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Para Miriam.
Nos quedan muchas historias por contar.
Esta es solo la primera partitura.
Esta es solo la primera rebelión.
Qué ganas tengo de seguir viéndote brillar.

«Siento que rondas junto a mí,
te apoderas de mí.
Imaginar, tal vez soñar,
es la sola razón;
convertirme en canción,
tocar tu corazón».
Ausencia, Rosa López (Adagio en sol menor, Tomaso Albinoni)

Nota de la autora
Playlist

Antes de nada: ¡muchas gracias por leer la novela! Si te apetece
escuchar la música que acompaña a los personajes a lo largo de
esta historia, he preparado esta playlist para ti. En ella encontrarás
desde Beethoven hasta Queen.
¡Espero que la disfrutes!
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La melodía de tu voz
Prólogo

¡V

amos, no queda nada!
—No puedo, es que no puedo.
Bruno se detiene y deshace los pasos que acababa de andar para
aproximarse un poco a mí. Me pone las manos sobre los hombros.
—¿Estás bien? ¿O tengo que ir buscándome otro novio? —Suelta una risita que, si no fuera porque me fascina, haría que lo mirara
mal. De hecho, un poco sí que lo intento, pero el gesto se me queda
en nada—. ¿Quieres que paremos?
Me fijo en nuestro alrededor. La idea sería tentadora si no fuera
porque no hay nada, literalmente nada, cerca. Ni un lugar donde
sentarnos, ni un árbol. Solo arbustos, hierba reseca y piedras irregulares sobre las que ni siquiera podría apoyarme sin que mi equilibrio peligrara. No valoro mucho mi vida en estos momentos, pero
tampoco la valoro tan poco. Luego, llevo la vista hacia abajo, hacia
toda la cuesta que ya hemos recorrido. Hemos subido tanto que el
Delta del Ebro ya se ve desde aquí. Sin embargo, hasta la cima de
La Foradada aún queda un trecho. Un gran trecho.
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Bruno aguarda sin decir nada, aunque no pierde la sonrisa de
pura diversión. Está claro que para él resulta muy entretenido
verme así.
—Oye, no tiene gracia —murmuro, más bien gruño—. Igual
el que tiene que cambiar de novio soy yo. ¿De verdad tu plan
para celebrar los seis meses es hacer que vomite un pulmón?
Se vuelve a reír y me toma de las manos. Así, con él un poco
más arriba en la cuesta que yo, nuestros rostros quedan a la
misma altura, y Bruno lo aprovecha para besarme en la frente
antes de apoyar la mejilla contra mi hombro. Creo que ese gesto
es su forma de decirme que podemos tomarnos un pequeño
descanso. Hay un momento de silencio, el ruido de nuestras
respiraciones —la mía bastante irregular, la verdad— mezclado con el rumor del viento al agitar los árboles cercanos, en el
que no puedo evitar pensar en la suerte que tengo. Aún no me
creo que este sea nuestro regalo por los seis meses, porque eso
significa que, efectivamente, han pasado seis meses desde que
nos conocimos.
Seis. Meses.
A veces todavía me cuesta creerlo, porque aún recuerdo como
si fuera ayer el momento en el que nos vimos por primera vez,
esa tarde en la que él acababa de firmar el contrato para dar clase
en el conservatorio y yo estaba a punto de presentar mi dimisión.
Esa tarde en la que lo invité a mi aula y nos dejamos arrastrar en
una conversación que se alargó durante horas. Esa tarde que solo
fue el preludio de todos los momentos que nos han traído hasta
aquí: cada beso robado entre clase y clase, cada noche de acompañarnos en el insomnio mutuo, cada prueba de que nuestros
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miedos no iban a cumplirse, no esta vez. Al fin y al cabo, yo venía
de una relación traumática y él temía que lo rechazara cuando me
enterara de que es trans. Pero, a pesar de todo, nos demostramos
que incluso los peores recuerdos pueden quedarse en solo eso,
recuerdos, si te encuentras con la persona adecuada.
Para mí, esa persona es la que se separa un poco, solo un
poco, y me mira con una risa ya escapándose de entre sus labios.
—¿Sigues conmigo? ¿Crees que puedes seguir, o llamo al
Sámur? —Sus manos buscan las mías y, por fin, esa carcajada
que se estaba guardando se libera en cuanto me ve encogerme
de hombros, presa de la indecisión y del drama del que me he
hecho protagonista—. Vamos, no queda nada, Héctor. La cima
es preciosa y cuando lleguemos, voy a darte muchos besos para
compensarte. Prometido.
Me cuesta no rendirme un poco ante esa vocecita tan dulce que
pone, y mucho menos ante esa sonrisa. Joder, ¿por qué es tan guapo? ¿Qué he hecho para merecerme esto?
—¿Cuántos besos exactamente? —pregunto, con las cejas alzadas—. No admito menos de cien.
—Pues ciento uno. —Suelta una risita y luego me abraza por la
cintura. El sol de las primeras horas de la mañana aún parece estar
desperezándose, así que nos baña con tranquilidad. Ha sido un
acierto venir temprano, aunque siendo diciembre, no esperamos
que haga calor precisamente—. Venga, los chicos guapos no podéis estar enfadados. Lo pone en la Constitución.
—¿En la Constitución de tus santos ovarios? —murmuro, con
un deje gruñón, aunque claudico y me cojo de su mano para seguir
subiendo la ladera de la montaña.
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—Pues sí, mis santos ovarios tienen su propia legislación. —Su
voz me llega amortiguada por una ráfaga de viento que ha empezado a soplar casi de repente—. Son muy apañados.
No tengo energía para contestarle más que con una pequeña
carcajada. Además, a quién quiero engañar: que esté subiendo la
cuesta por delante de mí me regala unas vistas increíbles. Es decir,
que puedo mirarle el culo sin ningún disimulo. Y pienso hacerlo.
