
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

DESCUBRIMIENTO DE LA MÚSICA 
 
 

 Querido amigo, 
 

No sé si te habrás enterado por la Prensa, que se me ha concedido la Medalla de 
Oro al Mérito Arqueológico, por mis estudios sobre el Antiguo Egipto, pues la 
difusión de mi libro ha sido enorme y con muy buena acogida por el selecto público 

a quien va dirigido. 
 

Próximamente te enviaré un ejemplar para que lo conozcas, con la seguridad de 
que te agradará. Tu ya sabes la afición mía a meterme en Museos, Bibliotecas,  etc. 
y escudriñar libros, papeles, manuscritos, inscripciones, cualquier cosa que caiga en 

mis manos. Todo ello me ha proporcionado un amplio conocimiento de la 
Antigüedad más remota, la forma de vivir de aquellas poblaciones, sus gustos y 

modas, y desde luego sus descubrimientos, que no eran tan rudimentarios como se 
supone, todo lo contrario, pues desde los utensilios manuales hasta las ideas 



filosóficas tienen su origen en aquellos hombres. Hasta las artes empezaron a 
adornar el mundo en esas épocas. 

 
Precisamente uno de los capítulos del libro trata del descubrimiento de la Música. 

Te contaré. 
 
Hace unos años, caminaba por la ciudad e inconscientemente me dirigía hacia la 

Carrera del Darro, donde ya sabes estba el Museo Arqueológico. En la entrada, en 
el patio ví un periódico. Rápidamente llamé a una grúa y me lo llevé a casa. No era 

un periódico de los que se usa habitualmente para liar los bocadillos, era un 
ejemplar auténtico del  Sun of Tebas, un periódico ansiado por todos los entendidos 
y del que hay muy pocos ejemplares. Yo tengo la satisfacción de poseer uno y muy 

interesante por cierto, pues en él he encontrado la información de este capítulo de 
mi libro. 

 
El Sun of Tebas es un periódico que se publicaba en Egipto no sé si en el Alto o en 
el Bajo, creo que en el Medio. Era en su época muy estimado por su contenido y su 

difusión, y sobre todo por su alta Tecnología, gracias a ella se podía alcanzar una 
tirada de hasta cinco ejemplares al trimestre. Y es que poseía un litógrafo 

maravilloso, pues llegaba a la increíble marca de diez cincelazos por minuto. Se 
lubricaba con un líquido que traían desde un lejano lugar llamado Jerez, o Sherry, 

no sé bien, pero fíjate que raro, si no se lubricaba, no escribía, y si se lubricaba 
mucho, ponía faltas de ortografía. 
 

Según cuenta, había otro litógrafo más perfecto y rápido, que escribía con dos 
cinceles y dos martillos, incluso en páginas distintas. Era originario de un país muy 

lejano llamado Siam, pero de muy difícil adquisición. 
 
El periódico tenía todas las secciones que hoy conocemos en nuestra prensa, tal 

como la de deportes, el editorial, la de Sociedad, sucesos, anuncios, etc. 
 

Por cierto que en este ejemplar hay un dibujo que sería el chiste gráfico, pero que 
desgraciadamente no entiendo. 
 

Se trata de un dibujo en el que se ve a la Esfinge sentada, con las garras hacia 
adelante y la melena hacia atrás, muy seria. Y delante un personaje muy raro, con 

un abrigo que le llega a los tobillos, botas altas, un sombrero con dos picos hacia 
los lados y la mano en el pecho, como buscándose la cartera. La Esfinge le mira 
fijamente y le dice: 

 
-  Napoleón, Napoleón, que te estoy observando. 

 
No le saco nada de gracia que pueda tener, y es que los chistes tienen su 
actualidad, y ésta se pasa con los siglos. 

 
Bueno, pues en este ejemplar del Sun of Tebas, viene la historia del descubrimiento 

de la Música, que había tenido lugar por aquellas fechas. 
 



En la susodicha ciudad, vivía un señor bien acomodado, llamado Aquiestaelmelón, 
muy apreciado por todos y que tenía el cargo de Director en la empresa en que 

trabajaba. Una Empresa con una gran base: Pirámide, Export & Import, Company, 
y que como es de suponer se dedicaba a la exportación e importación de pirámides. 

Por cierto, he descubierto el porqué las pirámides tienen sin la base, tres o cuatro 
caras. Se trata para su uso en distinto voltaje. En aquella época tenían cuatro 
caras. Es decir eran para 220 voltios. 

