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Para mi madre. Por todo.
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Nota de la autora

Antes de que te adentres en la lectura que te espera en la siguien-
te página, me gustaría pedirte que, si te sientes identifi cada con 

la historia de Marina y con sus pensamientos, por favor, pidas ayuda. 
No estás sola. Aunque ahora creas que no hay salida a tanta oscu-
ridad, hay profesionales dispuestos a ayudarte a encontrar una luz 
que te guíe fuera de ella.



adagio sostenuto
PRIMERA PARTE:PRIMERA PARTE:

adagio sostenuto
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Capítulo 1

Jueves, 7 de junio de 2018

El escenario es un mar de luz. Los focos me iluminan directa-
mente a mí, así que no veo nada más allá del atril, mis dedos 

moviéndose con rapidez sobre la fl auta travesera y la persona que 
hay al otro lado del piano de cola: Elsa, mi acompañante, me ob-
serva a la espera de que termine mi parte solista y le dé la entrada 
de nuevo. Mientras aguarda con las manos posadas sobre las teclas 
del piano, los rizos naranjas le caen en cascada por delante del 
vestido.

Aunque no lo vea, sé que el teatro está lleno, porque es el con-
cierto de fi nal de curso y han venido familiares y amigos de muchos 
alumnos. Sin embargo, aunque haya tanto público, no estoy nervio-
sa. Hace mucho que los conciertos me dan igual. Sé que eso no es 
bueno, que siempre debería sentir ese hormigueo en el estómago 
al estar sobre el escenario. De hecho, así era antes para mí también, 
pero hace meses que todo cambió.
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Tras varios minutos, Elsa y yo por fin llegamos al último mo-
vimiento del Concierto para violín en mi menor de Mendelssohn, un 
arreglo para piano y flauta travesera, y yo despliego todas mis dotes 
teatrales y finjo estar verdaderamente emocionada con la melodía. 

Los últimos pentagramas se me hacen bastante largos, aunque 
sé que en realidad no es para tanto. Cuando Elsa y yo llegamos a 
la última nota, la sostenemos unos segundos hasta que termina y 
nos quedamos quietas para dejar que la música se evapore entre 
las paredes del teatro. Entonces, el público estalla en un aplauso 
entusiasta.

Bajo la flauta, Elsa quita las manos del piano y se levanta, y am-
bas nos reunimos para hacer el saludo final. A la vez, nos encorva-
mos hacia delante con una sonrisa antes de salir del escenario.

El telón se cierra tras nosotras, y rápidamente los miembros de 
la orquesta sinfónica del conservatorio entran en el escenario para 
preparar las sillas y atriles que van a necesitar. Veo a un par de 
alumnos colocar un piano de cola justo al lado de la tarima para 
el director, y sé que es para el concierto para piano y orquesta de 
Mozart que van a tocar. 

Algunos de los alumnos me saludan conforme nos cruzamos, 
y mis antiguos compañeros de la sección de flautas se paran para 
felicitarme por la obra que acabo de interpretar. Les deseo suerte 
de cara a su concierto y trato de ignorar la punzada que siento en 
el estómago. 

Se supone que yo debería estar entre ellos, pero hace meses que 
abandoné la orquesta.

—Eh, Marina. Enhorabuena por el concierto.
Junto a esa voz, una mano que sostiene una batuta de color blan-

co se posa en mi hombro y detiene mi camino hacia la salida del 
escenario.
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Por supuesto, lo reconozco al instante. Cuando levanto la cabeza 
para mirarlo, me encuentro con unos ojos marrones que hacen que 
todo mi cuerpo se encoja. Su mano sigue sobre mi hombro, como 
si temiera que fuera a salir corriendo si me suelta. En realidad, sí 
saldría corriendo, y él lo sabe.

—Ha sido muy emocionante —continúa—. Espero que tengas 
un buen verano.

No me puedo creer que de verdad me acabe de decir eso.
—Gracias —me limito a responder con la poca voz que en-

cuentro. No ha dicho ni veinte palabras, pero todas ellas se me han 
agarrado al pecho.

Sin mirarlo, me apresuro a retomar el rumbo a los camerinos. 
Cada vez me llega un poco menos de aire a los pulmones y, con 
cada paso que doy, mis pies se van desanclando un poco más del 
suelo. Siento que apenas he avanzado unos metros por el pasillo. Ya 
ni siquiera sé si sigo caminando, porque me noto envuelta en niebla.

Lo último que hago antes de desplomarme es agarrar la flauta 
con fuerza e intentar apoyarme contra una pared.

No esperaba reaccionar así la primera vez que volviera a hablar 
con Héctor.
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LA PROMESA DE 
MADRUGADA

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

Estaba exhausta. Aunque era noviembre, todavía hacía bastante 
calor, sobre todo si nos reuníamos cincuenta personas en una 

misma habitación y descargábamos energía al compás de Mozart 
durante casi dos horas.

Cuando Héctor nos dio las gracias para poner fi n al ensayo, 
todos nos levantamos. Casi todos los miembros de la orquesta se 
dirigieron hacia sus estuches para guardar los instrumentos, pero 
yo me acerqué a la tarima del director, desde la que Héctor ya me 
esperaba con una sonrisa. Seguramente esperaba convencerme para 
salir. Ese día se había puesto máscara de pestañas azul y el eyeliner 
bastante más llamativo que de costumbre, así que lo observé con 
admiración.

—Esta noche al fi nal sí, ¿no? —me dijo en cuanto terminé de 
aproximarme. Por la cara que supongo que puse, se dio prisa en 
añadir—: Venga, no seas así. Te lo vas a pasar bien.
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—No insistas, no me apetece nada. Ya sabes.
Aunque suspiró, supe que no iba a repetírmelo. Ambos éramos 

conscientes de cómo estaban las cosas últimamente entre mi novio 
y yo.