Necesito algo que me convenza de no tirarme ladera abajo y acabar
con este sufrimiento.
La verdad es que, por mucho que me queje, me encanta que
Bruno haya decidido traernos aquí, porque, desde que llegó septiembre, los dos nos hemos visto arrastrados por la marea de estrés,
clases y ensayos que el curso escolar ha traído consigo, y estábamos
empezando a ahogarnos entre el oleaje. Ni siquiera pertenecemos
al mismo departamento, porque yo enseño viola y dirijo la orquesta, y Bruno da clases de armonía, así que nuestros horarios son
prácticamente opuestos.
Por eso, haber venido hoy a La Foradada y encontrar este oasis
de tranquilidad en medio del frenético mundo de la docencia es,
sin duda, un regalo.
Pero eso no quita que yo pueda desempeñar mi papel de mártir
por tener que hacer ejercicio.
Tardamos más rato del que quiero calcular en llegar a la cima.
Bruno se gira de vez en cuando para asegurarse de que sigo vivo, y
en alguna ocasión incluso me pide ir él detrás para «recogerte si te
caes, no queremos que ruedes hasta el mar». Poco después, el camino por fin se aplana y las enormes rocas que sé que coronan este
lugar se erigen frente a nosotros, así que me dejo caer en el suelo
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con un dramatismo que es exagerado, pero que merece la pena en
cuanto Bruno se echa a reír.
Se quita la mochila y se aproxima a mí, divertido.
—¿Un último esfuerzo para andar hasta allí y sentarnos? —Señala las grandes rocas. El suelo bajo ellas me parece la cama más
cómoda en la que voy a dormir en toda mi vida.
—Que conste que lo hago por los besos.
Me pongo en pie mientras una última carcajada de Bruno me
acompaña. Me coge de la mano y tira de mí hacia nuestra última
parada. Estoy tan cansado y tan metido en mi papel de quejica que
ni siquiera he sido consciente todavía de que ya está, ya hemos
subido, y de que tenemos a media Cataluña a nuestros pies. Sin
embargo, Bruno sí es perfectamente consciente, porque me mira
con una sonrisa antes de cogerme de los hombros y hacerme girar
lentamente.
—Son seiscientos metros —dice, a mi espalda. Me ha abrazado
por la cintura y se ha apoyado en mi hombro mientras ambos nos
deleitamos con el paisaje—, pero qué seiscientos metros.
No puedo hacer más que asentir.
Una superficie verde se extiende a nuestros pies como un segundo mar. El bosque se desparrama a lo largo de kilómetros, siguiendo la forma de la montaña, y las curvas de su superficie me
recuerdan a olas de color verde que no llegan a romper. A lo lejos,
el mar de verdad llega hasta lo que me parece el infinito, manso y
claro, de un azul tan brillante que solo entra en competencia con el
cielo despejado sobre él.
Solo tras girarme de nuevo hacia Bruno descubro que hay vistas
mucho más fascinantes que las que regala un pico como este.
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—Gracias por traerme aquí —murmuro, y lo abrazo contra mi cuerpo tras robarle un beso suave y profundo al mismo
tiempo.
—Gracias por sacrificar tu integridad física para subir. —Me
regala otra sonrisa y me estrecha también entre sus brazos, con el
rostro apoyado contra mi cuello. Lleva la melena recogida en una
coleta, así que aprovecho que tiene la nuca despejada para acariciársela lentamente mientras se mantiene pegado a mí.
Aprovecho el momento de separarnos para deleitarme con esa
mirada que me ofrecen sus ojos, marrones y brillantes a la luz del
mediodía que ya se cierne sobre nosotros.
—Vamos a comer algo —propone, y se quita la mochila y luego
la camiseta. Verlo así, con el pecho al descubierto, me da la oportunidad perfecta para hacerme la víctima otra vez.
—Dame un poco de tregua, ¿no? Voy a acabar desmayándome
del agotamiento —bromeo, y él se echa a reír.
—Menudo sacrificio sería follar en la cima de una montaña con
estas vistas, ¿verdad?
Y ahí está: esa sonrisa pícara que siempre, siempre se me lleva
por delante. No puedo luchar contra ella.
Sin embargo, Bruno parece tranquilo, porque se agacha para
abrir la mochila y saca la crema solar. Me ofrece el bote, divertido.
—¿Me la echas tú? Así vamos calentando motores.
—Es difícil tener tanto morro.
Se vuelve a reír, sobre todo al verme coger la crema. Empiezo
por la espalda y los hombros, pero después me pide que lo haga
también en su pecho, especialmente en las cicatrices que le dejó la
mastectomía. No es la primera vez que se las toco, y aun así lo hago
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con tanto cuidado que acaba quejándose de que le estoy haciendo
cosquillas.
—Ahora tú —me dice, quitándome la crema de las manos.
—Pero yo no me voy a quitar la camiseta.
—Una derrota para todos, sin duda, pero aun así te la tienes
que echar en la cara. Ven. —No me da opción de negarme, porque
tira de mí para que me incline un poco y pueda alcanzar mi rostro
con facilidad. Cierro los ojos conforme sus dedos me recorren, y
lo hace con suavidad, como siempre que me toca. A los pocos segundos, un suspiro profundo y apesadumbrado me hace abrir los
párpados—. Ay, qué guapo eres, de verdad.
No puedo evitar echarme a reír al escucharlo, sobre todo por
ese tono de lamento que ha utilizado. Lo atraigo hacia mi cuerpo
y hundo los dedos de una mano entre los mechones dorados de
su pelo.
—Tú sí que eres guapo —le digo, y atrapo sus labios en un beso
intenso y apresurado que se alarga más de lo que había planeado.
Para cuando nos separamos, las mejillas de Bruno se han encendido y él me mira con una sonrisa que tiene cierto brillo de
timidez.