 
El buen hombre, Aquiestaelmelón, estaba por entonces muy atareado, pues había 

hecho una operación muy buena, con unos mercaderes, no sé, llamados Mayas, y 
que habían comprado un buen lote. Está comprobada, siglos después, esta 
operación mercantil, ya que se han encontrado en México, bastantes de aquellas 

pirámides, aunque un poco desmochadas, creo que sería por el transporte. 
 

Este probo hombre de Empresa, felizmente casado, tenía un hijo llamado 
Aquiestaelmeloncito, -cito=hijo de-, un chico vivaracho, que a sus doce años ya iba 
al Colegio, donde destacaba por su inteligencia y apreciado por su camaradería. 

Dominaba dos alfabetos, - en la lengua del Antiguo Egipto, hay tres alfabetos: el 
mineral, el vegetal y el animal-. 

 
Pachín, como le llamaban cariñosamente, conocía como he dicho dos alfabetos: El 

vegetal y el mineral. El alfabeto animal se daba en el curso siguiente. Tenía alguna 
dificultad en los dictados, comprensible a su edad. Por ejemplo, días antes en un 
dictado el maestro dijo la palabra “camino”, que en Jeroglífico se escribe “ruta”, (el 

francés copió la palabra) y el muchacho que debió escribir con  “rábano”, empezó a 
escribir con “pera”. Sus compañeros y el profesor se rieron mucho. 

 
Pues bien, aquella mañana, según cuenta el Sun of Tebas, nuestro buen hombre, 
Aquiestaelmelón, llevó como de costumbre a su hijo Pachín a la parada del autobús, 

de paso que él iba a su oficina, situada cerca, en Sfinger’s  Street .  
 

De poética manera narra el Sun of Tebas aquella espléndida mañana, ya salido el 
Sol, con los barrenderos en retirada cumplido su trabajo de recogida de esclavos, 
perros abandonados y otras menudencias. Como se recrea  en la descripción de las 

secretarias, que nerviosas iban taconeando graciosamente mientras mordisqueaban 
su fino  cincel. Y a los ejecutivos, que maliciosamente iban pensando en las mil 

diabluras a introducir en sus ordenadores. Una mañana como otra cualquiera en la 
ciudad, pero que iba a ser recordada como la mañana del descubrimiento de la 
música. Parece que todo se aunaba para dar esplendor al hecho. Los árboles 

estaban más verdes y los pájaros piaban más entusiastas. Hasta el chirrido de los 
carros era más armonioso. 

 
Llegaron nuestros héroes a la parada. El Jeroglífico del Sun of Tebas, no está muy 
claro como se denominaba el bus. Yo lo he traducido muy libremente por 

CamelloBusEscolar. Estos eran unos maravillosos vehículos, fruto de la técnica más 
avanzada. Todavía en muchas regiones del mundo se utilizan. Tracción a la cuatro 

patas, carrocería antirreflectante, motor de combustión interna, dirección asistida 
por doble brida, etc. Una maravilla verdaderamente. Y el consumo baratísimo. De 



agua nada, y de combustible dos zanahorias y una lechuga cada pacapallá. (El 
pacapallá es una medida itineraria del antiguo Egipto que equivale exactamente a 

diez kilómetros. Cinco pacá y cinco pallá ). 
 

Existían varios modelos, uno de ellos con dos habitáculos, uno para los no 
fumadores. 
 

Bueno, pues llegaron a la parada correspondiente y ya había una cola de escolares 
esperando el CamelloBusEscolar. Pachín se puso nervioso. Había que coger un buen 

puesto, ya que sabía lo peligroso o al menos molesto que era ir junto al tubo de 
escape. 
 

Llegó el vehículo. Inclinó suavemente la oreja a la derecha para estacionarse y 
tomar viajeros. Subieron los estudiantes que estaban con anterioridad, y Pachín se 

quedó en tierra teniendo que esperar al siguiente Bus. Poco tardó. El Ayuntamiento 
estaba muy satisfecho, y con razón, del buen servicio que prestaba la Empresa. 
Pero se le veía lleno. Y el niño preguntó anhelante a su padre: 

 
- ¿ Parará, papá ? 

 
Y el padre contestó sonriente : 

 
- Parará Pachín. 
 

Y   ¡oh momento histórico ! 
 

          ¡ oh hito en la Historia ! 
 
          ¡ oh, oh, oh ! 

 
¡ La Música había sido descubierta ! 

 
Parará papá, parará Pachín, PARARA PAPÁ, PARARA Pachín 
 

Aquel día Pachín se tomó vacaciones y fue cantando por toda la ciudad, entonando 
la primera canción de la Historia, con letra y ¡música! 

 
 Parará papá, parará Pachín, parará papá, parará Pachín. 
 

Antonio Rosales 
 