Ni siquiera le había dado tiempo a decir nada más cuando mi 
teléfono sonó. Se me había olvidado ponerlo en silencio, así que 
me alegré de que no hubiera sonado en mitad del ensayo. Aunque 
Héctor no se enfadaría, no habría dado buen ejemplo a los alumnos 
más jóvenes.

Era él.
—Hola. Sí, acabamos de terminar. Estoy aquí con él, sí. —Mi 

voz sonaba más cansina de lo que me hubiera gustado, ya que en 
realidad no quería que él lo notara, pero no era tan buena actriz.

—Es Dani, ¿no? ¿Qué dice? —preguntó Héctor en voz baja. Le 
hice un gesto con la cabeza para que no hablase más e intenté no ago-
biarme por lo que estaba escuchando desde el otro lado del teléfono.

Después de algunas respuestas cortas por mi parte, la llamada 
fi nalizó y sentí cómo Héctor se inclinaba hacia mí, muy interesado 
en lo que acabábamos de hablar.

—Rosa está haciendo horas extra y trabaja esta noche, así que él 
se tiene que quedar cuidando a Nerea.

—O sea, que no va a salir —aclaró mientras guardaba la batuta 
en su estuche.

—No va a salir —confi rmé, sin mucha emoción.
—Eso es bueno.
—Supongo. 
Me encogí de hombros antes de darme la vuelta para ir a recoger 

la fl auta y las partituras del Concierto para piano número 23. Noté a 
Héctor seguirme, pero ni me inmuté. Era el procedimiento de to-
dos los miércoles por la tarde.
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—Entonces, ¿damos una vuelta tú y yo? —me preguntó de 
nuevo mientras nos encaminábamos hacia las puertas de la sala 
de ensayo.

—¿Cuál es el plan?
Casi podía ver su sonrisa victoriosa pese a tenerlo detrás de mí.
—Cenamos donde tú quieras —comenzó— y luego vamos a 

algún bar y nos tomamos unas cervezas. Seguro que te viene bien 
bailar un poquito.

No pude evitar reírme, rendida ante su empeño por animarme 
y sacarme de casa.

Nuestra noche no se alargó demasiado. Antes de que dieran las dos 
de la madrugada, nos encontrábamos ya a las puertas de la urbani-
zación en la que ambos vivíamos. Por suerte, el piso de Dani estaba 
bastante lejos de allí. Ya era demasiada casualidad que Héctor y yo 
fuéramos vecinos como para añadir también a mi novio.

No había sacado el móvil del bolso desde antes de cenar, pero 
mientras caminábamos hacia los jardines se me ocurrió cogerlo 
para ver qué hora era. Y, entonces, vi los catorce mensajes y las die-
ciocho llamadas perdidas; todo de Dani, por supuesto. Se me debió 
de notar en la cara, porque Héctor se detuvo y se inclinó hacia el 
teléfono, suspirando.

—Marina… 
—Estaría preocupado —me apresuré a interrumpirlo mientras 

me encogía de hombros, en un vano intento por restarle importan-
cia. Él me quitó el móvil de las manos sin brusquedad y lo volvió a 
bloquear para que ninguno de los dos lo siguiéramos observando. 
Su mirada de inquietud me estaba atravesando.
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—¿Preocupado de qué? Sabía que íbamos a salir. Sabía que es-
tabas conmigo.

—Yo qué sé, Héctor… Ya lo conoces.
Sin decir más, me tomó de la mano y seguimos nuestro camino 

hacia los jardines de la urbanización. Evidentemente, a esas horas 
de la madrugada no había nadie allí salvo nosotros. No nos hicieron 
falta palabras, nos sabíamos el ritual a la perfección: siempre nos 
tumbábamos boca arriba en el césped, el uno al lado del otro, y nos 
dedicábamos a mirar el cielo, normalmente en silencio.

Pero ese día no hubo silencio, y era raro que fuera yo quien lo 
rompiera.

—No lo he visto esta tarde en el conservatorio. A Dani.
—Ya, yo tampoco. —Lo noté girarse para mirarme. Yo seguí 

boca arriba, con la vista fi ja en el cielo.
—Tenía clases, ¿no?
—Sí, claro. Tiene todas las tardes. —Hizo una pausa de unos 

segundos, y luego añadió—: Y hoy además iba a venir a orquesta 
otra vez. Uno de los contrabajos no está, así que llamé a Dani como 
refuerzo. Me dijo que vendría.

—Vaya… —No me salía nada más elocuente. 
La idea de que Dani volviera a venir a orquesta y se pasase otras 

dos horas escrutando cada uno de mis movimientos me ponía en-
ferma. No quería ni pensar en la posibilidad de que repitiera lo que 
había hecho una semana antes con mis partituras.

Silencio de nuevo. Héctor comenzó a pasear una mano por mi 
brazo, por encima de la tela de la chaqueta que llevaba puesta, y 
luego subió las caricias muy despacio hacia mi pelo. Me dejé hacer, 
incapaz de no rendirme ante lo mucho que me relajaba.

—¿Estaría otra vez en ese sitio? —Ahora era él quien hacía añi-
cos el silencio entre nosotros.
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—Seguro.
—No me gusta.
No respondí. Tampoco sabía qué decir.
Mientras estábamos tumbados, mi móvil yacía sobre la hierba, 

junto a Héctor, y se iluminó un par de veces más pese a las horas 
que eran. Parecía que Dani seguía despierto y deseoso de saber 
dónde y con quién estaba. Dejé que Héctor apagara mi teléfono 
y, luego, se incorporó hasta quedar sentado, mirándome a los 
ojos con una expresión que me heló la sangre. Estaba asustado 
de verdad.