Después de comer, pasamos el resto del tiempo prácticamente en
silencio. Los dos nos habíamos traído nuestros cuadernos para
componer, así que el sol que va moviéndose en mitad del cielo es
testigo de cómo las notas fluyen a lo largo de los pentagramas a
medida que ambos nos concentramos en crear.
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No es ni de lejos la primera vez que hacemos esto, acompañarnos e inspirarnos mutuamente, pero siempre que ocurre me parece
tan mágico como si nunca hubiera sucedido. Aún tengo los dedos
de las manos llenos de mariposas mientras guardo el lápiz y me
recuesto contra la roca. Bruno se tumba, apoya la cabeza en mi
regazo y cierra los ojos.
—Algún día quiero componer algo para ti —le digo conforme
trazo con los dedos las líneas de sus facciones. Tiene la cara más
bonita que he visto en mi vida, así que nunca me canso de acariciarla.
—Yo también, aunque no sé si para viola. ¿No podías haber
elegido un instrumento un poco menos cutre?
Me intento hacer el ofendido, pero la carcajada se me escapa sin
que la vea venir.
—Eres muy tonto.
—Pero me quieres. —Se encoge de hombros, divertido.
Me lo quedo mirando, vencido ante la verdad que contienen
sus palabras, pese a que él sigue con los ojos cerrados y no se da
cuenta.
—Te quiero —confirmo, en voz baja. Mi pulgar recorre su labio inferior—. Aunque no te guste la viola.
—Claro que me gusta la viola. No podría no gustarme algo que
tú haces sonar tan bonito.
Luego, nos quedamos callados. Creo que en algún momento él
deja de estar del todo despierto, y yo me dedico a seguir acariciándolo mientras lo observo y me pregunto cómo he podido tener la
suerte de haberme encontrado con alguien así.
—En realidad —susurro, aunque sé que no puede escucharme
ahora que el sueño lo ha vencido—, creo que muchas cosas que
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he compuesto desde que te conocí son para ti, pero no me había
dado cuenta. Ya no sé hacer música sin que todas las melodías me
recuerden a tu voz.
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Lunes, 14 de octubre de 2019
Querido Bruno:
Siento haber tardado tanto en escribirte. Me faltaba
valor y me sobraba nostalgia.
Hace un mes que terminé la mudanza. Es un piso pequeño en un barrio para nada céntrico, pero lo que importa es la ciudad entera, ¿verdad? Barcelona.
¿Sabes? Siempre he pensado que es la ciudad maldita,
la de las historias, los fantasmas y las sombras.
Aunque, claro, también es la ciudad del arte, de pasear
por La Rambla entre pintores callejeros, de perderte en librerías de pasillos interminables, de la música.
La música.
Sobre todas las cosas, siempre he pensado que Barcelona es la ciudad de la música. Por eso no dudé ni medio
segundo en aceptar el trabajo, a pesar de todo.
Hoy se han cumplido dos semanas desde que el curso
empezó. El Conservatorio Municipal de Música impone
desde fuera, y, sin embargo, el ambiente dentro es tan
acogedor que tardas medio minuto en dejar de sentirte
un extraño.
No te escribo desde ahí, aun así. Quería que mi primera carta fuera desde la montaña de Montjuïc, porque
de noche me da un poco de miedo y eso me mantiene
alerta. Sin esa adrenalina, probablemente no estaría
escribiéndote.

