:	¡Comprarse	un	tranvía	de	carreras!

Cuando	va	a	Módena	con	su	tranvía	de	carreras,	todos	corren	a	aplaudirle.	Salen
hasta	 las	monjas	 de	 los	 conventos	 y	 el	 comendador	Mambretti	 se	 encierra	 en	 casa
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para	no	ver,	para	no	oír,	para	que	no	le	entren	ganas	de	arrancarse	otro	pelo.
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