—No podéis seguir así… Sabe que estás conmigo, ¿por qué no 
para de llamar?

—Da igual que sea contigo que con otra persona. —Me encogí 
de hombros, como si de verdad todo eso fuera una nimiedad y no 
me estuviera amargando por dentro—. Siempre me llama cuando 
no estoy con él.

—Joder.
—Oye, Héctor. No… —comencé. Él alzó las cejas, invitándo-

me a seguir, así que tomé una bocanada de aire y me atreví a decir 
en voz alta algo que llevaba un rato pensando—. No me gusta que 
Dani venga a orquesta. Es el único momento en el que puedo estar 
tranquila, y tú también. 

No le dije más, porque creía que no hacía falta contarle lo que 
había hecho en el primer ensayo de orquesta al que había venido. 
Aquello todavía me perseguía en algunas pesadillas. Aún pensaba 
en esas partituras y en todo lo que habría tenido que hacer para 
conseguirlas.

—No vendrá —me aseguró Héctor rápidamente—, solo lo lla-
mé para el ensayo de hoy. Hay contrabajos de sobra y él no tiene 
orquesta como asignatura. No te preocupes por eso, ¿vale?
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—¿Y si él te dice que quiere ir? Ya vino el otro día, igual te pide 
quedarse.

—La última palabra sobre la plantilla la tengo yo. Y ya no es por-
que sea Dani, es que de verdad que no hacen falta más contrabajos.

—Entonces, ¿me prometes que no va a venir a orquesta? —Pese 
a que sabía que sonaba infantil, necesitaba aferrarme a la seguridad 
que proporciona una promesa.

—Te lo prometo.
Asentí con la cabeza e intenté no dudar de que su palabra iba 

a seguir en pie por lo menos hasta que el curso terminase. Él me 
abrazó un momento, supongo que porque intuía mi indecisión.

—Voy a irme a dormir ya, ¿vale? Gracias por la cena y por todo, 
me lo he pasado muy bien. —Mientras hablaba, me fui levantando. 
En realidad, no quería irme, pero sabía que necesitaba dormir y 
olvidarme de Dani por unas horas.

—Yo también. —Se puso en pie poco después de mí—. ¿Te 
espero mañana por la mañana y vamos juntos al conservatorio?

—Sí, por favor. A ver si consigo aprenderme el estudio de Bach, 
que me está costando.

Lo vi sonreír, probablemente porque no terminaba de creerse 
que esa pieza se me estuviera resistiendo. Héctor siempre pensaba 
mejor de mí que yo misma y me sobrevaloraba muchísimo, tanto en 
lo musical como en lo personal.

Ya frente a mi edifi cio, me abrazó una vez más y me besó en la 
frente.

—Buenas noches —me dijo en voz baja.
—Buenas noches —le respondí antes de darme la vuelta para 

acceder al portal.
En realidad, me habría gustado irme con Héctor a su casa, no 

volver a encender el móvil, que no me soltara en toda la noche y 
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que al despertar a la mañana siguiente, nos diéramos cuenta de que 
todo lo que había pasado con Dani en el último medio año había 
sido solo una pesadilla.
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Capítulo 2

Cuando recobro la consciencia, Elsa está muy cerca de mi cara y 
me abanica con sus partituras del concierto que acabamos de 

dar. Por su expresión preocupada deduzco que me he debido de 
desmayar.

—Marina, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Iba delante de ti y de 
repente te vi en el suelo.

—Ha sido un bajón de azúcar o algo así, seguro. No te preocu-
pes —respondo en un hilo de voz más débil de lo que me gustaría. 
Creo que estamos solas en el pasillo de los camerinos, porque no se 
oyen más voces—. ¿Qué hora es?

—Las nueve menos diez. Te has desmayado hace un par de 
minutos. —Conforme habla, va desenvolviendo una chocolatina 
que se compró antes en unas máquinas expendedoras, cuando ve-
níamos juntas de camino aquí—. Sigues bastante blanca. Cómete 
esto, ¿vale? Y luego vamos a urgencias, no vaya a ser que tengas 
algo más.

—No tenemos que ir a urgencias, no te preocupes.
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Ignoro su resoplido de desaprobación y me yergo un poco para 
sentarme en el suelo. Cojo la chocolatina y, mientras le doy un pri-
mer mordisco, ella me observa con el ceño fruncido. Su preocupa-
ción me traspasa.

—¿Me vas a contar qué ha pasado? —insiste con un deje de 
cansancio en la voz, aunque no sé si por mí, por la situación en 
general o porque no deja de ser final de curso y acabamos de dar un 
concierto, y eso siempre es agotador. 

—¿Me acompañas a casa? —pregunto, en lugar de responder—. 
¿O tienes algo que hacer? —No me gusta depender de nadie, pero 
sería demasiado engreída si pensara que ahora mismo puedo llegar 
hasta mi piso yo sola. 

—Te acompaño. —Agradezco que no me reproche no haber 
contestado a su pregunta—. ¿Quieres que pida algo de cenar mien-
tras vamos?

—Si quieres algo para ti, sí. Para mí no, no quiero comer nada 
más —contesto mientras me pongo de pie para ir, por fin, a nuestro 
camerino. 

Una vez allí, compruebo frente al espejo que el vestido se me ha 
arrugado después de haberme desmayado, así que me lo arreglo a 
conciencia. No quiero llamar la atención de nadie cuando salgamos 
hacia la calle, y mucho menos la de Héctor.

Entonces me doy cuenta de que, si solo hace unos minutos des-
de que perdí el conocimiento, el concierto de orquesta acaba de 
empezar. Lo mejor va a ser que Elsa y yo nos vayamos ya, antes de 
que terminen y pueda volvérmelo a cruzar.