Te echo de menos. No sabes cuánto.
Desde que no estás, siento que me pierdo cada día un
poco más a mí mismo.
Por eso he venido aquí: porque todo lo que Barcelona
me ofrece es la promesa de encontrarme.
Con cariño,
Héctor

Cristofori's Dream
Capítulo 1

D

icen que el duelo es el precio a pagar por haber querido a
alguien. Supongo que es una forma un poco cínica de verlo,
pero también creo que es cierto. Si yo no hubiera querido a Bruno,
su muerte me habría dado igual.
Ocurrió este año, hace casi seis meses. Las luces que se evaporan
desde el Barrio Gótico hasta el cielo nocturno me recuerdan a esos
fogonazos que lo inundaron todo justo antes de que sucediera.
Cierro los ojos porque no puedo mirar más; no puedo recordar,
no puedo levantarme e irme a casa, no puedo soltar el cuaderno
que tengo entre las manos. La primera carta que le acabo de escribir me observa desde ahí, implacable.
No puedo hacer nada salvo seguir respirando, aunque sea por él.
Una fina capa de lluvia comienza a derramarse sobre la montaña y decido que, a pesar de que no quiera ir a ningún otro sitio,
tampoco me apetece resfriarme. No soy de defensas demasiado
fuertes y no me puedo permitir coger la baja otra vez, y menos con
el curso recién empezado.
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Desciendo la ladera de la montaña de Montjuïc por el camino de piedras conforme la lluvia aumenta. Una vez abajo, arrastro
unos pasos pesados y lentos hasta la parada del autobús. Cuando
entro, un trueno retumba desde el cielo y sacude la cabina. Pese
a que no es muy tarde, la tormenta y el frío de otoño, que ya comienza a colarse en cada rincón, provocan que en el vehículo solo
vayamos una pareja de ancianos, el conductor y yo.
Aun así, me permito maravillarme con el paisaje, como cada
día desde que llegué aquí. No he encontrado demasiados placeres
últimamente, pero ver la ciudad deslizarse a través de los cristales
sí es uno de ellos.
Recorremos las calles rectas e infinitas de la Barcelona más moderna y, más tarde, enfilamos por fin las cuestas que dan la bienvenida a mi nuevo barrio. Me bajo del autobús apenas dos paradas
después.
El Coll suele ser tranquilo; hoy, en cambio, debe de haber algún
tipo de fiesta cerca de mi edificio, porque el latido de una música no
muy lejana me acompaña mientras saco las llaves y abro el portal. Las
escaleras trazan el camino hasta mi piso, en la segunda planta. Cierro la
puerta tras de mí y dejo las llaves sobre el mueble de la entrada.
Apenas he avanzado por el pasillo hacia la habitación cuando
escucho sus pasos acercarse por mi espalda.
—Estaba a punto de llamarte —dice, mientras sus manos me
quitan el abrigo en la penumbra. Pensaba que estaría dormida, aunque supongo que, en realidad, poder pasar este último rato con ella
antes de que vuelva a Zaragoza me va a venir bien. Marina desliza
el abrigo por mis brazos y, una vez me lo ha sacado por las mangas,
me acaricia los dedos con suavidad—. ¿Has escrito algo?
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De repente, el cuaderno en el que he llorado la carta a Bruno
parece pesar mucho más desde el interior de mi mochila. Aun así,
no encuentro el valor necesario para admitir que he sentido la necesidad de escribirle a alguien que nunca va a poder leerlo.
—Solo palabras. Música, nada —respondo, en su lugar. Supongo que no es del todo mentira.
—Las palabras también son música —murmura, como si un
volumen más alto fuera a romperme. En parte, sé que es así.
Me giro despacio, no muy seguro de querer enfrentarme a
esos ojos que lo leen todo de mí, pero quedan pocas horas antes
de que se vaya, y pasármelas evitando su mirada no me parece
una opción.
—¿Quieres hablar? —pregunta, precavida. Me observa con detenimiento, como buscando en mí todo lo que estoy callando.
Sé que debo de tener el maquillaje corrido por la lluvia en
Montjuïc y por las lágrimas; sin embargo, no lo menciona.
—No mucho, la verdad.
Asiente sin necesidad de añadir nada. Luego, me coge de la
mano y entrelaza nuestros dedos antes de guiarme hacia la cocina.
Hay un leve olor a comida en el ambiente, aunque no consigo distinguir qué es; supongo que hace rato que ha cenado.
—Come algo —me pide, y sé que no va a admitir réplicas. Al
fin y al cabo, vino aquí la semana pasada con la excusa de visitar la
ciudad y ver el conservatorio en el que ahora trabajo, pero el motivo real es que quería cuidarme y vigilar que el principio de curso
no acabara conmigo.
Me muevo a lo largo de la encimera mientras voy cogiendo el
plato que me ha dejado preparado, cubiertos y un vaso de agua.
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Ella me espera sentada frente a la mesa. Hay algo en su expresión
que me inquieta.
—¿Pasa algo? —Me meto el primer tenedor en la boca y mastico despacio. A pesar de que ni Marina ni yo nos caracterizamos
por nuestras dotes culinarias, hay que admitir que este arroz con
verduras le ha quedado bastante aceptable.
Medita su respuesta unos instantes y luego alza la cabeza hacia
mí. Me parece que está a punto de llorar. El arroz se me para a
mitad de garganta.
—No quiero irme y dejarte así.
El silencio nos acompaña como un comensal más. Pasan segundos eternos en los que solo nos miramos y nos evaluamos el uno
al otro. Aunque hace años que somos amigos, siento que no habíamos terminado de conocernos hasta que nos vimos por primera
vez cuando desperté aquella noche en el hospital.
—Voy a estar bien, de verdad —le aseguro, sin apartar la vista.
—Avísame si pasa cualquier cosa, la más mínima. Cojo el primer AVE que haya y vengo, te lo digo en serio.
—Lo sé. —Asiento y me inclino para besarla en la frente—.
Lo sé.
Para alivio de los dos, me como todo lo que Marina me había
dejado. Después, me desmaquillo mientras hablamos de los últimos libros que ha leído, y no me sorprende ver que mi eyeliner no
es más que un recuerdo de lo que dibujé por la tarde. Con la cara
limpia, la acompaño a terminar de hacer la maleta. Tengo una sensación de extrañeza adherida al pecho al ver sus cosas ya guardadas
y listas para salir de mi piso. Los ocho días que ha pasado aquí nos
han parecido muchos más y, a la vez, muchos menos.
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—Deberíamos irnos a dormir —propongo tras sentarme en
el borde de la cama—. Si no, mañana no va a haber dios que nos
despierte.
Lo cierto es que mañana no nos espera ningún madrugón espectacular, pero, de todos modos, me va a doler despedirme de las
sábanas. Marina no puede evitar reírse, y noto algo de alivio en su
carcajada; no he bromeado demasiado últimamente.
—Prometo no hablar mucho y dejarte dormir pronto —murmura con diversión, y consigue que se me escape una risita.
Es verdad que la conversación de Marina suele ser interminable,
aunque estos días hayan sido, por mi culpa, más bien una excepción. Me tumbo sobre la cama, boca arriba, y la observo mientras
se recoge la media melena en una coleta. Luego, me mira y parece
reflexionar durante unos segundos.
—Voy a poner música —anuncia, por fin.
Asiento y ella coge su móvil. No alcanzo a ver la pantalla, y, sin
embargo, al escuchar los primeros acordes reconozco la pieza al
instante. La melodía de Cristofori’s Dream de David Lanz es tranquila, melancólica y, en parte, también apaciguadora. Me recuerda
a un oleaje muy suave mientras se desliza por la habitación hasta
inundarla.
Marina se tumba junto a mí en la cama, me abraza y apoya la cabeza sobre mi hombro. La música nos mece con suavidad cuando
cierro los ojos. Unas palabras se me escapan de los labios antes de
que las vea siquiera venir:
—Te voy a echar de menos.
—Yo a ti también.
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De trenes y despedidas
Capítulo 2