Cuando se lo digo, ella accede sin dudarlo. Sabe más de esta 
historia de lo que yo planeaba contarle, ya que los últimos meses 
de ensayos para el concierto de hoy nos han dado la oportunidad 
de acercarnos mucho. Ella es profesora, como Héctor, pero no nos 
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conocíamos hasta que nos asignaron la obra de Mendelssohn. A 
partir de la primera clase, no tardé en descubrir que es una persona 
en la que puedo confi ar. Está llena de más bondad de la que este 
mundo se merece. Por eso, aunque me cueste pedir ayuda ahora 
mismo, sé que pedírsela a ella no es un error.

Logramos salir del teatro sin pararnos a hablar con nadie. En la calle, 
el cielo se encuentra cubierto por una densa capa de nubes que no au-
gura una noche tranquila. Elsa toma la iniciativa y echa a andar antes 
que yo, así que no me queda más remedio que seguirla, con el maletín 
de la fl auta en una mano y mi bolso colgado del hombro contrario.

Conforme caminamos, nuevas dudas se empiezan a acumular 
en mi mente. ¿Merezco que se preocupe por mí? ¿Le estaré dando 
pena? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que me pida que le explique 
qué ha pasado? ¿Debería decirle que en realidad no hace falta que 
venga conmigo, que puede marcharse cuando quiera? ¿Sería justo 
que se lo dijera? Probablemente no.

Tras haber parado en una bocatería que nos pillaba de camino 
para que ella se llevara su cena preparada, me detengo a las puertas 
de la urbanización, algo dubitativa.

—No hace falta que me acompañes hasta mi edifi cio. Estoy bien 
ya, de verdad.

—Y tampoco hace falta que te hagas la valiente, Marina. No 
he venido hasta aquí para que me dejes en la puerta, ¿no? —dice 
ella mientras alza un poco la bolsa en la que lleva su cena. A pesar 
de que habla con tacto, como siempre, mi mente lo fi ltra de otra 
manera—. Si quisiera irme ya, cenaría en mi casa en lugar de haber 
comprado un bocadillo.
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Y así, de un golpe, la culpabilidad se abre paso en mi pecho. 
Yo no quería que Elsa subiera a casa, no en este momento, pero 
tampoco quiero dejarla tirada ahora, con su bocadillo y sus ganas 
de ayudarme.

Tampoco es que pueda autoconvencerme de que puede ayudar-
me, porque no puede.

—Elsa… —comienzo, sin saber muy bien cómo seguir la frase.
—¿Prefi eres que me vaya? —Lo dice sin molestia; más bien es de-

cepción—. Igual he malinterpretado el plan, no pasa nada. Si no quie-
res que me quede, no me voy a quedar, bastante has pasado ya hoy.

Sin embargo, hay un brillo dolido en su mirada. Sé que han sido 
muchas las ocasiones en las que me ha ayudado estos meses. Tam-
bién han sido muchas las ocasiones en las que he huido de su apoyo.

Me siento tan culpable por haberla hecho venir hasta aquí para 
nada que no sé ni cómo expresar mi disculpa. Ni siquiera me atrevo 
a mirarla a la cara, así que bajo la vista hasta el suelo. Noto en el 
estómago un agujero negro que comienza a tragarse mi estabilidad. 

Elsa debe de notar que mi entereza se está resquebrajando, por-
que rápidamente lleva una mano a mi hombro y al instante siento 
su sujeción. Su protección.

—Lo siento, pero no pareces preparada para estar sola. No sé 
qué te pasa, y respeto que no me lo quieras contar. ¿Tienes alguien 
que pueda venir a estar contigo? —Niego, y ella añade—: Enton-
ces, por favor, deja que me quede un poco.

Sin que la ansiedad me dejara ser del todo consciente, hemos aca-
bado subiendo a mi piso. Elsa me ha ayudado a quitarme los za-
patos de tacón y el vestido y me ha sujetado mientras me ponía 
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algo más cómodo para estar en casa. Ella también se ha quitado 
sus tacones y en algún momento se ha recogido el pelo en una 
coleta despeinada.

Por lo visto, conoce los procedimientos a la hora de lidiar con la 
ansiedad: cuando por fin mi ritmo cardíaco baja, me doy cuenta de 
que estamos en mi sala de estar, pero muy alejadas la una de la otra. 
Me ha dejado mi espacio para respirar. Ella está sentada en el sofá, 
compuesto por telas de varios colores que contrastan con el tono 
pastel y uniforme de las paredes, y yo me encuentro en una silla, 
justo en la otra punta del salón, al lado de mis estanterías.

Entonces me fijo en que hay dos vasos de agua sobre la mesita 
frente al sofá, uno de ellos a la mitad de su contenido, mientras que 
el otro, que supongo que es para mí, permanece lleno. En la cocina, 
separada del salón por una barra americana, tenía la vajilla sin fregar, 
algunas cosas de la comida del mediodía sin recoger y, en general, 
todo un poco desordenado. Me muero de vergüenza al pensar que 
Elsa ha entrado ahí para servir esos dos vasos de agua.

Al verlos, soy consciente de que ahora sí tengo sed. Me acerco 
a ellos y cojo el que está lleno para dar algunos tragos pequeños. 
Siento que Elsa me está mirando, así que cuando termino de beber 
yo también la miro a ella y esbozo una pequeña sonrisa de agrade-
cimiento.

—¿Mejor? —me pregunta, sin quitarme la vista de encima.
—Sí. —Acompaño mi afirmación con un asentimiento de cabe-

za—. Gracias, de verdad. ¿Has cenado?
—Qué va… Estabas muy nerviosa, prefería estar pendiente.
—Cena ahora si quieres —propongo, y ella no tarda en decirme 

que sí.
Se pone de pie y se acerca a la barra americana para coger la bol-

sa de la bocatería. Yo me acomodo en el sofá y la sigo con la mirada, 
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fijándome en sus rizos naranjas, que danzan sobre su espalda con 
cada movimiento que ella hace.