L

os rayos de sol, directos y constantes, nos acompañan durante
todo el trayecto desde que bajamos del autobús hasta que llegamos a la estación de Sants, Marina con su maleta y el estuche de
la flauta travesera en una mano y yo a su lado, sin nada que transportar. «No pesa, puedo con todo», me ha dicho. Como no sé qué
hacer con las manos, las guardo en los bolsillos de la chaqueta.
—¿Hoy qué clases tienes? —me pregunta, curiosa.
Sé que echa de menos ser profesora desde que tuvo que dejar
de impartir clases particulares para centrarse en sus estudios,
al entrar en el Grado Superior de flauta, así que no saca esta
conversación por rellenar el silencio, sino porque de verdad le
interesa.
—A las tres tengo al primer alumno.
—¿De qué curso es?
—De cuarto. Es el de la Suite1 de Bach que escuchaste la semana
pasada.
1. En música, pieza instrumental formada por varios movimientos breves y
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Asiente en cuanto recuerda a quién me refiero, ya que me ha
estado acompañando a todas las sesiones de los últimos siete
días. Le gusta mucho verme enseñar, y a mí enseñar delante de
ella.
La imponente estación Barcelona-Sants nos recibe poco antes
de las doce del mediodía. El tren de Marina sale en media hora,
por lo que tenemos tiempo de sobra para preparar una despedida
melodramática digna de nosotros dos.
Caminamos entre decenas de pasajeros que vienen y van mientras nos dirigimos hacia las puertas que dan acceso a los andenes
del AVE y que marcan el límite hasta el que puedo acompañarla.
Nos detenemos y trago saliva. No estoy preparado para verla
marcharse otra vez.
—Le diré a Elsa lo guapo que estás.
Consigue arrancarme una sonrisa sincera. Sé que su novia es,
después de Marina, la persona que más me piropea en el mundo.
—No hace falta que le mientas.
Me da un suave codazo y, de repente, me abraza. Lo hace con
tanta fuerza que puedo notar perfectamente cómo mis pulmones
se desinflan; los dos odiamos los kilómetros que nos van a separar
en cuanto se vaya.
—Por favor, cuídate. Y come. Y escribe mucho. Y no te olvides
de dormir. Y de salir. Y llámame todos los días. —Sus palabras se
van acelerando poco a poco y, cuando se da cuenta, se detiene de
golpe y me dedica una mueca triste. No puede parar de preocuparse por mí, y yo lo agradezco.
con carácter de danza. Fue especialmente relevante durante el Barroco y se
cultivó sobre todo en Francia, Alemania e Italia.
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—Te dije que voy a estar bien y lo mantengo —le aseguro—.
No habría aceptado la plaza si no supiera que voy a poder con ello.
Asiente sin llevarme la contraria y vuelve a hundir la cara en mi
pecho. Le acaricio la cabeza y se la beso con calma, como si no estuviera a punto de irse de la ciudad, como si aún tuviéramos todo el
tiempo del mundo. Entonces, noto cómo sus hombros se sacuden
y me separo un poco. Ella me regala una mirada avergonzada y se
seca las lágrimas con el dorso de la mano. Se me humedecen los
ojos al instante. He aquí la despedida melodramática.
—No, no, tú no llores —me pide, y se le escapan aún más lágrimas y después una risa.
—Si lloras tú, lloro yo; ya lo sabes.
Saco del bolsillo un paquete de pañuelos que he traído por si
acaso y le tiendo uno antes de quedarme yo con otro. Ambos nos
secamos unas mejillas que vuelven a empaparse en cuanto nos miramos otra vez.
—No vamos a parar, lo sabes, ¿no? —No puedo evitar reírme
ante la escena. Seguro que desde fuera parecemos dos hermanos
que nunca han vivido separados y, en parte, es lo que somos.
—Lo sé.
Se vuelve a abrazar a mí cuando las manecillas de un reloj cercano marcan las doce y cuarto. Tiene que irse. Los pasajeros ya
se agolpan a nuestro alrededor, formando filas retorcidas para ir
accediendo a la parte de la estación desde la que salen los AVE.
—Buen viaje —murmuro contra su pelo antes de que Marina
finalmente se separe. La veo asir el mango de la maleta y el del
estuche de la flauta con dedos temblorosos. Luego, me dedica una
mirada de arriba abajo.
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—Sí que estás guapo, ¿eh? —me dice, y nos volvemos a reír.
Siempre me resulta curioso reírme con Marina desde lo que ocurrió en primavera, porque es de las poquísimas veces en las que, en
lugar de hacerlo de mentira, siento que el pecho sí se me llena un
poco de felicidad.
—Tú sí que eres guapa —le aseguro—. Dale un beso a Elsa de
mi parte, ¿vale?
—Lo haré.
Me guardo un suspiro cuando la veo recorrer los pasos que la
separan del trabajador que va a revisar su billete. Antes de pasar
al otro lado de la puerta, sin embargo, se gira hacia mí y alarga la
mano que tiene libre. Yo se la cojo sin dudar y entrelazo nuestros
dedos.
—Te quiero.
No sé si me lo dice su voz o su mirada, porque ambos me transmiten lo mismo. Se me llena el pecho de nostalgia y agradecimiento
a la vez, las dos sensaciones mezcladas en un cóctel que últimamente bebo demasiado.
—Yo también te quiero.
Nos soltamos las manos como a cámara lenta. Después, por
fin, se da la vuelta y cruza las puertas. Observo su silueta perderse
antes de que se cierren tras ella y doy unos pasos hacia atrás.
Sigo rodeado de gente y, aun así, la soledad se me pega como
una segunda piel. Al salir de Sants, tengo la sensación de que
Barcelona ha enmudecido de repente ahora que Marina se ha
marchado.
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Wind of Change
Capítulo 3