—Me gusta mucho tu pelo —comento de repente, sin haber 
previsto que esas palabras se fueran a escapar de la privacidad de 
mi mente.

Elsa, sentada junto a la barra americana mientras come tranqui-
lamente, me mira con una tímida sonrisa.

—Gracias. A mí también me gusta el tuyo.
¿De verdad? Mi pelo no podría ser más normal. Negro, liso, 

largo hasta la cintura y normalmente suelto y sin ningún trenzado 
ni nada especial. No tengo energía como para peinarme más allá de 
desenredarlo. Supongo que Elsa ha dicho eso para ser cortés, así 
que no le doy importancia y me quedo callada para dejar que cene 
sin más interrupciones.

Los minutos se deslizan ante nosotras, pero el silencio con ella 
nunca es incómodo. Cuando termina, recoge todo y lo mete en la 
bolsa de nuevo, tirándola a la basura antes de regresar al salón y 
sentarse a mi lado.

—Oye, Marina. —En su tono de voz se intuye que va a decir 
algo que quizá no me va a gustar—. ¿Lo de no querer que subiera 
tenía algo que ver con que soy profesora?

Su pregunta me pilla tan de sorpresa que no puedo evitar mos-
trarlo con toda la cara. Ella lo ve y sonríe, aliviada.

—Para nada.
—Vale. —Asiente, conforme con mi respuesta, aunque parece 

tener la necesidad de excusarse—. Si fueras pequeña, habría lla-
mado a quien estuviera a tu cargo en lugar de subir contigo, claro. 
Pero tenemos casi la misma edad y últimamente hemos… hemos 
hablado bastante.

—Ya, lo sé. Lo sé. No te preocupes. 



27

Espero no estar mostrando al hablar lo descolocada que estoy, 
porque tampoco lo puedo controlar demasiado. Elsa y yo llevamos 
meses ensayando juntas y hasta hemos ido a tomar café varias ve-
ces. No entiendo a qué vienen ahora todas estas dudas. Hace tiem-
po que yo la considero mi amiga.

—Te llevas muy bien con los profesores, ¿no? —continúa, 
curiosa.

Obviamente, no parece saber que era la mejor amiga de Héctor, 
el profesor de viola y director de la orquesta, y yo no voy a contár-
selo ahora. No quiero entrar en detalles. Está preguntando en el 
tiempo presente, así que yo voy a responder basándome también en 
el tiempo presente.

—Sí, la verdad, con algunos sí. Hemos salido de cena varias ve-
ces, y también a tomar algo —comento con naturalidad. A mí no 
me apasiona salir de noche, pero es cierto que lo he hecho en varias 
ocasiones con los profesores y con otros alumnos mayores desde 
que estudio en el conservatorio.

—Claro, es que, aunque seas estudiante, también eres una adulta 
—responde Elsa, como si estuviera dándose cuenta ahora de algo 
que en realidad sabe desde hace meses. 

Yo le digo que sí con la cabeza, sin saber qué responder.
Un conservatorio no es como un instituto, donde por lo general 

todos los estudiantes de una clase nacieron en el mismo año. En el 
mundo de la música puede haber profesores dando clase a alumnos 
que son mayores que ellos, y no es algo poco común. Yo, por ejem-
plo, tardé en empezar a estudiar música por no haber conocido mi 
pasión por la flauta travesera a la edad que se considera «normal». 
Lo averigüé a los quince años, en plena adolescencia.

Mis tíos, quienes me criaron, pensaron al principio que se trata-
ba de un capricho pasajero por la edad, pero yo sabía que era más 
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profundo que todo eso. Cuando ellos también lo comprendieron, 
me compraron una fl auta y me apuntaron a la escuela de música, y 
a partir de ahí renuncié a todo lo demás y me volqué en mi nueva 
pasión como nunca me había volcado en nada.

Aprobar las pruebas de acceso al conservatorio fue probable-
mente el momento más feliz de mi vida. Desde entonces, han pa-
sado cinco años de ensayos, conciertos y horas interminables sin 
parar de estudiar; años de acostarme tarde y levantarme temprano, 
de crecer, de llenarme por dentro.

Sin embargo, nada es eterno. Y la felicidad, por supuesto, no es 
una excepción. Lo he podido comprobar a lo largo de todo este 
curso.

Llevamos bastante rato en mi sofá, hablando de todo y de nada. No 
sé si me da conversación porque realmente le gusta hablar conmigo 
o por distraerme y que me anime de nuevo. Aunque hace ya meses 
que empezamos a ser amigas y no es la primera vez que me ve mal, 
sí es la primera que me ve tan mal, y me da miedo que se sienta 
obligada a quedarse a mi lado hasta que me calme. Sea como sea, 
por lo menos ha conseguido que me olvide por un rato de lo que ha 
pasado en el teatro, aunque haya sido una conversación de menos 
de quince segundos y apenas haya habido siquiera contacto visual.

—¿Estás segura de que no quieres cenar nada? Igual te viene 
bien llenarte un poco el estómago. —Elsa retoma la conversación 
tras volver de rellenarme el vaso de agua. Quería ir yo, pero no me 
ha dejado levantarme.

—Estoy segura. No te preocupes —digo en voz baja mien-
tras jugueteo con mis propios dedos—. ¿Tú vives sola también? 
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—pregunto entonces. Siento que hablamos mucho de mí y muy 
poco de ella.

—Vivo con mi hermana pequeña, se llama Bea. Quería estudiar 
en una universidad que está cerca de mi casa, así que pensamos 
que sería buena idea que se mudara conmigo para que todo fuera 
más fácil. Mis padres viven en un pueblecito de aquí al lado. ¿Y los 
tuyos?

—Mis tíos viven aquí, pero en las afueras.
Su expresión cambia y se convierte en una mueca confusa.
—¿Cómo?
Asiento con la cabeza, y entonces ella parece comprender a qué 

me refiero.
—Mis padres tuvieron un accidente de coche cuando yo tenía 

unos diez meses —le explico—. Me crie con mis tíos.
Al instante se le ensombrece el rostro, presa de la culpabilidad.
—Siento haber preguntado, de verdad.
—No te preocupes. No pasa nada. 
No lo digo simplemente por tranquilizarla; es cierto que no ten-

go ningún problema con hablar sobre mis padres. Aunque no sea 
la conversación más agradable, no me afecta. No recuerdo nada 
de ellos. Me encantaría poder hacerlo, claro, pero eso no quita que 
siempre fui una niña muy feliz en casa de mis tíos.

—Y ya no vives con ellos —continúa, al parecer curiosa por mi 
situación personal. Me da la sensación de que se lo podría contar 
todo esta misma noche.

—No, ya no. —Me recuesto en el sofá, mirando a Elsa mientras 
continúo hablando—. Cuando tenía veintidós años y estaba en se-
gundo del grado profesional, empecé a trabajar dando clases parti-
culares de flauta y de lenguaje musical. Tenía bastantes alumnos, así 
que entre eso y lo que tenía ahorrado me pude independizar pronto. 
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No es que mis tíos me acogieran obligados ni mucho menos. Sé que 
me quieren mucho, pero también sé que lo que habían elegido era 
una vida sin hijos, así que quería devolvérsela en cuanto pudiera.

En ese momento, un relámpago ilumina el salón, seguido de un 
fuerte trueno que resquebraja en un segundo la quietud de la noche. 
Al instante, nos llega el sonido de la fuerte lluvia que comienza a 
derramarse sobre la ciudad.

Me había olvidado de que el cielo estaba muy oscuro cuando 
salimos del teatro.

—Me voy a ir ya —anuncia Elsa tras incorporarse—, no vaya a 
ser que empeore.

—¿Te quieres llevar un paraguas? Tengo uno de sobra.
—Sí, por favor.
Me dirijo rápidamente a la habitación mientras ella se pone la 

chaqueta y los tacones. Al entrar, veo mi vestido tirado en la cama 
y recuerdo que me desnudé delante de Elsa. Sin poder evitarlo, me 
pongo roja mientras cojo uno de los paraguas y salgo de la estancia.

Elsa me espera ya junto a la puerta de entrada. La lluvia golpea 
con ímpetu todas las ventanas, y no puedo evitar pensar en lo bien 
que voy a dormir mecida por ese sonido. Le doy el paraguas y abro 
la puerta para que salga, pero Elsa se gira hacia mí y me da un 
abrazo que, por un momento, me hace olvidar por qué ha acabado 
cenando en mi casa.

—Gracias por confiar en mí —me dice en voz muy baja, y des-
pués se separa—. Estamos en contacto, ¿vale?

—Sí, vale. —Pese a mi intento por que mi voz no suene dema-
siado pequeña, me temo que no lo consigo del todo—. Gracias a 
ti. —Me despido de ella con una sonrisa antes de verla marcharse 
escaleras abajo.
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FANTAISIE-IMPROMPTU

Lunes, 12 de febrero de 2018

Siempre he pensado que Chopin componía imaginando pájaros. 
El vuelo de los pájaros, en concreto; sus movimientos gráciles 

mientras recorren el cielo, su caída elegante al aterrizar, sus simples 
y cuidadas piruetas cuando acaban de despegar.

Eso es, sin duda, lo que creo que Chopin visualizaba mientras 
iba colocando notas en sus pentagramas: en que los dedos de los 
pianistas que tocaran esas obras serían pájaros sobre las teclas, suti-
les, rápidos, delicados.

Eran pájaros lo que escuché al otro lado de la puerta del aula 48. 
El pasillo estaba vacío a excepción de mí, así que me tomé la liber-
tad de cerrar los párpados y dejar que la música fuera penetrando 
poco a poco mi piel. Llevaba ahí un par de minutos que, en realidad, 
se me antojaban tan solo unos segundos. Desde el interior del aula 
llegaba una melodía complicadísima pero que parecía tocada con 
toda la sencillez del mundo. Un piano desgranaba con habilidad una 
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de las partituras más difíciles de la música moderna, y yo estaba hip-
notizada mientras la melodía de Elsa me iba meciendo poco a poco.

Tras un compás algo más lento, de cierre de sección, escuché el 
leve crujir del banco del piano y los zapatos de Elsa dar unos pasos. 
Entonces, la puerta de su aula se abrió y nos encontramos cara a 
cara, ella sonrojada por el esfuerzo y yo aún hechizada por Chopin 
y sus pájaros mágicos.

—¡Marina! ¿Ya estabas aquí? —me saludó con una sonrisa.
—Sí, he llegado hace nada. No quería interrumpir. —Le sonreí 

de vuelta, sin poder esconder mi admiración—. Era Chopin, ¿ver-
dad? Sonaba muy bien.

—Era Chopin, sí. —Mi halago la hizo sonrojar. Me sentí mejor 
persona al instante—. Fantaisie-Impromptu, ¿la conocías? La voy a 
tocar en un recital en un par de semanas. —Mientras hablaba, me 
siguió al interior de su aula para que dejara mi bolso y la chaque-
ta—. Iba a ir ahora a por un café, ¿quieres uno? 