A

media tarde, el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona me recuerda a una colmena llena de abejas en plena primavera. Alumnos que entran a sus clases se mezclan con aquellos
que salen mientras algunos profesores nos intentamos abrir paso
hasta la máquina de café, los baños o la conserjería. Hoy a mí me
ha tocado la tercera opción, y parece que para ese viaje solo hay
billete de ida.
—No sé qué le pasa a este cacharro; hace diez minutos funcionaba perfectamente.
El conserje tiene una disculpa pintada en los ojos. Es la tercera vez que me dice esas palabras, pero por mucho que ambos
nos lamentemos, la impresora no arranca. Estoy intentando sacar
unas partituras para Oriol, mi tercer alumno de la tarde, y no
dejo de mirar el reloj de la pared, el de mi muñeca y el del móvil.
Todos marcan lo mismo: la clase empieza en tres minutos. Y yo
sin partituras.
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—Escucha, Carlos, puedo volver en un rato, ¿qué te parece?
—propongo—. Así voy empezando la clase y cuando necesitemos las partituras vuelvo, a ver si para entonces ha habido suerte.
—No te preocupes, chaval. —Me da una breve palmada en la
espalda—. En cuanto las saque te las subo yo.
Le dedico una amplia sonrisa, agradecido por su ofrecimiento,
y nos despedimos. Echo a andar por el pasillo y luego subo las
escaleras de dos en dos hasta el primer piso, donde se encuentra
mi aula. Junto a la puerta cerrada aguarda Oriol con el estuche de
la viola en la mano. Cabizbajo, el flequillo le cae por delante de la
frente, aunque se incorpora en cuanto escucha mis pasos aproximarse. Sus ojos verdes me siguen con atención.
—Perdona —me disculpo, y me apresuro a sacar las llaves—.
La impresora estaba en huelga.
Me responde con una risita y pasa al aula antes que yo. Es un
chico tan alto como callado. Sus padres me comentaron que le
cuesta sentirse cómodo con gente nueva, pero creo que en el par
de semanas que llevamos de curso me lo he empezado a ganar
poco a poco. Dejo que prepare el instrumento con tranquilidad y,
mientras, me acerco a mi mesa y cojo mi viola, que reposaba sobre
el estuche abierto.
—¿Qué vamos a hacer hoy? —me pregunta Oriol tras unos
instantes.
Me giro hacia él, con la viola en una mano y el arco en la otra.
Está poniéndoles algo de resina a las cerdas del arco.
—Había pensado… —Hago una deliberada pausa para darle
un poco de emoción. Hay que ver lo teatrero que soy cuando quiero—. ¿Qué te parece tocar algo de rock ochentero?
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La cara que pone no tiene nada que envidiarle a ningún poema. Parece que la propuesta lo ha sorprendido y agradado a partes
iguales. En nuestra primera clase me dijo que está un poco acomplejado por estar en el segundo curso de grado profesional con casi
dieciocho años, mientras que la mayoría de sus compañeros son
bastante más jóvenes. «Me han dicho que soy demasiado mayor,
que ya no voy a llegar a nada», me explicó; ese comentario me pareció, con perdón, una gilipollez. La mejor música que conozco se
llama Marina y empezó a tocar la flauta travesera a los quince, y lo
suyo no es una excepción.
Por eso, porque tiene algunas reticencias a la música clásica y
porque a mí, para qué mentir, también me apetece innovar, había
pensado ensayar algo distinto con él a partir de hoy.
—¿Qué canción exactamente? —Oriol se apoya en el atril negro que nos separa ahora mismo, sobre el que siempre dejo mi
afinador y un lapicero; ahí deberían estar también esas partituras
que no he logrado conseguir todavía.
—Si la impresora las saca, Carlos nos va a subir Losing My Religion, Wind of Change y Sweet Child O’Mine. ¿Qué te parecen?
Conforme le digo los tres títulos, su boca se va abriendo más y más.
Me mira con tanto entusiasmo que casi creo que va a abrazarme.
—Qué pasada. Me encanta.
—Vamos a ello, ¿de acuerdo?
Los siguientes quince minutos los paso dando vueltas en torno
a él para observar su postura y su forma de deslizar el arco sobre
las cuerdas. Le pido hacer varias escalas en diferentes caracteres
y dinámicas, y en un par de ocasiones me aproximo para corregir
el ángulo de su codo o la inclinación de su muñeca. Las escalas le
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salen fluidas y apenas encuentra complicación en ellas. Lo cierto es
que desde la primera toma de contacto, hace ya un par de semanas,
noté que toca con muchísima soltura para el curso en el que está.
Desde el principio se encargó de intentar convencerme de que no
tiene demasiado nivel, y conforme más clases damos, más compruebo que esa afirmación no es más que una autoimagen muy
alejada de la realidad.
Sin embargo, y pese a que la primera parte del calentamiento
no supone un gran reto para él, en cuanto pasamos a los arpegios2
la cosa se tuerce un poco. Los movimientos de los dedos sobre
el diapasón le salen bastante más torpes y duda en muchas de las
posiciones. Cuando varias notas seguidas se le resisten, levanta el
arco y resopla.
—Qué mie…
—Llevan su tiempo —le corto antes de que diga la palabrota completa. No seré yo el más bienhablado del mundo, pero no
quiero darle mal ejemplo si consiento que diga según qué cosas
en clase—. Los arpegios son de lo más útil que puedes practicar
a nivel técnico. Aparecen en casi cualquier partitura. Además, las
escalas ya te salen muy bien, así que no creo que tardes mucho en
hacerte con ellos también.
Dos toques de nudillos en la puerta nos interrumpen.
—Toc, toc —anuncia Carlos tras abrirla. Alarga una mano hacia
mí para tenderme un pequeño taco de folios impresos—. Aquí van
vuestras partituras.
2. Del italiano, «tocar el arpa»; también llamado «acorde desplegado», es la
manera de tocar los distintos sonidos que forman un acorde, uno tras otro
en lugar de simultáneamente. Con frecuencia se ejecutan de manera rápida y
ascendente, de la nota más grave a la más aguda.
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—Muchísimas gracias —le digo tras cogerlas. Me apresuro a
pasar las hojas para mirarlas todas y me dejo acariciar por el calor
que desprenden ahora que acaban de salir de la máquina.
—Muchísimas de nadas. —Carlos se despide con una sonrisa y
se marcha.
Me acerco a Oriol y le doy los folios.
—Elige la que quieres para empezar.
Me siento sobre mi mesa junto a mi viola mientras él hojea con
calma. No se apresura, y eso me gusta. Al final, se detiene y separa
varios folios del resto. Me los muestra. Leo «Wind of Change» sin
ninguna dificultad desde aquí.
—Así que Scorpions. Bien, bien.
Me bajo de la mesa con la viola en la mano y me aproximo a él
para ponerme a su lado frente al atril. Las tres partituras son dúos,
así que vamos a tocar juntos. Pensé que eso le vendría bien para
empezar a soltarse.
Me fijo en los dos pentagramas que se deslizan por las páginas:
describen un contrapunto de melodías que se acompañan mutuamente y ambos tienen el mismo nivel de dificultad, algo que también me gustó de esta versión.
—¿Empezamos?
Oriol asiente sin dudarlo.