Negué con la cabeza, pero la acompañé. Solo llevábamos cuatro 
semanas ensayando, dos horas semanales que siempre se acababan 
alargando, y absolutamente todos los días íbamos antes o después 
de la clase a por un café y nos dedicábamos a hablar. No solo de 
música, aunque fuera nuestro tema predilecto, sino también de los 
conservatorios, de ser docente… Incluso un día hablamos un poco 
de política y descubrí en Elsa un espíritu de lucha y de justicia que 
la movía desde dentro.

—Así que un recital, ¿no? ¿De qué? —retomé lo que ella me 
venía diciendo en su aula cuando ya habíamos bajado las escaleras y 
estábamos frente a la máquina de café. Mientras su vasito se llena-
ba, Elsa me miró con cierta timidez.

—Sí, toco en el auditorio del ayuntamiento. Es una actividad 
que llevan haciendo desde diciembre. Cada semana o cada quince 
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días, un músico da un pequeño concierto de media horita, más o 
menos, y el dinero de las entradas se destina a alguna causa bené-
fi ca. El mío será para una asociación que investiga sobre el cáncer 
de mama.

La escuché apenas sin parpadear. Elsa siempre daba una conver-
sación interesante, tenía muy buenas ideas sobre el mundo y muy 
buenas opiniones sobre música, pero cuando hablaba de ella misma 
y de sus proyectos siempre me parecía distinto. Ahora, había algo 
en su mirada, como un destello que titilaba, que consiguió iluminar 
el pasillo, la planta baja, el piso de arriba y hasta el tejado del con-
servatorio.

—¿Quedan entradas? —me apresuré a preguntar. No me quería 
perder ese recital por nada del mundo.

—Sí, claro que quedan. —Se rio y se apartó un mechón de pelo, 
pasándolo tras la oreja, antes de inclinarse para coger su café, que 
ya estaba preparado—. ¿De verdad quieres venir? —añadió cuando 
ya habíamos empezado a subir las escaleras de vuelta a su aula. Ante 
mi asentimiento, se le dibujó una amplia sonrisa en la cara—. Qué 
ilusión, Marina. Muchas gracias.

 Parecía tan contenta que el resto de las escaleras no las subió, 
sino que las sobrevoló. La seguí sin añadir nada más que un suave 
«Cómo no iba a querer escucharte» y entramos de nuevo en su aula. 

Hacía justo un mes que habíamos comenzado a ensayar juntas 
después de que yo me fuera de la orquesta, y la obra que estábamos 
preparando para el concierto de fi nal de curso ya empezaba a to-
mar forma. Estudiaba muchas horas al día para ir mejorando poco 
a poco mi papel, aunque en el fondo no me importara demasiado. 
Solo lo hacía por no decepcionar a Elsa. 

Pablo, mi profesor de fl auta, ya había intuido que ese curso mi 
vocación no era igual que la de otros años, aunque no le dio dema-
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siada importancia. Creía que simplemente era una racha y que no 
podemos estar al cien por cien siempre.

Pero con Elsa era distinto: no me conocía mucho todavía, desde 
el primer día tuvo muchísimas expectativas sobre mí y, sobre todo, 
amaba la música de una forma que ojalá fuera contagiosa. En nues-
tros ensayos no me apetecía arrastrar conmigo mi sensación de que 
no tenía ganas de tocar; de hecho, quería venir en blanco, como un 
lienzo aún sin pintar, para ver si se me pegaba algo de esa pasión 
que llenaba cada rincón de la clase de Elsa.

Ojalá hubiera sido tan fácil desearlo como conseguirlo.
—Vamos a calentar. —Su voz me sacó de mi ensimismamiento 

y me di cuenta de que llevaba un rato perdida en mi mente mientras 
montaba la fl auta y colocaba las partituras, el afi nador y un lapicero 
sobre mi atril.

Tras asentir, puse la espalda recta, sostuve la fl auta frente a la 
boca y cogí aire.

Durante los siguientes diez minutos, nos dedicamos a tocar dis-
tintas variaciones de las escalas de mi menor, do mayor y mi mayor 
en las que se basaba el Concierto para violín en mi menor de Mendelssohn, 
la obra que estábamos preparando. Practicamos distintos tempos, 
distintos patrones rítmicos, distintas articulaciones. Me costaba mu-
cho darle un carácter nuevo a cada escala que hacíamos, en especial 
a las que eran más intensas y con más carga emocional, a pesar 
de que estas eran, precisamente, las que más importancia tenían 
entonces: el primer movimiento del concierto era un Allegro molto 
appassionato1, así que necesitaba empaparme de ese estilo.

Pero no lo conseguía.

1 Indicación sobre la velocidad y el carácter de una pieza musical. En este 
caso, allegro signifi ca que la pieza es rápida, y molto appassionato se refi ere a que 
debe ejecutarse con pasión y carga emocional.
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Las notas me salían demasiado pesadas, demasiado arrastradas, 
demasiado pastosas. Repetí esas escalas varias veces, ya que sabía 
que primero tenía que practicar ese carácter ahí para luego poder 
llevármelo a la partitura, y por más que lo intenté no conseguí que 
el resultado fuera el que necesitábamos.

Pese a su infi nita paciencia, cuando los diez minutos de calenta-
miento transcurrieron, Elsa suspiró sobre el piano y giró la cabeza 
para mirarme.

—¿Te encuentras bien?
Aunque intenté evitarlo, me tembló un poco el labio inferior 

al escucharla. Asentí sin decir nada y aparté la mirada. La fl auta se 
sostuvo por inercia entre mis dedos. La sentía ajena a mí, como si 
en realidad no me perteneciera; como si no fuera mi instrumento, 
sino el de cualquier otra persona.

No, no me encontraba bien. Quizá había podido engañar a Elsa 
unos minutos, pero ya no aguantaba más.

Antes de ir a ensayar, me había cruzado con Héctor por el pasillo. 
Él salía de su aula de viola y yo de una cabina de estudio. Lo cierto 
es que no parecía tener buen aspecto, y de hecho me fi jé en que ni 
siquiera se había maquillado. Sin embargo, no pude quedarme a 
contemplar nada más. En cuanto nuestras miradas se encontraron, 
se me encogió el estómago y tuve que salir corriendo al baño, sin 
llegar siquiera a quitarme el bolso cuando me eché a llorar. Al otro 
lado de la puerta cerrada, alguien tocó con los nudillos suavemente 
y luego murmuró:

—¿Te encuentras bien? ¿Puedo hacer algo por ti?
En medio del aula de Elsa, con la fl auta entre las manos, podía 

oír todavía a Héctor llamarme desde el exterior del baño. Solo salí 
cuando él ya se había ido, y tuve que beberme una infusión para 
calmarme y aparentar más o menos con éxito que estaba tranquila.
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Por supuesto, no le conté nada de eso a Elsa. Me limité a que-
darme callada, quieta frente a mi atril, sin saber cómo excusarme ni 
cómo pedirle disculpas por hacerle perder el tiempo. No íbamos a 
conseguir montar ese concierto, no íbamos a tocar a fi nal de curso, 
me iban a suspender, las horas de ensayo no iban a servir para nada.

—Tranquila, Marina. No pasa nada. —Más preocupada que an-
tes, se levantó del banco del piano y se acercó a mí. Me quitó la fl au-
ta de las manos y la dejó con delicadeza sobre su funda, que yacía 
a nuestro lado. Una lágrima se me deslizó por la mejilla y, luego, la 
siguieron unas cuantas más. Elsa sacó un pañuelo de su bolsillo y 
me lo ofreció—. No pasa nada. Hay días peores, no siempre tene-
mos que estar fi nos. No te preocupes.

No dejaba de mirarme, tan cerca y tan fi jamente que temí que 
pudiera leerme la mente. Me sostuvo por los hombros y trazó len-
tos círculos con los dedos sobre la tela de mi camiseta. 

No podía hacer nada más que dejarme ayudar. De vez en cuando, 
la miraba también, y, aunque la veía borrosa por las lágrimas, me 
dejé sumergir unos segundos en el azul cristalino de sus ojos, como 
si fueran transparentes y no ocultaran absolutamente nada. No se lo 
había dicho nunca, y tampoco dejaba que ese pensamiento me inva-
diera demasiado a menudo, pero sus ojos me gustaban. Siempre que 
me miraba en los ensayos lo hacía con esa calma tan suya, con esa 
confi anza en mí; me hacía sentir acompañada. Me hacía sentir válida.

Me ofreció más pañuelos y aguardó de pie junto a mí mientras 
el llanto poco a poco remitía. Cuando por fi n dejé de llorar, Elsa 
esbozó una pequeña sonrisa.

—¿Cómo ibas a tocar a gusto si tenías todo eso dentro? —pre-
guntó con sencillez, como si fuera lo más obvio del mundo. Supon-
go que era lo más sensato para alguien que no tenía ni idea de todo 
lo que de verdad guardaba dentro. 
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No le dije nada. Me limité a asentir y a coger la fl auta. Sin embar-
go, Elsa me detuvo y negó con la cabeza.

—Vamos a quedar otro día, ¿de acuerdo? Hoy podemos tocar 
otra cosa o no tocar nada. Podemos salir a dar una vuelta hasta la 
siguiente clase o puedes irte a casa. Ya ensayaremos esto otro día, 
hoy no hace falta que sigamos intentándolo. A veces hay cosas más 
importantes.

Era tan dulce, tan comprensiva, tan protectora conmigo que sen-
tí ganas de empezar a llorar otra vez. Entonces sí logré contenerme, 
aunque se me formó un nudo en la garganta que me impedía decir 
nada en respuesta a sus palabras. Desmonté la fl auta, la guardé en 
su funda y luego recogí mis partituras.

De entre todas sus proposiciones, decidí quedarme con la de dar 
una vuelta hasta su siguiente clase. Aquel día yo había terminado, 
pero ya que nuestro ensayo se había caído por mi culpa, no quería 
dejarle todo ese rato vacío hasta que llegara su siguiente alumno. 

Abrigadas hasta las orejas, salimos juntas del conservatorio y 
recorrimos las calles de alrededor. La mayor parte del paseo la 
hicimos en silencio, aunque, de vez en cuando, ella sacaba algún 
tema de conversación al que yo intentaba corresponder lo mejor 
que podía. Sobre nosotras se fraguaba un cielo gris plagado de nu-
bes densas y cada vez más oscuras. En parte, eso me alegraba: con 
la temperatura que hacía, sabía que acabaría nevando si las nubes 
descargaban, y lo cierto era que me apetecía que nevara. No solía 
hacerlo, ese invierno sería solo la segunda vez.

—Oye, por cierto —dijo Elsa cuando ya estábamos de vuel-
ta en la puerta del conservatorio—, llámame si necesitas hablar, 
¿vale? 

Asentí y reprimí las ganas de darle un abrazo. Estaba a punto 
de agradecerle todo lo que había hecho por mí cuando fue ella la 
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que se inclinó y me dio un breve pero fuerte abrazo. No supe qué 
decir, así que le correspondí en silencio. Cuando nos separamos, 
los primeros copos ya habían empezado a descender lentamente 
del cielo.

—Gracias —dije por fi n, con una tímida sonrisa y las mejillas 
sonrojadas, no sabía si por el frío o por Elsa.

—No es nada. Sea lo que sea, espero que mejore pronto. 
Se despidió con la mano antes de abrir la puerta del conservato-

rio y perderse hacia el pasillo.