—¿Cómo te has sentido?
Nuestra hora de clase se nos ha escurrido entre las manos sin
que nos diéramos apenas cuenta. El reloj que preside el aula marca
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las seis en punto cuando reposamos las violas sobre los estuches.
Algo de sudor me cubre la frente y todavía siento un hormigueo en
las puntas de los dedos. Lo cierto es que tocar a dúo con él ha sido
la mejor idea que he tenido en mucho tiempo. Le ha salido muy
bien para ser una primera lectura.
—Me ha gustado mucho —admite, con la sonrisa más amplia
que le he visto hasta el momento. Sus ojos centellean como esmeraldas por la ilusión. Tengo que admitir que me encanta verlo
así—. ¿Puedo llevarme las partituras?
—¡Pero bueno! —Me pongo las manos en la cintura y lo observo con las cejas alzadas—. No nos hemos peleado Carlos y yo con
esa impresora durante tanto rato para que no te las lleves.
Se ríe y asiente. Luego, me da la espalda para limpiar el instrumento y el arco y guardarlos con cuidado en su funda. Coge las
partituras y se las mete en la mochila. Mientras se pone el abrigo,
veo de reojo que me mira de nuevo. Duda un instante.
—No me has puesto deberes.
Ahora, el que se ríe soy yo.
—Sigue con los arpegios —le digo, y me aproximo a la puerta
a la vez que él—. Y si quieres, ve leyendo las otras dos canciones,
pero no te vuelvas loco con ellas. Vamos a ir con calma.
Asiente y sale al pasillo, que sigue lleno de gente, aunque no está
tan concurrido como en el descanso entre clases anterior.
—Hasta la semana que viene —me despido, y acompaño mis
palabras con un gesto de la mano.
—¡Adiós! —Oriol me sonríe y se encamina escaleras abajo.
Cuando vuelvo a entrar al aula, cierro la puerta tras de mí y me
desplomo sobre mi mesa. Oriol era el tercer alumno seguido de la
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tarde de hoy, y siento que el cansancio me está empezando a pesar
demasiado. Ahora tengo media hora libre hasta la siguiente sesión,
en la que la clase se va a ver invadida por cuatro alumnas de segundo que tienen música de cámara juntas.
Por un momento, me asomo al pensamiento de que no puedo
más, que no estaba preparado para este empleo; aun así, sé que, en
cuanto pueda descansar, lo volveré a ver con la misma seguridad
que le transmití a Marina esta mañana. Quiero verlo así. Quiero
poder dar clase. Quiero poder enseñar.
Pese a todo, también sé que necesito permitirme a mí mismo un
pequeño momento para respirar, así que salgo del aula en silencio
y me dirijo a los baños. Como han pasado unos minutos desde el
cambio de clase, los pasillos están vacíos y reina una extraña quietud solo interrumpida por el chirrido de la puerta al cerrarla detrás
de mí. Las tres cabinas individuales están vacías, así que me tomo la
libertad de apoyarme en el lavabo y detenerme a evaluar mi reflejo
en el espejo.
El Héctor del cristal me devuelve una mirada de ojos oscuros
y pestañas largas, pero no tan largas como en otras ocasiones, ya
que no me he maquillado para venir al conservatorio. Aún no lo he
hecho desde que empezó el curso.
Me fijo en las ojeras, en el cabello cobrizo que todavía está recuperando la longitud que tenía hace unos meses y en la cicatriz que
nace de mi pelo y cruza parte de la frente.
Se me escapa un suspiro que se estrella contra el espejo. Aparto
la vista, incapaz de seguir evaluándome.
Todavía no me he acostumbrado a mi nuevo aspecto. Odio
las marcas físicas que la marcha de Bruno dejó en mí, porque,
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aunque yo logre superarlo algún día, sé que mi cuerpo ya nunca
lo hará del todo.
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